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Comore 

k. Poi? 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 

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

detegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 112-2217 de mayo 21 de 2018, se RENOVO Y MODIFICO LA CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE, identificada con 
Nit 890.981.947-7, a traves de su gerente general, la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.737.877 y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA 
BETANCUR, identificado con cedula de ciudadania niimero 70.554.998 con Tarjeta Profesional niimero 
39,731 del C.S.J, para uso domestico, comercial, pecuario, riego y recreativo, en un caudal de 8.316 Us. 
captado de Ia Quebrada El Pueblo, predio identificado con FMI 020-24848 y ubicado en Ia vereda Cabeceras, 
sector Llanogrande del municipio de Rionegro. 

Que a trues de escrito con radicado 131-6565 del 14 de agosto de 2018, la empresa CORPORACION 
CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE, a trues de su gerente general, la senora CLARA ELENA CANO 
ARROYAVE, y su apoderado el senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, solicitaron a la corporacion 
MODIFICACION DE LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada mediante Resolucion N'112-
2217 del 21 de mayo de 2018, en el sentido de ampliar el caudal en un total de 11,23 Us para uso domestico, 
comercial, pecuario, riego y recreativo, en beneficio del predio identificado con FMI 020-24848, ubicado en la 
vereda Cabeceras, sector Lianogrande del municipio de Rionegro. 

Que por medio el Auto 112-0939 del 20 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
MODIFICACION de LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolucion 112-
2217 de mayo 21 de 2018 a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE, 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico realizo visita a la sede de la empress sollcitante el dia 5 de 
octubre de 2018; de igual manera, procedio a evaluar la informacian presentada con el fin de conceptuar 
sobre Ia modificacion requerida, generandose el lnforme Tecnico N° 112-1209 del 17 de octubre de 2018, 
dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales son parte integral de Ia presente actuacion 
administrative, y se concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

3.1 Durante el dia 5 de octubre de 2018, se realizO visits tecnica de concesiOn de aguas y se realizaron 
los respectivos aforos en la fuente quebrada San Antonio o El Pueblo como fuente principal para el 
abastecimiento del acueducto del Club Campestre Sede Lianogrande. La visits se realiz6 en 
compailia de la senora Jessica Restrepo, Auxiliar Ambiental, en representacion de la parte de la 
parte interesada, y Juan de Dios Palacios Giraldo, por parte de Camara No se presentaron 
oposiciones al tramite durante la visits ni durante los digs de fijaciOn del aviso de ley. 

3.2 El Club Campestre Lianogrande se localize por la via que conduce del sector La Amalita hacia la 
vereda Cabeceras. 

Rule ww., 	 coisq Apoyoi Gestion JuridtcatAnexos 
Vigente desde 

01-Feb-18 
F-GJ-179A/.03 

     

Gest on Ambiental, social, partrcipativa y transparence 

Corporacion Autonomy Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Cowers 59 N' 44-48 Atttopista Medellin Bogs46 Et Sonlucleio Aetioquio. Nit. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 54602 29, www„cornort.gov  co, E.,orKsit: cilellteCikarnore.gav ca 
les: 520.11 -70 Valles, de 56n Nit-616s Ext. 401.461, nuarno; -Ext S32, Aguos Ext: 502 Boulues.. 834 85 83, 

Pc:me Nus: 844 01 26 recnoporque los Oiivas.: 546 30 99, 
ITES Aeropuerto itAti Mario Cortttrkto - Telefax: (0541536 20 40 - 287 43 29 



impidiendo la visibitidad de la fuga. 

3.3 Segt:/n el POT la actividad es compatible con los usos establecidos y es un hecho cumplido frente al 
ordenamiento territorial. 

3.4 La modificaciOn se solicitO como un aumento de caudal en un total de 2,914 Us., para ajustar un gran 
total de 11,230 Us., ya que las necesidades de riego para las canchas de golf, polo en cesped y tenis en 
polvo de ladrillo tienen unos requerimientos tecnicos muy estrictos de riego y mantenimiento, al ser 
cameos con homologaciOn internacional, para /o cue! el interesado presenta una sustentackin te cnica en 
su peticiOn, ask 

A continuacion, se presentan los requerimientos reales de los escenarios deportivos de 
acuerdo a los analisis realizados internamente y las espedficaciones tecnicas establecidas 
para el mantenimiento de los mismos. 

