
112-4976-2018 
Bede Principal 

ACTOR ADMINI8TRATIV08-RESOLUCIONE8 AM_ 

Fecha: 28/11/2018 Hora: 14:00:07.1... 	Folios: 5 

CORNARE 	Numero de Expedients: 056070200777 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tip° de documento: 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la ResoluciOn N° 131-0946 del 29 de noviembre de 2007, se otorgO una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE 
identificado con Nit 800.149.860-0, en un caudal total de 1.41 LIs, para uso domestic° y riego, 
en beneficio de los predios que conforman of conjunto, caudal a derivarse de la fuente El 
Arroyo que nace en Ia misma copropiedad, ubicada en la vereda Carrizales del municipio de El 
Retiro, Ia cual estuvo vigente hasta el 6 de diciembre de 2017. 

Que a traves de la ResoluciOn 131-0046 de enerol 4 de 2011, se tomaron unas 
determinaciones relacionadas con la ConcesiOn de aguas otorgada al CONJUNTO 
CAMPESTRE ALTOS DE LA FE, y en la misma se acogia la obra de captacion y control de 
caudal presentada, ya que cumplfa con lo requerido en Ia Resolucion N° 131-0946 del 29 de 
noviembre de 2007. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-1458 del 22 de marzo de 2018, NO SE APROBO EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA —PLAN QUINQUENAL- 
presented° por el CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE 	toda vez que carecia 
de informacion indispensable para conceptuar favorablemente, y en tai sentido se le requiriO lo 
siguiente: 

2. Complementar y ajustar con /a siguiente inforrnaciOn el Plan Quinquenal que debe presentar 
para el period° 2018-2022: 

2.1 Elaborar el diagnostic° del area de interes (Aguas arriba de la bocatoma) 

2.2 Justificar el modulo de consumo reportado 452.54 L/Hab-Dia ya que es muy alto para 
un sector residencial en clima frio. 

2.3 lnduir denim del plan de inversion actividades para alcanzar la meta propuesta en 
reduccion de las perdidas. 

2.4 .Llevar registros mensuales de los contadores de las viviendas para construir Ia linea 
de base de consumo de los usuarios del sistema. 

2.5 incluir como actividad obligada para el primer ano, Ia instalaciOn de un macromedidor 
y llevar registros diarios o semanales de caudales captados. 
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2.6 .Falta pacer un estimativo de cantidades y costos asociados a las actividades 3, 4, 6, 7 
y 9 del plan de inversion, con el fin de poder construir los indicadores de gestiOn. 

Que mediante Auto N° 112-0876 del 29 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite de 
CONCESIoN DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por el CONJUNTO CAMPESTRE 
ALTOS DE LA FE P,H., identificado con Nit 800.149.860-0, a traves de su representante 
legal, la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadania 
numero 32.485.641, para un caudal total de 1,13Us, para use domestic° y riego, en beneficio 
del conjunto campestre, ubicado en predio con FMI 017-00167, localizado en la vereda 
Carrizales del municipio de El Retiro. 

Que a traves del oficio Radicado CS-130-4398 del 17 de septiembre de 2018, se inform° a Ia 
senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, en calidad de representante legal del 
CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE P.H, que se program° visita tecnica y se fijaron 
los avisos de ley para el dia 14 de septiembre, pero nunca !leg() al sitio de encuentro la 
persona que acompariaria Ia visita al predio del proyecto, por lo que se le requirio que 
informara sobre Ia voluntad de continuer con el tramite, con el fin de reprogramar una nueva 
visita par parte de Ia CorporaciOn, a lo que brindo respuesta mediante el Oficio radicado 
N°131-8165 del 10 de octubre de 2018. 

Que se fijo el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. en la Alcaldia 
municipal de El Retiro, entre los digs 19 de octubre y 2 de noviembre de 2018 

Que no se present° oposicion en el momento de practicarse la.visita ocular o durante Ia 
diligencia. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evalua la informacion presentada y realizO la 
visita tecnica al lugar de interes el dia 2 de noviembre de 2018, con el fin de conceptuar sobre 
Ia concesiOn de agues superficiales, generandose el Informe Tecnico N°112-1320 del 16 de 
noviembre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen 
parte integral de Ia presente actuacion administrative, y se concluyO lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

2.1 No se presentaron oposiciones ante el tramite 

2.2 El tramite se atiende como una nueva concesiOn„ ya que la anterior Resolucian se venciO, sin 
solicitar la renovaciOn dentro del plazo. 

2.3 La fuente presenta una buena cobertura vegetal protectora y sus caracteristicas organolepticas 
son buenas. 

2.4 El penis° de vertimientos esta vigente 

2.5 Se puede otorgar la concesiOn de aguas solicitada por el Conjunto Campestre Altos de La Fe P.N. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  

Es deber del Estado proteger ta diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacian para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrolto sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.  

