
1 3 4 - 0 0 7 7 
POR 

oftooktst-r` 

ern 
t • 

RESOLUCION No. 	• 2 6 JUN 2015 

N00. 4,  

41/
IONOMA REGION01  

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

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

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1076 

de 2015, La ley 99 de 1993 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
134-0196 de Mayo 19 de 2015, el senor GABRIEL GUZMAN COSME, 
identificado con Ia c.c. 70'351.511, solicito concesion de aguas, en beneficio del 
predio denominado El Corralito, corregimiento El Prodigio del municipio de San 
Luis, para uso domestico y pecuario 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0173 de Mayo 22 de 
2015, fue admitida Ia solicitud, ordenandose la visita tecnica, previa Ia fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0201 de 
Junio 18 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente InformaciOn:, 

30. ANALISIS DE LA CONCESION: 

Mediante solicitud con radicado namero 134-0196 , del 19 de Mayo de 2015, el 
Senor Gabriel Guzman Cosme, solicit6 ante La CorporaciOn una concesiOn de 
aguas para uso Domestic°, Piscicola y Pecuario, de una fuente denominada 
Carlo la Torre, ubicado en la vereda El Prodigio, del municipio de San Luis. 
Dicha solicitud fue admitida mediante auto 134-0173 del 22 de Mayo de 2015. 

Para efectuar la visita se fijo un aviso, en conformidad con el decreto 1541 de 1978 
y demas normas concordantes y vigentes en las instalaciones de La alcaldia del 
municipio de San Luis, el dia 26 de Mayo de 2015, el cual fue desfijado el 10 
de Junio de 2015, durante este tiempo no se presentaron personas 
argumentando su oposicion ante el tramite solicitado por el senor Gabriel 
Guzman. 

El dia 12 de Junio de 2015, se realiza visita de atenci6n al tramite de conceslOn 
de agua para diferentes usos, en companla del Senor Gabriel Guzman, en 
calidad de solicitante de Ia concesiOn de agua, y de parte de CORNARE el 
funcionario asignado 
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El predio para el cual se solicita Ia concesiOn de aguas cuenta con un area 
aproximada de 2 hectareas, en el se encuentra una vivienda construida de 
tablas, una corraleja donde se albergan 6 marranos y dos estanques donde se 
siembran peces (Tilapia y Cachama) para el sustento familiar del interesado. 

En la vivienda alli ubicada permanecen 6 personas de diario y 4 personas 
transitorias. La vivienda cuenta con energia electrica y para los vertimientos de 
aguas negras generadas por la actividad domestica, no se tiene un pozo 
septic°, haciendo estos vertimientos directos sobre el suelo, el predio cuenta 
con dispositivos de control de flujo para el buen uso y manejo del recurso 
hid rico. 

El recorrido se hizo hasta Ilegar al sitio donde se realiza Ia captacion del agua, 
ubicado aproximadamente a 700m de distancia del predio en mencion, alli se 
evidencia que Ia captaciOn se hace por medio de una obra de cemento donde 
se represa el agua garantizando un caudal remanente, suficiente para Ia 
fuente, desde esta toma sale una tuberia por donde discurre el agua hasta dos 
canecas plasticas, desde estas se transporta el agua por tuberia o manguera de 
3/4 hasta el predio de donde se reparte el agua para los estanques y para Ia 
corraleja de los cerdos. 

La manguera por donde discurre al agua para el predio del senor Guzman, 
cruza por un potrero, el senor Guzman argumenta tener el permiso del 
propietario. 

En los alrededores del Cano denominado la Torre de donde se hace Ia 
captaciOn se evidencia buena cobertura vegetal constituida por predios con una 
inclinacion mayor al 80%, donde No se permite realizar actividades de talas, 
socolas, quemas, deforestaciones o cambio de uso del suelo, de acuerdo a los 
retiros y margenes de Ia fuente. 

Para el manejo de los residuos generados por las actividades porcicola a baja 
escala se hacen los vertimientos directos a una zanja de escorrentia de aguas 
Iluvias, para lo cual se le recomienda al Senor Gabriel Guzman, hacer el manejo 
de residuos en seco y aprovechar estos para Ia fertilizacion de las plantaciones 
agroforestales establecidas en su predio. 

