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AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES 

LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N°131-0444 del 01 de agosto de 2014, se otorgó una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES por un término de 10 años, a la Sociedad LUlS H. LONDONO - FINCA RAlZ S.A.S. con NIT 
900.440.497-9, a través de su Representante Legal, el señor LUlS HERNAN LONDONO LONDOÑO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 70.554.161, en un caudal total de 0,016 L/s distribuidos así: 0,009 
L/s para uso DOMESTICO de una (1) vivienda y 0,007 L/s para RIEGO de prados y jardines, caudal a derivar 
de la fuente de agua denominada "Cañada Larga", en beneficio del predio identificado con el FMI 017-49964, 
ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro (Expediente: 05607.02.18643.) 
 
Que por medio de la Resolución N°131-0445 del 01 de agosto de 2014, se otorgó una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES por un término de 10 años, a la Sociedad LUlS H. LONDONO - FINCA RAlZ S.A.S. con NIT 
900.440.497-9, a través de su Representante Legal, el señor LUlS HERNAN LONDONO LONDOÑO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 70.554.161, en un caudal total de 0,016 L/s distribuidos así: 0,009 
L/s para uso DOMESTICO de una (1) vivienda y 0,007 L/s para RIEGO de prados y jardines, caudal a derivar 
de la fuente de agua denominada "Cañada Larga", en beneficio del predio identificado con el FMI 017-49965, 
ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro (Expediente: 05607.02.18642.) 
 
Que a través de la Resolución N°131-0443 del 01 de agosto de 2014, se otorgó una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES por un término de 10 años, a la Sociedad LUlS H. LONDONO - FINCA RAlZ S.A.S. con NIT 
900.440.497-9, a través de su Representante Legal, el señor LUlS HERNAN LONDONO LONDOÑO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 70.554.161, en un caudal total de 0,016 L/s distribuidos así: 0,009 
L/s para uso DOMESTICO de una (1) vivienda y 0,007 L/s para RIEGO de prados y jardines, caudal a derivar 
de la fuente de agua denominada "Cañada Larga", en beneficio del predio identificado con el FMI 017-49966, 
ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro (Expediente: 05607.02.18641.) 
 
Que mediante Oficio N° 131-8534 del 01 de octubre de 2020, la COSNTRUCTORA LUIS H LONDOÑO S.A.S. 
con NIT 901.109.486-4, representada legalmente por el señor LUlS HERNAN LONDONO LONDOÑO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 70.554.161, presento solicitud de modificación de concesión de 
aguas (Expediente: 05607.02.18643.) 

Que por medio del oficio N° CS-130-5403 del 07 de octubre de 2020, la Corporación requirió a la 
COSNTRUCTORA LUIS H LONDOÑO S.A.S. para que solicitara el traspaso de la concesión de aguas, toda 
vez que la titularidad de dicho permiso estaba en cabeza de la sociedad LUlS H. LONDONO - FINCA RAlZ 
S.A.S. hoy INVERSIONES LONDOÑO VELEZ S.A.S. (Expediente: 05607.02.18643.) 

Que a través del oficio con radicado N°131-9244 del 23 de octubre de 2020, la COSNTRUCTORA LUIS H 
LONDOÑO S.A.S.  solicito a la corporación el traspaso de la CONCESION DE AGUAS otorgada mediante la 
Resolución N°131-0444 del 01 de agosto de 2014 (Expediente: 05607.02.18643.) 
 
Que por medio del oficio con radicado N°131-9242 del 23 de octubre de 2020, la COSNTRUCTORA LUIS H 
LONDOÑO S.A.S.  solicito a la corporación el traspaso de la CONCESION DE AGUAS otorgada mediante la 
Resolución N°131-0445 del 01 de agosto de 2014. (Expediente: 05607.02.18642.) 
 
Que mediante el oficio con radicado N°131-9243 del 23 de octubre de 2020, la COSNTRUCTORA LUIS H 
LONDOÑO S.A.S.  solicito a la corporación el traspaso de la CONCESION DE AGUAS otorgada por medio de 
la Resolución N°131-0443 del 01 de agosto de 2014. (Expediente: 05607.02.18641.) 
 
Que se considera procedente iniciar el trámite de Modificación del permiso ambiental de concesión de Aguas 
superficiales, y se aclara que en la Resolución que resuelva de fondo la solicitud, se dispondrá Autorizar el 
traspaso de las Resoluciones N°131-0444 del 01 de agosto de 2014, N°131-0445 del 01 de agosto de 2014 y 
N°131-0443 del 01 de agosto de 2014, para que en adelante se entiendan otorgadas a nombre de la sociedad 
COSNTRUCTORA LUIS H LONDOÑO S.A.S. con NIT 901.109.486-4. 
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Que la solicitud de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los requisitos 
exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se procede dar inicio al 
trámite ambiental y se ordenará la práctica de la visita técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que 
ordena la ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DE LAS CONCESIÓNES DE 
AGUAS SUPERFICIALES, otorgadas en beneficio de los predios con FMI 017-49964, 017-49965 y 017-49966 
ubicados en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, la cual fue presentada por la COSNTRUCTORA 
LUIS H LONDOÑO S.A.S. con NIT 901.109.486-4., a través de su Representante Legal el señor LUlS HERNAN 
LONDONO LONDOÑO identificado con Cédula de Ciudadanía No 70.554.161. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales 
la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los Radicados N° 131-8534 del 01 de octubre de 
2020, N°131-9244 del 23 de octubre de 2020, N°131-9242 del 23 de octubre de 2020 y N°131-9243 del 23 de 
octubre de 2020, al igual que la evaluación de los expedientes 05607.02.18643., 05607.02.18642. y 
05607.02.18641. en razón a considerar la unificación de las concesiones de aguas otorgadas en beneficio de 
los predios con FMI 017-49964, 017-49965 y 017-49966 , y de los expedientes ambientales, y la práctica de 
una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los 
puntos de captación y las condiciones ambientales del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación y en la Alcaldía Municipal del 
Municipio El Retiro o en la Inspección de Policía cercana, en los cuales se anunciará la fecha y la hora de la 
visita antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo 
ejerzan. 
 
ARTÍCULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 
y la Circular Nº 140-0001 del 08 de enero de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta 
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en los artículos75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNICASE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

        
DAMARIS ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E). 
Proyectó: Susana Rios Higinio /Fecha: 28/10/2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Ana María Arbeláez  
Expedientes: expedientes 05607.02.18643., 05607.02.18642., 05607.02.18641. y 05.607.03.36320. 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Concesión de Aguas 


