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Resolucion No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus
facultades establecidas en Ia ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, Ia
Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas complementarias y,
CONSIDERANDO

O
C

Que a traves del auto con radicado No.' 133.0524 del dia 30 del mes de Diciembre del ano dos
mil catorce (2014), se dio inicio al tramite de concesion de aguas superficiales solicitado por la
senora Maria MERY BETANCUR DE BETANCUR, identificada con la cedula de ciudadania No.
21.892.237, en calidad de propietaria, para los predios denominados "SAN JUAN" ubicado en la
vereda SAN JUAN del municipio de Narino, identificado con F.M.I. No. 028-21257 por cumplir
con los requisitos contenidos en el decreto 1451 de 1978.

N

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del tramite de Concesion de Aguas, los
tecnicos de la Corporacion, procedieron a realizar visita ocular el dia 22 de Enero del ario 2015,
generandose el Informe Tecnico con radicado No.133.0044 del dia 4 de febrero del ario 2015,
en el cual se determine) lo siguiente:
Asistentes a la visite y como Llegar al sitio: Ala visite asisten Jairsinio Llerena Garcia,
Lucas Rendon por parte de Cornare, Nodier Diaz Agudelo quien habita en el predio de la
solicitante y el senor Alirio Orozco hijo del senor Tomas Evelio Orozco usuario de la
fuente donde se solicita la concesion. Se baja desde la cabecera del municipio de
Narino por el camino de herradura denominado Quiebra de San Juan y se Llega a la
propiedad de la solicitantel.

•

El predio se encuentra en una pendiente del 20 % aproximadamente, tiene una
extension aproximada de 1.5 ha en su mayoria sembrado en café y cana de azCicar.

•

La concesion de agua se solicito para el use domestico, Pecuario y riego.

•

Es Factible otorgar la concesion de aguas solicitada por la senora Maria Mery Betancur
de Betancur con cedula de ciudadania 21.892.237 en beneficio del predio conocido
coma San Juan con FMI 028-21257 Ubicado en la vereda Guamito en el municipio de
Narino , en las coordenadas X: 876895Y: 1111235,Z:1478, para un caudal total de
0.0322 L/seg. Distribuidos asi: para uso domestico: 0.009 L/seg, para uso de riego
0.00172 L/seg y para uso pecuario: 0.006L/seg, de la fuente hidrica conocida coma El
Guaico ubicada en las coordenadas X: 876880 Y: 1111756, Z: 1493.
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De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Decreto 1541 de 1978, se considera
procedente otorgar la concesion de aguas para la senora Maria MERY BETANCUR DE
BETANCUR, identificada con la cedula de ciudadania No. 21.892.237, advirtiendo que el
permiso trae unas obligaciones a cargo del beneficiario, las cuales se especificaran en la parte
resolutiva de la presente actuacion administrativa y se deberan cumplir, so pena de verse
incurso en un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor de lo dispuesto en la
Ley 1333 de 2009.

IA

Que es funcion de Cornare, propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.

C

Que es competente, el Director de la Regional Paramo, para conocer del asunto y en merit° de
lo expuesto,
RESUELVE

N

O

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesion de aguas solicitada por la senora Maria Mery
Betancur de Betancur con cedula de ciudadania 21.892.237 en beneficio del predio conocido
como San Juan con FMI 028-21257 Ubicado en la vereda Guamito en el municipio de Narifio ,
en las coordenadas X: 876895Y: 1111235,Z:1478, para un caudal total de 0.0322 L/seg.
Distribuidos asi: para uso domestico: 0.009 L/seg, para uso de riego 0.00172 L/seg y para uso
pecuario: 0.006L/seg, de la fuente hidrica conocida como El Guaico ubicada en las
coordenadas X: 876880 Y: 1111756, Z: 1493.
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PARAGRAFO 1°: Para Caudales a otorgar menores de 1.0L/s: El interesado debera
implementar el diseno de la obra de captacion y control de pequenos caudales entregado por
Cornare e informar por escrito o al correo electronic° para la respectiva verificacion y
aprobacion en campo. En su defecto, debera construir una obra que garantice la derivaciOn del
caudal otorgado e informar por escrito o correo electronic° para la respectiva verificacion y
aprobacion en campo anexando los diseflos de la misma.