Los consumos de agua requeridos en cada tipo de escenario deport= se reportan en las 
siguientes tablas. con el respectivo calculo del modulo de consumo para cada uso. En el 
caso de las perdidas por fugal, se toma el 7% del volumen total requerido para el riego del 
campo de golf, considerando queactualmente el sistema de riego par la gran extension que 
cubre de aproximadamente 42 hectareas no permite detectar rapidamente el punto exacto 
en el que se presentan los danos, debido a que el agua se infiltra rapidamente en el suelo, 

En la presente tabia se presentan las necesidades diaries de riego para cada una de los 
elementos que conforman el cameo de golf y el mOdUlo de consumo asociado. 

Necesidades riego golf 1/,di 

Fairway 90000 
Greenes 56700 

Tees 15480 

Jarclin 1620,N 

Reposition Lagos 1827 

Perdidas 11467 

Total (1/dia) 358000 
Area (m2) 41510 

Modulo de consumo (1/m2} 8.62 

A continuation, se presentan las necesidades diarias de riego de las canchas de tenis y el 
modulo de consumo asociado. 
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Necesidades riego tenis (IAlia) 

l Total (lidla) 1 28033 

Area (m2) 640 

Modulo de consumo ( 2j 43.8 
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Adicionalmente Se debe considerar que la corporaciOn cuenta con zonas verdes, 

canchas de polo y jardines que requiere agua para riego y que su consumo puede 

calcularse con el modulo de consume establecido en la resoluciOn vigente de 

Cornare para riego de prados y -Jardine& 

I_Necesidales ?iego prados y 

Total (L/dia) 

Area (m2)' 

Modulo de conscim l/m2) 

Las necestdades actuates de riego de escenarios deportivos, zonas verdes 

jardines se resumen en el presente cuadro:' 

CAUDALES REQUERIDOS PARAA EGO 	 

DOTACI6N 	AREA (m2 CAUDAL(L/s) 

	

iego prados  jardines y polo 	0.2 L/m2-dia 	41050 	0.10 

	

Riegocanchas tenis 	43.8 Lim2-dia 	640 

	

Riego campo de golf 	8.62 L/m2-dta 	41510 	 

Total deg° 	4.56 

Con respecto a los caudales otorgados para use domestico y comercial, la autoridad 

ambiental considerO la informacion presentada en el alio 2009 acerca del nimero de 

personas que hacen use del hotel y de los demos servicios ofrecidos por la 

CorporaciOn Club Campestre sede Llanogrande y no se considerO que en los 

Oltimos diez adios la Corporacion ha tenido un crecimiento gradual en la oferta de 

servicios y por consiguiente en el nOmero de personas a atender.Se estirriOvque en 

estos Oltimos 10 of os se ha tenido un crecimiento del 20% en el personal fiotpnte y 

perm a nente, 
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cAUDALES REQUERIDOS PARA USO COMERCIAL Y DOmESTICO 

DOTACION 

'L/habitante-dia 

Lipersona-dla 

# PERSONAS FACTOR DE 
CAUDAL( 

2018 	SEGURIDAD 

CAUDAL(0)  

1.15 

	

USO 
	

DOTACION  

	

Pecuario 
	i 50 L/animal-dia 

CAUDAL REQUERIDOSU 	CUARIO 

Se presenta a continuation las necesidades actuates de agua pare use domestic° y 

servicios, con el objetivo que sean validadas por la autoridad ambiental para Ia asignacien 

de la concesien para este tipo de uso. 

Con respecto a el caudal pare uso pecuario fue otorgado por Ia autoridad ambiental 

considerando la cantidad de equinos con los que contaba Ia Corporation en el an° 2009, 

por tat razen solicitamos a la entidad considerar los dates actuates de Ia poblacien de 

equines que se atienden actualmente,y que participan en actividades deportivas y eventos 

nacionales e internacionales. 	 1  

A continuation, se presentan las necesidades actuates de agua para uso pecuario. 

