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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante ResoluciOn N° 133-0174 del 24 de julio de 2018, notificada de manera 
personal el dia 25 de julio de 2018, la Corporacion OTORGO Concesion de Aguas 
Superficiales a Ia sociedad AGRICOLA SANTA DANIELA S.A.S, identificada con NIT N° 
901.076.465-6, a traves de su representante legal, la senora ALEXANDRA FRANCO 
HINCAPIE, identificada con cedula de ciudadania numero 43.206.939, en un caudal total 
de 0.2494 Lit/Seg, para uso domestico y riego en beneficio del predio conocido como 
Yarumal, identificado con F.M.I. N° 028-13997, ubicado en Ia Vereda Media Cuesta- San 
Jose Marmato del municipio de Sonson, en los caudales y coordenadas que a 
continuaciOn se relacionan: 

Nombre 
del predio: 
Yarumal 

Vereda: 
Media 
Cuesta- 
San 	Jose 
Marmato 

FMI 028- 
13997 

Coordenadas del Predio 
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 

Casa -75° 	 18' 	58.4" 05° 	40' 	17.3" 2584 
Punto de captaciOn N° 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 

La Q. del acueducto -75° 	 18' 	56.4" 05° 	39' 	58" 2667 
Usos Caudal (Us) 

1 Domestic° 0.0185 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.0185 

CAUDAL DE DISENO 0.0228 
Punto de captac On N° 2 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 

La Corporacion -75° 	 18' 	57.11" 05° 	39' 	54.78" 
Usos Caudal (Us) 

1 Agricola 0.1851 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.1851 

CAUDAL DE DISEIC10 0.2266 

2. Que mediante oficio con radicado N° 133- 0379 del 8 de agosto de 2018, Ia senora 
ALEXANDRA FRANCO HINCAPIE, presenta ante la CorporaciOn recurso de reposicion 
por medio del cual solicita a la Corporacion analizar y replantear Ia concesi6n de aguas 
otorgada por los siguientes motivos: 

"-Los datos utilizados para el calculo caudal del otorgado no son sustento tOcnico 
actualizado para un cultivo tecnificado Aguacate, informacion que varias empresas de 
Aguacate han transmitido y se ha hecho para otras solicitudes de concesiOn de otras 
fincas de la misma empresa. 
-La disponibilidad de la fuente hidrica es mayor, y si se ha otorgado recientemente mayor 
caudal de la misma fuente para fincas que quedan a mas de 4 km de distancia. 
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-Se demostrO en campo que se posee la capacidad para el montaje de la infraestructura 
de almacenamiento y obras que se requieran para cumplir con los requerimientos del plan 
quinquenal. 
-El caudal solicitado fue de 3 Us para la siembra de 16.600 plantas a una densidad de 
800 pl./Ha." 

3. Que mediante Auto N° 133-0232 del 15 de agosto de 2018, se abre a pruebas por un 
termino de treinta (30) dias habiles, el tramite del recurso de reposicion antes 
mencionado. Dicho acto administrativo fue notificado de manera personal el dia 28 
de agosto de 2018. 

4. Que el Grupo tecnico de la Regional Paramo de la Corporacion procedi6 a evaluar la 
solicitud presentada mediante Radicado N° 133-0379 del 3 de agosto de 2018, 
dejando constancia en el informe tecnico con Radicado N° 133-0460 del 21 de 
diciembre de 2018, en el cual se realizaron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

" 25. OBSERVACIONES: 

De acuerdo al oficio con radicado 131-0379 del 03 de agosto de 2018 allegado por la 
empresa AGRICOLA SANTA DANIELA S.A.S., con NIT 901076465-5 a traves de su 
representante legal la Senora ALEXANDRA FRANCO HINCAPIE identificada con cedula 
de ciudadania numero 43.206.939, donde solicitan analizar y replantear la concesion de 
aguas otorgada bajo la Resolucion con radicado 133-0174 del 24 de Julio de 2017, se 
procede a evaluar dicha solicitud: 

Punto 1: Los datos utilizados para el calculo caudal del otorgado no son sustento tecnico 
actualizado para un cultivo tecnificado Aguacate, informaciOn que varias empresas de 
Aguacate han transmitido y se ha hecho para otras solicitudes de concesiOn de otras 
fincas de la misma empresa. 