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, seriala que toda persona natural o 
juridica, pOblica o privada. requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el duerio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, sehala, "... Toda concesiOn implica pare 
el beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionado tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn respective, debera 
solicitor previamente la autorizaciOn corrospondiente comprobando la necesidad de la 
reforma " 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.8.4, ibidem, "Las concesiones de que trata este 
capitulo solo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el cual se hayan 
otorgado, salvo rezones de conveniencia pUblica." 
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de agues por personas naturales o juridicas. publicas o privadas, dare lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservacion, restauracion y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en eI area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1320 del 16 de noviembre de 2018, se entra a definir 
el tramite ambiental relativo a la ConcesiOn de aguas superficiales, solicitado par el 
CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE P.H., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medIo ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionatidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postutados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn Para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE P.H., identificado con Nit 800.149.860-0, a 
traves de su representante legal, la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada 
con cedula de ciudadania numero 32.485.641, bajo las siguientes caracteristicas. 

Nombre del 
predio: 

Conjunto 
Campestre Altos de 

La Fe P.H. F 	1: N.A. 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N' Y Z 
gra min gra min seg msnm 

-75 0 09,5 06 08 	49.4 2500 
Punto de captacion N°: 

Nombre 
Fuente: El Arroyo 

Coordenadas de la Fuente 
ONGITUD(W) - X LATITUD (N) Y 

ter min sg 9r. min sg 	I msnm  

-75 30 13.5  08 2500 

Usos Caudal (Us.) 
1 Domes co 0.179 
2 Riego 0.348 
Total caudal a otorgar de la Fuente El Arroyo (caudal de disefio) 0.527 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.527 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesion de aguas superficiales, sera de diez (10) 
anos, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. Ia cual podra 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de 
este termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La concesion de aguas superficiales que se otorga mediante Ia 
presente ResoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE 
P.H., a traves de su representante legal, la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE. 
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PO 

Cornare 

pare que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

Sobre la obra de captacion v control de caudal: En un termino maxim° de 
sesenta (60) dies calendario, se deberan realizar los ajustes necesarios a Ia obra de 
captacion y de control de caudal aprobada mediante Ia Resolucion 131-0046 de enero 
14 de 2011, para garantizar la derived& de los nuevos caudales e informer a Ia 
Corporacien pare Ia respective verificacien y aprobaciOn. 

Sobre el Plan Quinquenal: En el termino maxim° de quince (15) dias calendario: 
Presenter los ajustes necesanos al Plan Quinquenal 2018 — 2022, requendos en la 
Resolucien 112-1458 de marzo 22 de 2018, acorde con la nueva concesiOn. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE P.H., 
a traves de su representante legal, la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que 
deberan tener presente las siguientes acetones y recomendaciones: 

a. Conserver las areas de protecci& hidrica a cooperar pare su reforested& con 
especies natives de Ia regiOn. Se deben establecer los retiros reglamentarios seg6n lo 
estipulado en el POT Municipal  

b. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal 

c. Garantizar el tratamiento de las agues residuales (domesticas y no dornesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua. 
alcantarillado o al suelo. 

d. Respetar un caudal ecologico en el sitio de captacion y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenarniento), se deberan conducir par tuberia a la misma fuente pare prevenir is 
socavacion y erosion del suelo, 

e. Mantener la cobertura vegetal protectora de la fuente.  

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesidn de aguas 
superficiales. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesiOn de aguas 
superficiales, que esta no Grave con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal 
conductor o establecer Ia obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a 
ningOn acuerdo senalado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, Ia parte 
interesada debera acudir a la via Jurisdictional. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N°112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografice 
del Rio Negro, en la cual se localize la actividad para la cual se otorga Ia presente concesi6n 
de agues. 
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ARTiCULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca hidrografica del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las regfamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norms de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Esta concesiOn contiene Ia prohibiciOn de cesiOn total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTICULO NOVENO: Son causates de caducidad las contempladas en el Decreto - Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO DECIMO: El titular de Ia presente concesion de aguas debera cancelar por 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera 
en la factura que periodicamente expedira La Corporacion, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion data lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la Corporacion, para su 
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no quede debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a al 
CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE P.H., a trues de su representante legal, la 
senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicidn. el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profit-id este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICAC1ON del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su P4ina Web, conforme lo dispone 
el articulo 71 de is Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr QUO: Juan Esteban Atehortfia / Fe ha: 27 de noviembre de 2018/ Grupo Recurso Hidrioo 

Re iso: Abogada Ana Maria Arbelaez 
Ex diente: 05607.02.00777 
As to: Tramite concesidn de agues I 

act  /Apoyol Gestxin Juridtca/ 
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