Finalmente, para el uso recreative (recambio del lago). el Cturisne `ene ninguna objecien al 

respect° y considera pertinente conservar el caudal otorgado para este use. 

Tentendo en cuenta Ia information anteriormente descrita. solicitamos a la entidad una 

prerroga de 30 dias calendario a partir de obtener el concepto por parte de is autoridad 

ambiental con respecto a los caudates solicitados, para cumplir con el requerimiento 

estabtecido en la resolucion nine%) (N° 112-2217-2018) acerca de los pianos y memories 

de calculo hidraulico de la obra de captacien y control, considerando que les caudales son 

aspectos claves para el diseno de dicha obra de control. 

3.5 Otros usuarios de la base de dates de Ia CorporaciOn son: 

Usuario Municipio Vereda Expedient& Vigencia Vencimiento Caudal otorgado 
SERGIO VILLA OCHOA RIONEGRO VILACHUAGA 05615 02 18878 10 AROS 17/06/2024 mem 

3.6 Dates especificos pare el analisis de la concesiOn: 

Fuentes de Abastecimiento: 
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Para fuentes de abasfecimiento superficial, subsuperficial a de agues Iluvias: 

TIPO 
FUENTE 

NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

METODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO (Us) 
CAUDAL  

DISPONIBLE 
(Us) 

SUPERFICIAL 
Q. Cabeceras 10/10/2015 Molinete 128,168 96,126 
San Antonio o 

El Pueblo 10/10/2015 Molinete 287,332 215,499 

Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del fiempo en los Ciltimos ocho dies indicando clime, 
fecha de Ultima Iluvia, intensidad de esta, etc.: 
El aforo de las fuentes arriba descritas se realize en la entrada al lago del Club Campestre sede Llanogrande, 
empleando el molinete pequerio. 	Despues del lago, la comente tome el nombre de a San Antonio a El 
Pueblo. 

La epoca climatica era temporada de inviemo con Iluvias continuas durante la ulfima semana. 

Descripcion breve del estado de la proteccion de la fuentes y nacimienfo (coberfura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): 
La fuente se encuentra muy intervenida con predios de pastorea, fincas de recreo, parcelaciones y una arta 
afluencia de negocios comerciales que vierten sus aguas directamente a la fuente o por media de canales son 
conducidas haste esta. No se evidencian procesos erosivos. 

Obras para el aprovechamiento del aqua: 

Las quebradas Cabeceras y San Antonio a El Pueblo ingresan al lago del Club Recreativo Lianogrande, del 
cual es derived° el caudal pare los usos domestic°, pecuario y riego, en las siguientes coordenadas: 

Descripcien def punto LONGITUD (149 - X LATITUD (N) Y 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 

Captacion Lego Club Campestre -75 24 24.40 06 06 51.50 2115 

DESCRIPCI 
ON DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
ANENT° 

Componen 
tes 
Sistema de 
Abastecimi 
onto 

Aduccien.  
SI 

Desarenador 
SI 

PTAP: SI 
Red Distribution: 
SI 

Sistema de 
almacenamiento: 
SI 

TIPO CAPTACION: GRAVEDAD 

MacromediciOn SI: XX NO: — 

Estado Captacion Buena: XX Regular: _ Mato _ 

Continuidad del Servicio SI: )(X NO:  
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Tiene Servidumbre 	I SI: )0( 

c) Calcuto del caudal requerido: Se realiza et celculo de la demanda para todas las actividades que 
demandan recurso hidrico en el Club Cam estre : 

USO DOTACION* , 
VIVIENDAS 

# PERSONAS CAUDAL 
(Us,) 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

Domestico 
90 

L/Persona - 
dia 

Transitorias Permanentes 

223 0.23 
San Antonio o 
El Pueblo 

Comercial 

30 
UPersona - 

dia 
2076 0.72 

San Antonio o 
El Pueblo 

Factor de 
seguridad 
(30%) 

0.285 

Caudal total para la actividad 1,235  

USO  	DOTACION* 
# 

VACUNOS 
# 

EQUINOS 
# 

PORCINOS 

AVES CAUDAL 
(Us.) 