Analisis: La CorporaciOn para efectos de la administraciOn de los recursos naturales 
estableci6 la ResoluciOn112-2316 del 21 Junio de 2012 "Por la cual se actualizan los 
MOdulos de Consumos de Agua y se establecen los lineamientos para los sistemas de 
mediciOn a implementer por parte de los usuarios del recurso hidrico, que dan 
cumplimiento de los programas y objetivos definidos por /a Ley 373 de 1997 para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioquefio". 

La formulaciOn de dicha resoluciOn tubo como base los estudio presentados por el Area 
Metropolitana del Valle de Aburra, AMVA, en convenio con la Universidad Pontificia 
Bolivariana, a traves del Grupo de Investigaciones Ambientales, quien ejecuto el proyecto 
"DeterminaciOn de MOdulos de consumo de Agua y Factores de Vertimientos para-
Sectores Industriales y de Servicios", en el cual se define una metodologia para 
establecer los consumos de aguas, su potencial de ahorro y los factores de vertimiento, 
proporcionando instrumentos tecnicos para la adecuada administraciOn del recurso 
hidrico. El producto entregado fue socializado con las Autoridades Ambientales del 
departamento, los gremios y la academia, mediante jornadas de divulgacian y a partir de 
estas se conoci6 la metodologia empleada" para el levantamiento de la informacion, 
ameritando que sus resultados sean incluidos en esta resoluciOn. 

Ademas la CorporaciOn Empresarial del Oriente Antioquelio, CEO, consolid6 la 
informaci6n de las empresas adscritas en lo referente a temas como la gestiOn del agua, 
consumo de energia electrica y termica, emisiones atmosfericas y generaciOn de 
residuos, a partir de la cual se construyeron los Indicadores de Desempeno Ambiental 
para el alio 2009, la cual se constituye en soporte para los modulos adoptados en esta 
resoluciOn. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.02 
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Los mOdulos de consumo son instrumentos primordiales para el calculo de los caudales a 
otorgar en las concesiones de agua dentro de la jurisdicci6n de la CorporaciOn. 

Punto 2: 	La disponibilidad de la fuente hidrica es mayor, y si se ha otorgado 
recientemente mayor caudal de la misma fuente para fincas que quedan a mas de 4 Km 
de distancia. 

Analisis: Segun El DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974, Articulo 92.-Toda 
concesi6n de aguas estara sujeta a condiciones especiales previamente determinadas 
para defender las aguas, lograr su conveniente utilizaciOn, la de los predios aledartos y, 
en general, el cumplimiento de los fines de utilidad pablica e interts social inherentes a la 
utilizaciOn. 

Asi las cosas, en el ejercicio de la autoridad ambiental, la corporaciOn administra el caudal 
disponible en toda la longitud de la fuente, de tal manera que se garantice su buen uso, 
conservaciOn y distribuciOn con equidad, teniendo en cuenta la ResoluciOn112-2316 del 
21 Junio de 2012 "Por la cual se actualizan los MOdulos de Consumos de Agua", se 
establece para las diferentes actividades econ6micas en la regiOn del oriente antiquelio. 

El caudal disponible en la fuente, se determina por metodos basicos y depende del estado 
del tiempo el dia y hora de su medici6n, por lo tanto los valores pueden diferir si hay 
aforos en tiempos diferentes. 

Para efectos del tramite de la concesi6n objeto de resoluciOn con radicado 133-00174 del 
24 de Julio de 2018, por medio de /a cual se otorga la concesi6n de aguas a AGRICOLA 
SANTA DANIELA S.A.S se realizO aforo volumOtrico el dia 3 de Julio del 2018, segan la 
siguiente tabla: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(Us) 

CAUDAL 
DISPONIB 

LE (Us) 

SUPERFICIAL 
La 

CorporaciOn pda/esde caudales 6.7 5.025 

SUPERFICIAL Q. del 
acueducto 3-julio-2018 Reparto de 

caudales 
6.44 4.83 

El sitio de aforo se encuentra bien protegido con cobertura vegetal. 

