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134-p057 
RESOLUCION No. 15 MAY /015 

POR MEDIO DE LA COAL SE OTORGA UNACONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE$ DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS E LOS RIGS NEGRO-NARE 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
134-0131 Abril 10 de 2015, el senor ALEX MAURICIO VALENCIA LOPEZ, 
identificado con Ia c.c. 71.291.240 , solicit() concesion de aguas, en beneficio 
del predio denominado Los Medios , vereda La Gaviota del municipio de San 
Luis 

Que por reunir los requisitos Iegales, mediante Auto 134-0103 de Abril 15 de 
2015, fue admitida Ia solicitud, ordenandose Ia visita t4cnica, previa la fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0147 de 
Mayo 8 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente InformaciOn: 

El predio para el cual se solicita Ia concesiOn de aguas cuenta con un area 
aproximada de 6 hectareas y se conoce colt° "Los Medios" ubicado en Ia 
vereda La Gaviota del Municipio de San Luis. 

La concesion de aguas solicitada es en benefido de una vivienda alli ubicada 
en la cual permanecen 2 personas de diario y 10 personas transitorias. Es una 
vivienda la cual esta construida con madera, cuenta con energia electrica, 
para los vertimientos de aguas negras generadOs por la actividad domestica, se 
utiliza un pozo haciendo las veces de sumidero, retirados de las fuentes de 
agua, el predio cuentan con dispositivos de control de flujo en cocina, lavadero 
y ban°. 

El recorrido se hizo hasta Ilegar al sitio donde se realiza Ia captaciOn del agua, 
ubicado aproximadamente a 320m de disianci0 Adel predio en mene1/45n, alli se 
evidencia, que la captaciOn se hace por medio de un metodo artesanal eficiente 
Para abastecer y satisfacer las necesldades del usuario, se hace a trues de 
una granada improvisada con un tarn) plastico, por donde filtra el agua por un4 
manguera de dos pulgadas, de to Nal se alimentan los predios las personas 
relacionadas en la casilla 28 del presents inforrhe, quiwes adelantan el trAmite 
de concesion de agua de la misma fuente. 



• En los alrededores de Ia fuente de Ia cual se pretende hacer la captaciOn 
del agua para el abastecimiento del predio, se puede observar buena 
cobertura vegetal. 

• Debido a las caracteristicas del cauce de la quebrada La Gaviota donde 
se hace la captacion del agua no es conveniente realizar obras de 
construcciones para sada uno de los solicitantes, motivo por el cual los 
usuarios en mutuo acuerdo proponen realizar una obra de captacion 
conjunta de la cual abastecera un tanque de almacenamiento de donde 
posterior mente se abasteceran los predios de los interesados. 

CAUDAL REQUERIDO: 0.0095US 

Que de conformidad con la informacion que antecede, es procedente otorgar la 
concesion solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al senor ALEX MAURICIO.VALENCIA LOPEZ, 
identificado con la c.c. 70'353.578; una concesion de aguas en beneficio del 
predio denominado Los Medios coordenadas X: 901928 Y: 1162989 Z: 993 
, con una vigencia de DIEZ ( 10 ) ANOS, de la siguiente manera: 

Caudal total a otorgar: 0.0095 Us distribuidos de la siguiente forma: 

0.0095 	I/seg. Para uso DOMESTICO 	exclusivamente. 

El usuario podra solicitar incremento de caudal justificado desde el punto de 
vista arnbiental, ante el aumento del uso o 	viceversa, de acuerdo con las 
circunstancias que se presenten, siempre y cuando Ia disponibilidad de agua lo 
permita y respetando en todo caso. la prioridad de los usos,y el caudal 
ecologico. 

Dicha Autorizacion sera Para beneficio del predio Los Medios ubicado en la 
vereda La Gaviota, del Municipio de San Luis, 	caudal a captarse de una 
(1) fuente de agua denominada La Gaviota, 

COORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: 
X: 901928 Y: 1162989 Z: 993 Coordenadas tomadas con GPS 
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'444* mA "tOORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACION: 
X: 901779 Y: 1162581 Z: 1030 Q. La Gaviota 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor ALEX MAURICIO VALENCIA L , los 
deberes derivados de esta concesion 

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se 
anexa y en implementar Ia obra de deriv4ciOn que se indica en el mismo 
y que mediante el presente acto se aprue0. 

2. Este permiso no grava con ningCm tipo ce servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para Ia 
constitution de servidumbresy en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riverenos de que trata el art culo 137 del Decreto 1541 de 
1978, Ia parte.  interesada debera acudir a la via jurisdictional. 

3. El • solicitante debera asumir la respOnsabilidad por los perjuicios 
derivados, del incumplimiento de los terninos, condiciones, requisitos y 
obligaciones contenidos en la presente resolucion y dernas normatividad 
ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pOblico no confrere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 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 
notification de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibition de cesiOn total o 
parcial de los derechos otorgados ien este acto administrativo, sin previa 
autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los beneficiarios de Ia 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 la concesion o perniiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaciOn de esta Corporation, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, spnalados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a los beneficiorios que el incumplimiento a Ia 
presente providencia, daft lugar a la imposiciOn de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, 	el estatuto que lo rilodifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorlo, conforme a las reglas propias del 
debido proms°. 
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ARTICULO SEX-M. Contra Ia presente actuacion procede el( recurs° de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro 
de los diet (10) dial habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolucion al senor ALEX 
MAURICIO VALENCIA L, a quien podra ubicarse a traves del ,Celular 
3218521258, vereda La Gaviota, municipio de San Luis Al momenta de Ia 
notificacion debera entregarsele copia del informe tecnica aludido, Si no pudiere 
hacerse Ia notificacion personal, se halt de conformidad con la previsto en la 
ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUN1CAR el presente acto a la Subditeccion de 
Recursos Naturales de CORNARE pars el respectivo cobra de is 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 

(40,111MIIIIK 
OSC - 	I 	ORENO 
Director Reg • nal Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056600221321 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

Proyecto: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Mayo 13/2015  
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