FUENTE 

PECUARIO 50 Uanimal-dia 260 0.150 
San 

Antonio o El 
Pueblo 

Caudal total para la actividad al 

USO DOTACIDN* 
AREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA 
DE RIEGO(%) 

EFICIENCIA 
DE RIEGO 

PRODUCCION 
(Ton.) 

CAUDAL 
(Us) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA 

0.200 Um2  
dia 

4,1150 

Jardines, 
prados y 
cancha 

de polo 

Manguera 0.200 

San 
Antonio 

o El 
Pueblo 

Riego campo 
de Golf 

8,62 Um2- 
dia 

41510 , 
Prado 

especial 

a 	la 

,140 

	

 	San 
Antonio 

o El 
Pueblo 

Cacho y 
poma 

Ruts: www Comers apy cviv Apoyot Gestion JuricticatAnaxos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 

N 



? R 

4,664 Caudal total para la actividad 

3.7 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si 
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4. CONCLUSIONES 
4.1 La fuente presenta unas malas caracteristicas organolepticas y un buen caudal capaz de abastecer 

las necesidades del interesado y los domes usuarios de la fuente y mantener un caudal ecolOgico, 

4.2 La fuente presenta una alta contaminaciOn por materia organica proveniente de las viviendas, 
parcelaciones y actividades cornerciales del sector de Llanogrande. Esta contaminaciOn afecta el 
lago que se encuentra en terrenos del Club Campestre soda Llanogrande. 
La fuente presenta una deficiente proteccion vegetal de sus zonas de retiro. 

4.3 La fuente presenta un caudal suficiente para realizar el aumento de caudal solicitado por La 
Corporacion Club Campestre sede Llanogrande, por lo tanto, es procedente modificar la ResoluciOn 
112-2217 de mayo 21 de 2018 para otorgar el caudal total requerido para el desarrollo de las 
actividades." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion 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 participaciOn de Ia comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro 	e sCORNARF 
Carreto 59 	44-48 Autopista Medellin - 8ogotti El Sank:ono Antiecivie. 	890985138-3 

Tel. 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, .904wCignerit.gov.to, 	diertterijkornare.advxo 
Re 	520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-46), Pawns*: Ext 532. Agues Est 502 Bosques• 834 85 83, 

Nus: 866 01 26, Tecnopo:que los Olivos. 546 :10 99, 
CITES 	 6rtiom - Telefax. (0541 536 20 40 - 287 43 29 

San 
Antonio 

o El 
Pueblo 

X 0.324 

USO DOTACION* CAUDAL (Us.) FUENTE 

Recreative 
5,280 Us. 5,280 San Antonio o El Pueblo 

Caudal total para la actividad 5,280 

Caudal total requerido para las actividades del Club 11,334 

Caudal total otorgado a la fecha 8,316 

Caudal a aumentar 3,018 

Riego canchas 
de tenis 

43.8 lim2-
dia 

0.0640 
Polvo de 
ladrillo 

Manguera 



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

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futures Ia conserved& del ambiente y la preserved& 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 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, senate que toda persona natural o juridica, publica 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 hays otorgado una concesiOn de aguas y el dueno de aguas privadas, estaran 
obligados a presenter, para su estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarlas pare 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, senate, "...Toda concesion implica pare el beneficiario, 
coma condicion esencial para su subsistencia, Ia inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
que fija Ia resolucion respective, debera sol citar previamente Ia autorizacion correspondiente 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 ario del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilized& de Aguas. La utilized& de aguas 
por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al cobro de tasas fijadas par 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 de acuerdo al articulo 31 de is Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece coma funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1209 del 17 de octubre de 2018, se entra a definir el 
tramite ambiental relativo a la modificacion de la concesiOn de aguas a Ia CORPORACION CLUB 
CAMPESTRE sede LLANOGRANDE, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
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Nombre 
del 

predio 

Corporacion 
Club 

Campestre 
sede 

Lianogrande FMI: 
Sin 

Informacion 

Coordenadas del predio 

Longitud (W) - X Latitud (N) Y Z 

gray min seg g a min seg msnm. 

