
POR 

1 3 4 -0050 
RESOLUCION No. 

06 MAY 2015 

POR MEMO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DELA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CpRNARE", en use de sus atribuciones Iegales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 

99 de 1993 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No /34-0089 
Marzo 12 de 2015,, la Asociacion Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda Las 
Aguadas del hiunicipio -de San Francisco, NIT 811022.741-6, representada 
legalmente por el senor JUAN CARLOS LOPEZ QUINTERO, solicito concesion 
de aguas, en beneficio de ese acueducto veredal 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0075 de Marzo 19 de 
2015 ,' fue admitida Ia solicitud, ordenandose Ia visita tecnica,previa Ia lad& 
de los avisos establedidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada la visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0135 de 
Abril 20 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente Informacion: 

30. ANALISIS DE LA CONCES1ON: 

• La Junta de Accion Comunal en calidad de interesado, presento a Ia 
CorporaciOn los siguientes documentos: formato de solicitud, personeria 
juridica No 674, Nit 811022.741-6 cedula de ciudadania de los beneficiarios 
de un abasto de agua contemplado dentro del convenio de CooperaciOn 
Cornare- Junta de acciOn comunal las Aguada No 278-2014. Lo que quiere 
decir que Ia presente concesiOn de aguas es solicitada para el beneficio del 
proyecto en mencion. 

• Asistieron a Ia visita de inspecciOn ocular, los senores Juan Carlos Lopez; 
Representante legal JAC, Tulio Mario Giraldo Rodriguez; Vicepresidente 
JAC, las senoras Yina Paola Gallego Martinez; Tecnico del convenio y Diana 
Maria Duque Giraldo, por parte de Cornare, sin que se hubiesen presentado 
oposiciones a este tramite. 

• El acueducto funciona hace aproximadamente 10 ahos y requiereiegalizar el 
agua de Ia quebrada "La Arana Ia cual se encuentra protegid con 
abundante vegetacion nativa en ambas margenes. 
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• Durante la visita al sitio de captacion no fue posible el aforo de Ia fuente, 
debido a que Ia Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda Las Aguadas, solicito 
liquidacion unilateral, al no contar con los sitios y condiciones para su 
ejecucion 

CONDICIONES DE LA CAPTACION: 

• Los seis (6) beneficiarios cuentan con un abasto, el cual se encuentra en 
muy buenas condiciones y carece de mantenimiento, cuenta con una 
captacion, un desarenador, tanque de almacenamiento y red de distribucion 
En los predios de los usuarios, se realizan actividades agricolas de 
subsistencia como el café. Cada uno tiene en promedio 4000 &boles, los 
cuales producen 600Kg/atio por cada uno; debido a las altas precipitaciones 
en la zona, no se hate use de agua para riego 

Caudal requerido por los seis usuarios para servicio domestico: 0.1041/s , a 
derivar de Ia fuente de agua La Arana. Caudal recomendado: 0.1081/s para 
distribuir entre ellos 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a La Junta de Accion Comunal de la_vereda 
Aguadas del municipio de San Francisco, NIT 811022:741-6, representada 
legalmente por el senor Juan Carlos Lopez Quintero, una concesiOn de aguas 
para servicio domestico, en un caudal total de 0.108 I/s a derivar de la fuente 
La Arana, con una vigencia de diez (10) anos, a distribuir entre los usuariosde 
Ia siguiente manera: 

JUAN CARLOS LOPEZ QUINTERO 
FRANCISCO JAVIER VALENCIA G. 
DIOSDADO ARENAS 
YONI MAURICIO GOMEZ OROZCO 
SIXTA MARGARITA LOPEZ DE CASTANO 
EDELMIRA DE JESUS OROZCO QUINTERO 

c.c. 70.466.389 
c.c. 3'451.316 
c.c. I '001.663.149 
c.c. 70'466.683 
c.c. 21'663.874 
c.c. 32'391.388 

0.01131../S 
0.0181/s 
0.0181/S 
0.018 I/s 
0.0181/s 
0.018I/s 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a IPS directos beneficiarios de este permiso 
que:, solidariamente con la Junta de Accion Comunal de la vereda, Aguadas, 
como titular de Ia concesion 

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe t6cnico que se 
anexa y en implementar Ia obra de derivacion que se indica en el mismo 
y que mediante el presente acto se aprueba. 

2. Este perrniso no grava con ningiin tipo de, servidumbre los predios por 
donde deba pasar el banal conductor o el area de captaciOn. Para Ia 
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4%4 00041A RE6100. 	 constitucion de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riveretios de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 
1978, la parte interesada debera acudir a Ia via jurisdiccional. 

3. El solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y 
obligacioaes contenidos en Ia presente resolucion y demas normatividad 
ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de as aguas 'de use public() no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con eI Decreto ley 
2811 de 1974. 

5. Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el 
articulo 248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 
del Decreto ley 2811 de 1974. 

6. La presente concesion de aguas, genera el cobro de.la tasa a partir de Ia 
notificaciOn de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene Ia prohibicion de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaciOn de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los beneficiarios de la presente concesion que 
le son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir Ia variacion de las 
condiciones ,de Ia concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta Corporacion, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad pUblica o interes social, senalados en la ley. 

ARTICULO QUINTO; ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a Ia 
presente providencia, dara lugar a la imposici6n de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o eI estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
pgotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al representante 
legal de Ia Junta de Accion Comunal de la vereda Las Aguadas, a quien podra 
ubicarse a traves del Celular 311 43354 22, Al momento de Ia notificacion 
debera entregarsele copia del informe tecnico aludido, Si no pudiere hacerse Ia 
notificacion personal, se hara de conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 
2011 
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RENO 

ARTICULO- OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Director Regional Bosq es 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056520221150 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

Proyect6: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Mayo 6/2015 

■•■ 
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