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2 5 MAY 2015 

POR MEDIO DEL CURL SE ACOGE UNOS =EROS DE CAPTACION Y SE 
FORMULA UN REQUERIAOENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL. BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular los decretos 2811 
de 1974 y 3930 de 2010, y la Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2010 
y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn No 134-004 del 16 de Febrero de 2011 se otorgO a 
la FundaciOn CONFIAR NIT 811007.058-1, representada legalmente por la 
senora MARTHA LUCIA RESTREPO,BRAND , una concesiOn de aguas en un 
caudal total de 1,384I/s a derivarse de una FSN y Puente Las Palomas, tributarias 
del rio Calderas, para uso domestico y recreativo, en beneficio del e$tablecimiento 
comercial Centro Recreativo Confiar, ubicado en la vereda ,La Veta del municipio 
de Cocorna, con una vigencia de diez anos, contados a partir de la notificaciOn 

Que el desarrollo de la funcion de control y seguimiento que is compete a la 
CorporaciOn, mediante Auto 134-0436 de Novierribre 14 de 2013m se requirki a la 
Fundacion Confiar para el cumplimiento de las obligaciones pendientes generadas 
en la concesiOn, consistentes en: 

Establecer obras de control de flujo en la captacion de las fuentes, Garantizar el 
caudal ecolsogico, Entregar el Plan Quinquenal de (JSO eficiente y ahorro de agua, 
ajustar la captacion al caudal otorgado y tramitar el permio de vertimientos 

Que mediante Auto 134-0477 de Diciembre 23 d 2013, se ampliO el plazo para 
el cumplimiento de las obligaciones anteriores 

Que mediante Informe Tecnico 134-0172 de Mayo 25 de 2015, se evaluo el estado 
del cumplimiento de las obligaciones pendiente por parte de la FundaciOn 
Confiar, en cuanto a la informacion entregada a troves del radicado 112-0642 de 
Febrero 26 de 2014, del cual se extracta la siguientp informaciOn: 

25. OBSERVACIONES: 

Se presentan las memorias de calculo de las, o4ras de captacion y control de 
caudales para implement& en el centro recreativo y ajustar los diserlos al caudal 
otorgado por la CorporaciOn de 1,384 Us. Se propone la construccion de un 
vertedero triangular con pared delgada para mantpner un nivel epos arriba qua 
no exceda el valor limits y medir el caudal circulanto par un canal 



Se desarrollan los calculospara los dispositivos de control de' caudal a 
implementar en las fuentes: Las Palomas y La Pena. Los datos obtenidos se 
presentan a continuaciOn: 

Fuente Caudal (Us) Angulo Tan (6/2) Q/1.42*tan(8/2) h Ab6rtura Altura mm Altura 
Adim Adim (cm) 	, mm Rebose mm 

Las Palomas 0.92  90 1 	• 0.0053552113 5.25 400 200 147.1 
La Pena 0.464 90 1 0.0053552113 4.03 400 200 	, 159.3 

Se anexan dos pianos donde se muestra el diserlo de cada uno de los dispositivos 
para el control de caudal a construir en cada una. de las fuentes, con sus 
respectivas dimensiones. Como recomendaciones se encuentran la de adecuar 
una pendiente del 3% al 5% en las losas de fondo dirigidas hacia las tuber/as de 
desaglie de diametro de 4". El rebose sera restituido a la Fuente mediante tuberia 
de diametro de 4". 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 134-0477 del 23 de diciembre de 2013 
. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
- . 

OBSERVACIONES 

SI NO PAR 
CIA L 

Establecer obras de control de flujo para la 
captacion de agua de las fuentes quebrada la 
oaloma y la pea. 

23/02/2014 X Se presentaron los disenos de las obras rept 

!lacer entrega del plan quinquenal de ahorro y 
JSO eficiente del agua. 23/03/2014 X 

_ 
Aun no se ha presrtpdo el Plan quinquenal 

[ framitar el permiso de vertimientos 23/02/2014 X 	1 Actualmente se encuentra en tramite el perm 
vertimientos 

26. CONCLUS1ONES: 

La informaciem allegada por el interesado, da cumplimiento al Auto 134-0477 del 
23 de diciembre de 2013, en relaciOn con la presentacion de los dispositivos de 
control de flujo para garantizar el caudal otorgado de 1.384 Us para el centro 
recreativo, por lo cual es factible acoger dicha informaciOn 

Adicionalmente, consultada Ia base de datos de la Corporacion, la Fundacion 
Confiar inicio el tramite del permiso de vertimientos. 

Que de conformidad con la informaciOn que 'antecede, se acogera Ia informacion 
entregada por el usuario en cumplimiento parcial de las obligaciones y se le 
requerira para Ia presentaciOn de la informacion pendiente 

Que en metito de lo expuesto se 
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ARTICULO PRIMERO: Acoger Ia information presentada por Ia fundacion Confiar 
NIT 811 007 058, representada legalmente por la senora MARTHA LUCIA 
RESTREPO BRAND, a tiaves del radicado 112-0€42 DE Febrero 26 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO : Requerir a la Fundacion Cbnfiar NIT 811 007 058-1, para 
el cumplimiento cabal de las obligacionespendientes de Ia concesion de aguas 
otorgada, en lo relacionado con la presentation del Plan Quinquenal de use 
eficiente y ahorro•de agua para lo cual se le , establece un plazo maximo de 
cuarenta y cinco dias oalendario, contados a partir de la notificaciOn de este auto 

ART1CULO TERCERO: Informar a Ia fundapion Fundar que el incumplimiento de 
este requerimiento dara lugar' a Ia initiation del correspondiente proceso 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en 10 ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia a Ia senora 
MARTHA LUCIA RESTREPO BRAND,. en calidad de representante legal de Ia 
fundacion o a quien haga sus veces al momento de la notification, a quien se 
puede ubicar a traves del. EMAIL: fundacionconfiar@confiar.com.co  , TEL 448 75 
00 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacion persnal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de la citacion, se hard por aviso en ilugar public° del respectivo 
despacho y por la pagina Web de la CorporaciOn www.cornare.gov.co  link 
notificaciones junto con el acto administrativo, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision o procede recurs() en la via 
Gubernativa, de conformidad con Io dispuesto en el iirticulo 32 de Ia ley 1333 de 
2009. 

PUBLIQUESE EN EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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