O

PARAGRAFO 3°: El termino de vigencia de la presente concesion sera de diez (10) atios,
contados a partir de la notificacion del presente acto. La cual podra prorrogarse previa solicitud
escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del ultimo ano antes de
su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de este termino, la concesion quedara sin
vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al beneficiario de este permiso que:

L

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se anexa y en
implementar la obra de derivacion que se indica en el mismo y que mediante el presente
acto se aprueba.
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2. La concesion de Aguas no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por donde
deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para la constitucion de
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberenos de que trata el
articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir a la via
jurisdiccional.
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3. El beneficiario asume la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento
de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente
resolucion y demas normatividad ambiental vigente.

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pi:iblico no confiere a su titular sino
la facultad de usarlas, de conformidad can 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.
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6. La presente concesion de aguas, genera el cobro de la tasa a partir de la notificacion de
la presente providencia, factura que sera expedida por la Corporaci6n, Si dentro de los
primeros seis meses de otorgado el permiso, no se encuentra hacienda use parcial o
total de la concesion, debera informar a Cornare mediante oficio, con copia al
expediente ambiental, sabre la situaci6n generadora del hecho, para efectos de realizar
la verificacion respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa
por uso, de lo contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en
la norma, la cual determina que este se efectua teniendo en cuenta el caudal asignado
en el acto administrativo.

N

El interesado debera conservar las areas de proteccion hidrica, velar por la proteccion
de la vegetaciOn protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecci6n
hidrica con especies nativas de la region. Ademas se deben establecer los retiros
reglamentarios segun lo estipulado en el PBOT Municipal.

R
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8. El beneficiario debera respetar un caudal ecologico equivalente a un valor aproximado al
25% del caudal media de la fuente y en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se
deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir riesgos de erosion del
suelo.
Prohibir la cesion total o parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo,
sin previa autorizacion de la Autoridad Ambiental.

O

10 A la presente concesion de aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas
en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que Ilegare a requerir la
variacion de las condiciones del permiso de concesion de aguas, o traspasarlas, total o
parcialmente, debera obtener previa autorizaci6n de esta Corporaci6n, la cual podra
negarse por motivos de utilidad pOblica o interes social, senalados en la ley.
11. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del PBOT Municipal.
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PARAGRAFO: La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de
conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a el beneficiario de la presente concesion, que el
incumplimiento a la presente providencia dara lugar a la imposicion de las sanciones previstas
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en la 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 CUARTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de reposici6n,
el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo,
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

IA

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la senora Maria MERY
BETANCUR DE BETACUR, identificada con la cedula de ciudadania No. 21.892.237, la cual se
podra notificar en la Secretaria de Agriculture y Medio Ambiente del Municipio de Narino, en el
telefono 313-721-04-16, haciendole entrega de una copia Integra, autentica y gratuita de la
misma, y del informe tecnico con los disetios de la obra de captacion como lo dispone la
Ley 1437 de 2011.
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PARAGRAFO: En caso que no sea posible la notificaci6n personal de esta resolucion, se
procedera a notificar por aviso por remision, conforme lo establece el articulo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de Recursos Naturales
de CORNARE para el respectivo Cobro de la tasa por uso.
ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicacion del presente Acto Administrativo en el boletin
oficial de la Corporaci6n y/o Pagina Web www.cornare.qov.co

T

N
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SANCHEZ
e9ional Paramo
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Expediente: 05483.02.20636
Asunto: Concesion De Aguas
Proceso: Tramite Ambiental
Proyecto: Andres Felipe Montoya B.
Fecha: 4-FEBRERO-2015
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