Para el vertimiento de aguas negras generadas por las actividades domesticas 
se le recomienda en campo al senor Guzman, construir una zanja de infiltracion 
o sumidero cubierto, con el fin de evitar los accidentes; 

Condiciones de Ia captaciOn: 
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0.0032 Transitorias 
4 DOMESTICO 0.0075 Caro La 

Torre 30 Permanentes 
6 0.0043 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0075 
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„Gfiponentes 
Sistema de 
Abastecimient 
o 

Aduccion Desarenado 
r: 

Conduccio 
n: 

PTAT: Red 
Distribucion Tanque de 

almacenamiento 
: . : x x _x 

— 	x 

Tipo 
Captacion 

Camara de toma directa x 
Captackin flotante con elevaciOn 
mecanica 
Captacion mixta 
Captacion movil con elevacion  
mecanica 
Muelle de toma 
Presa de derivaciOn 
Toma de rejilla 

 

Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

Area 
captacion 
(Ha) 0 
Estado 
Captacion 

Malo: Bueno: 	x Regular. 
_ 

Continuidad 
del Servicio SI 	x 	. NO 

Ilene 
Servidumbre SI 	x NO 

Que de conformidad con Ia informaci6n que antecede, es procedente otorgar Ia 
concesiOn solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una CONCESION DE AGUAS al Senor 
Gabriel Guzman Cosme, con C. C: 70351511, para beneficio domestico del 
predio denominado El Corralito, coordenadas 	00919404 Y: 1162015 Z: 416, 
con una vigencia de diez (10) anos, contados a partir de Ia notificaclon, de la siguiente manera: 
Caudal total a otorgar: 0.1133 lis distribuidos de la siguiente forma: 
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0.0075 I/seg para uso DOMESTICO exclusivamente 
0.104 I/seg para uso PISCICOLA exclusivamente 
0.0018 I/seg para uso PECUARIO exclusivamente 

El usuario podra solicitar incremento de caudal justificado desde el punto de 
vista ambiental, 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 
ecologic°. 

Dicha Autorizacion sera Para beneficio del predio El Corralito ubicado en la 
vereda El Prodigio, del municipio de San Luis, caudal a captarse de una (1) 
fuente de agua denominada Carlo La Torre, 

COORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: 

• X: 00919404 Y: 1162015 Z: 416 Coordenadas tomadas con GPS 

COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACION: 

X: 919809 Y: 1161845 Z: 427 Carlo El Corralito 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor a/ Senor Gabriel Guzman Cosme,los 
deberes derivados de esta concesi6n: 

• Cornare hace entrega de los disetios de las obras las cuales pueden ser 
acogida por el usuario interesado, en caso contrario el usuario debera 
presentar los disefios de obras a construir los cuales deben garantizar la 
captacion de agua Ia cual es otorgada por la corporaciOn. 

• El interesado debera establecer las areas de proteccion hidrica segun lo 
estipulado en el P.O.T. municipal, enriquecer estas areas con vegetacion 
nativa e instalar cercos para su proteccion y conservaciOn. 

• Implementar un dispositivo de control de caudal, para garantizar la captacion 
solo del agua sugerida en el presente informe tecnico 

• Garantizar en todo caso Ia presencia de un caudal remanente en Ia obra de 
captacion (equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de 
la fuente), ademas, garantizar Ia restitucion de sobrantes a la fuente de 
agua. 

• Garantizar que el rebose de los estanques, retorne a traves de tuberia hasta,  
una fuente, de manera que no vierta sobre el suelo, con el fin de evitar 
deslizamientos 
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acogerse a Ia merced de agua para uso domestic°. 

• Garantizar que el mantenimiento de los estanques se realice de forma 
adecuada, donde garantice que Ia sedimentacion de estos no se ha vertida 
sobre las fuentes, en caso contrario debe suspender Ia actividad piscicola y 
acogerse a la merced de agua para uso domestic°. 

• Garantizar Ia cobertura vegetal en las zonas de retiro a la fuente de agua 
Can° La Torre, donde se realiza la captaciOn del agua para los diferentes 
usos 

• Garantizar el manejo de los vertimientos de aguas negras generados por 
las actividades realizadas en su predio, y verterlos al interior de una zanja de 
infiltracion, donde se pueda garantizar que no van directos sobre el suelo o 
sobre una fuente de agua. 

• Realizar el manejo de los residuos o porquinaza generado por Ia actividad 
porcicola, en una forma adecuada, donde suspenda los vertimientos al can() 
de aguas Iluvias. 

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

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario 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 la concesiOn o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta Corporaci6n, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad pablica o interes social, senalados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a Ia 
presente providencia, darn lugar a la imposici6n de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento 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 expidlO el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al senor GABRIEL 
GUZMAN COSME a quien podra ubicarse a traves del CELULAR 3146358419 

Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn personal, se hart de conformidad con lo 
previsto en Ia ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a Ia Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia 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 COMPLASE 

0 	 INEZ RENO 
Director Regional Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056600221589 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

Proyect6: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junio 23/ 2015 
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