Las fuentes cuentan con cobertura vegetal, no se evidencian procesos erosivos. 

Los caudales disponibles, corresponden a la diferencia entre el caudal aforado, los 
caudales ya otorgados en la fuente a otros usuarios y el caudal ecologic° requerido. 

Usuarios de la fuente de interes para uso agricola: Enrique Naranjo Giraldo, 
05756.02.08259, Lisandro Galvis Aguirre 05756.0249646, Arturo Montes, Orlando sin 
mas datos. 

Usuarios de la fuente de interOs para uso domestico: Oscar de Jesirs Lopez Osorio 
expediente 05756.02.30637, sin mas datos 
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Punto 3: Se demostr6 en campo que se posee la capacidad para el montaje de la 
infraestructura de almacenamiento y obras que se requieran para cumplir con los 
requerimientos del plan quinquenal. 

Analisis: Realizando la revisiOn del informe tOcnico y la resoluciOn se evidencia que no se 
les requirio presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 
373/97. Y no se tiene evidencia de informaci6n allegada relacionada con este. 

Punto 4: El caudal solicitado fue de 3 Us para la siembra de 16.600 plantas a una 
densidad de 800 pl./Ha. 

Analisis: Realizando la revisiOn del expediente 057560230724, la solicitud inicialmente es 
de 3 L para 16.000 plantas de aguacate. En el informe tecnico con radicado 133-0246 
del 11 de julio de 2018, se estableci6 segun la resolucion 112-2316 del 21 Junio de 2012 
el calculo para el cultivo de aguacate de acuerdo a la dotaciOn es 1 Uarbol-dia para 
16.000 plantulas de aguacate para un caudal de 0.1851 Useg. 

Segun la solicitud objeto de este informe se procede a evaluar los caudales otorgados 
para los usos dom6sticos y riego y silviculture (cultivo de Aguacate), acorde con las 
dotaciones establecidas por parte de La CorporaciOn en la Resolucion 112-2316 del 21 de 
Junio de 2012 "Por la cual se actualizan los MOdulos de Consumos de Agua y se 
establecen los lineamientos para los sistemas de medici6n a implementer por parte de los 
usuarios del recurso hidrico, para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos 
definidos por la Ley 373 de 1997 para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio 
del Oriente Antioquelio", segiin su solicitud: 

En su ARTICULO 4. Establecer los siguientes mOdulos de consumo para usuarios del 
sector residencial de los sistemas de acueductos que abastecen areas rurales y que 
tienen un gasto adicional dentro de su actividad de subsistencia, tal como lavado de 
cosechas, lavado de vehiculos transportadores, animales domesticos, jardines y huertas 
caseras: 

Clima DotaciOn UHabitante - dia 
Calido 125 
Templado 120 
Frio 115 

En su ARTiCULO 7. Establecer los siguientes modulos de consumo para actividades 
agricolas: 

Sector Proceso o actividad Unidad MOdulo de consumo 
Agriculture 
tradicional 

FumigaciOn y riego UHa - dia 150 

Cultivo de Aguacate 
. 

Riego, 	fertilizaciOn, 
fumigacion, 	lavado 
canastillas 

L/arbol - dia 1.00 

Fuente: Asociaci6n de productores de aguacates de El Retiro, APROARE, 2011-2012*** 

Revisada la ResoluciOn 133-0174 del 24 de Julio de 2018 por medio del cual se otorga una 
concesiOn de aguas superficiales, se evidencian inconsistencias con referencia al informe 
tOcnico en los caudales otorgados; ya que en el informe tOcnico se les otorgo un caudal 
total de 0.2266 Useg., para uso domestic° y riego y en la resoluciOn se les otorga un 
caudal total de 0.2494 Useg., para uso domestic° y riego. Por lo tanto se hace necesario 
modificar dichos caudales: 
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Para el uso domastico 

La dotaci6n para el uso queda igual 0.025 Useg para un total de 19 personas de las 
cuales 15 son transitorias y 4 permanentes. Este caudal se captara de la fuente La 
Quebrada del Acueducto. 