-75 24 82.16 06 06 49.80 2116 

Punta de captacion N. 1 

Nombre 
Fuente: Quebrada San Antonio o El. Pueblo 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD 

(W) - X 

LATITUD 

(N) Y Z 

gr min sg gr min sg msnm 

-75 24 24.40 06 06 51.50 2115 

Usos Caudal (Us.) 

Domestico 0,300 

2 Comercial 0,940 

Pecuario 0,150 

Riego y Silvicultura (Prados y jardines) 0,200 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovec,hamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles de la Corporacion, para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo Primero de la Resolucion 112-2217 de mayo 21 de 2018, 
mediante la cual se otorgo la concesion de aguas a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE sede 
LLANOGRANDE, en beneficio del mismo club, para que en adelante quede asi: 

"ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a 
la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE identificada con Nit 890.981.947-7, a traves 
de su gerente general, la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de 
ciudadania numero 43.737.877 y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, 
identificada con cedula de ciudadania pitmen) 70.554.998 con Tarjeta Profesional nOmero 39,731 del 
C. S.J, otorgada mediante Resolucion N° N°131-0203 del 26 de marzo de 2008, postetiormente 
modificada bajo la Resolucion N°131-0353 del 12 de mayo de 2009, pare use domestic°, comercial, 
pecuario, riego y recreativo, en un caudal de 11.334 Us. captado de la Quebrada El Pueblo, bajo las 
siguientes caracteristicas: 
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5 Riego Prado especial (cancha de golf) 4,140 

6 Riego cancha de tenis (Polvo de ladrillo) 0,324 

7 Recreativo 5,280 

Total caudal a otorgar de la Fuente San Antonio o El Pueblo (caudal 
de diseno) 11,334 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 11,334 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente renovaciOn y modificaciOn de concesion de aguas superficiales, 
sera de diez (10) arlos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la col podra 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada par el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del 
Ultimo a fjo antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita denim de este tormino, la 
concesion quedara sin vigencia". 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al beneficiario de Ia modificacion de la concesion, que todos los demas 
Articulos de la Resolucion 112-2217 de mayo 21 de 2018 quedan en iguales condiciones. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a Ia CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE 
identificada con Nit 890.981.947-7, a traves de su gerente general, Ia senora CLARA ELENA CANO 
ARROYAVE, que CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia esta modificacion de concesion de aguas superficiales. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante Resolucion N°112-7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia 
Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se 
localize la actividad para is cual se otorga Ia presente concesion de aguas. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a Ia 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 generales establecidas en otro ordenamiento administrativo. en las 
reglamentaciones 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 norma 
de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 
1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta concesion contiene Ia prohibiciOn de cesi6n total o parcial de los derechos 
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en eI Decreto - Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO NOVENO: El titular de Ia presente concesion de aguas debera canceler por concepto de tasa por 
uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera en la factura que periodicamente 
expedira La Corporation, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente resolution darn Lugar a 
la aplicacion las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hidrico de la 
Subdireccion de Recursos Naturales de Ia Corporation, pare su conocimiento y competencia sobre el Control 
y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado hasta 
que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia CORPORACION 
CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE identificada con Nit 890.981.947-7, a traves de su gerente general, la 
senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, o a quien haga sus veces en el cargo, 

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 QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este 
acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segon lo establecido en el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Botetin 
Oficial de Comare a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA B DOYA 
S DIRECTOR D RECURSOS NATURALES 

ect6: abogado Edgar Alberto lsaza / Fecha 2/10/2018/ Grupo Recurso Hidrico 

Re is6: Abogada Ana Maria Arbeleez Zuluaga 
Ex diente: 056150201988 
Asunto: Tramite modificacion de concesion de agues 
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