USO VIVIEND DOTACIQ 
N* 

# 

• AS 
# PERSONAS 

CAUDAL 

(Us' )  

APROVECHA 
MIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMESTICO 115 UPer- 
dIa 

1 

Transit 
orias 

Permane 
ntes 0.025 30 

Q. del 
Acueduc 

to 15 4 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.025 Useg. 

Para uso Agricola 

La dotaciOn para el uso agricola queda igual a 0.19 Useg, caudal que corresponde a un 
cultivo de aguacates de 16.600 &boles. 

El caudal otorgado se da para riego, fertilizaciOn, fumigaciOn y lavado de canastillas para 
el cultivo de aguacate. 

USO 
DOTACI 

ON* 

N° 
Arbole 

s 
aguaca 

to 

TIPO 
DE 

CULTI 
VO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICI 
ENCI 
A DE 
RIEG 
0 (%) 

PRODUC 
CION 
(Ton.) 

CAUDAL  
(Us) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICUL 
TURA 

1 
Uarbol- 

dia 
16.600 

Cultivo 
tecnific 
ado de 
Aguac 

ate 

CACHO Y 
POMA 

80 

0.19 
La 

CorporaciO 
n 

ANGUER 
A M 
GRAVEDAD 
GOTEO 
ASPERSI° 
N 

x 

OTRO: 

26. CONCLUSIONES: 

Con relaciOn al Punto 1: 

Los caudales otorgados en la resolucion con radicado 133-00174 del 24 de julio de 2018, 
por medio de la cual se otorga la concesi6n de aguas a AGRICOLA SANTA DANIELA 
S.A.S. estan acorde a lo estipulado en la ResoluciOn112-2316 del 21 Junio de 2012 "Por 
la cual se actualizan los MOdulos de Consumos de Agua", se establece para las diferentes 
actividades econ6micas en la regiOn del oriente antiquetio. 

Los mOdulos de consumo son instrumentos primordiales para el calculo de los caudales a 
otorgar en las concesiones de agua dentro de la jurisdicciOn de la CorporaciOn. Su 
adopciOn correspondi6 a los estudios realizados por el Area Metropolitana del Valle de 
Aburra, AMVA, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, a travas del Grupo 
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de Investigaciones Ambientales, la CorporaciOn Empresarial del Oriente Antioqueno, 
CEO, consolido /a informaciOn de las empresas adscritas en lo referente a temas como Ia 
gestiOn del agua, consumo de energia electrica y termica, emisiones atmostericas y 
generaciOn de residuos, a partir de la cual se construyeron los lndicadores de Desempeno 
Ambiental para el alio 2009. 

Con relaciOn al Punto 2: 

En el ejercicio de Ia autoridad ambiental, la corporaciOn debe administrar el caudal 
disponible en toda la longitud de la fuente, de tal manera que se garantice su buen uso, 
conservaciOn y distribuciOn con equidad, teniendo en cuenta la Resolucion112-2316 del 
21 Junio de 2012. 

El caudal disponible en la fuente, se determina por metodos basicos y depende del estado 
del tiempo el dia y hora de su mediciOn, por lo tanto los valores pueden diferir si hay 
aforos en tiempos diferentes. 

La fuente, posee caudal suficiente para los usos requeridos y otorgados a Ia fecha del 
aforo: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

SUPERFICIAL La CorporaciOn 3-julio-2018 
Reparto 	de 
caudales 

6.7 5.025 

SUPERFICIAL 
Q. del 

acueducto 
3-julio-2018 

Reparto de 
caudales 

6.44 4.83 

El sitio de aforo se encuentra bien protegido con cobertura vegetal. 
Las fuentes cuentan con cobertura vegetal, no se evidencian procesos erosivos. 

Con relaciOn al Punto 3: 

No se requiere presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la 
Ley 373/97. Y no se tiene evidencia de informaci6n allegada relacionada con este. 

Con relacion al punto 4: 

La solicitud de concesiOn de aguas radicado No 133-0305-2018 de junio 20 del 2018, 
registra una demanda de uso domestic° para tres personas permanentes y diez 
transitorias, y para riego de cultivo de aguacate 16.000 plantas. En la visits de campo se 
evidencio que para el uso domestic° se requieren cuatro personas permanentes y quince 
transitorias y segUn su oficio radicado 133-0379-2018 para riego de cultivo de aguacate 
16.600 plantas 

Revisada la ResoluciOn 133-0174 del 24 de febrero de 2018 por medio del cual se otorga 
una concesiOn de aguas superficiales, se evidencian inconsistencies con referencia al 
informe tecnico en los caudales otorgados; ya que en el informe tecnico se les otorgo un 
caudal total de 0.2266 Useg., para uso domestic° y riego y en la resoluciOn se les otorga 
un caudal total de 0.2494 Useg. Realizando las correcciones correspondientes los 
caudales finales son: 

Para el uso domestic° 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/Gestien  Juridica/Anexos Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.02 
02-May-17 

   



SA 159 	 GP 0561 

ISO 14001 

40 cpntec 

Comore 

La dotaciOn para el uso queda igual 0.025 Useg para un total de 19 personas de las 
cuales 15 son transitorias y 4 permanentes. Este caudal se captara de la fuente La 
Quebrada del Acueducto. 

La dotaci6n para el uso agricola queda igual a 0.19 Useg, caudal que corresponde a un 
cultivo de aguacates de 16.600 &boles. 

El caudal otorgado se da para riego, fertilizaciOn, fumigaciOn y lavado de canastillas para 
el cultivo de aguacate." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines". 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
ConservaciOn, restauraciOn o sustituci6n..." 

Que el articulo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, selialan lo siguiente: "...Ejercer 
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos naturales 
no renovables, incluida /a actividad portuaria con exdusiOn de las competencias atribuidas 
al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende /a expedici6n de 
la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaciOn 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos el numeral 11, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

(—) 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn 
administrativa". 
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los articulos 120, 121, 122 y ss establece las 
condiciones de las Obras Hidraulicas que se deben tener en cuenta al momento de hacer 
uso del recurso hidrico, a saber: 

Articulo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesi6n 
de aguas y el duelio de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado". 

Articulo 121 ibidem, senaia que. Las obras de captacion de aguas pablicas o privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la 
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Articulo 122 ibidem indica que. Los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en /a concesion. 

Que es funci6n 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. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el informe tecnico N° 133-0460 del 21 de diciembre de 2018, 
se entrara a modificar Ia Resolucion N° 133-0174 del 24 de julio de 2018. 

Que es competente el Director de Ia Regional Peramo de conformidad con la Resolucion 
Corporative que lo faculta para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. REPONER el articulo primero de la ResoluciOn 133-0174 del 24 
de julio de 2018, para que en adelante quede asi: "OTORGAR Concesion de Aguas 
Superficiales a Ia sociedad AGRICOLA SANTA DANIELA S.A.S, identificada con NIT N° 
901.076.465-6, a traves de su representante legal, la senora ALEXANDRA FRANCO 
HINCAPIE, identificada con cedula de ciudadania numero 43.206.939, en un caudal total 
de 0.2494 Lit/Seg, para uso domestic° y riego en beneficio del predio conocido como 
Yarumal, identificado con F.M.I. N° 028-13997, ubicado en la,Vereda Media Cuesta- San 
Jose Marmato del municipio de Sonson, asi: Para uso DOMESTICO un caudal de 0.025 
L/s., de Ia Quebrada del Acueducto, y para el uso de RIEGO Y SILVICULTURA (Cultivo 
de Aguacate: 16.600 plantulas) un caudal de 0.19 L/s., de la fuente La Corporacion, pare 
un caudal total (caudal a otorgar) de 0.215 L/s. 

ARTICULO SEGUNDO. NO REPONER lo solicitado por la sociedad AGRICOLA SANTA 
DANIELA SAS, a traves de su representante legal, la senora ALEXANDRA FRANCO 
HINCAPIE, en cuanto a que no es procedente otorgar del caudal solicitado, (3 Us para Ia 
siembra de 16.600 plantas a una densidad de 800 es pl./Ha.) ya que el caudal 
corresponde a lo estipulado en la ResoluciOn 112-2316 del 21 Junio de 2012 "Por la cual 
se actualizan los MOdulos de Consumos de Agua y se establecen los lineamientos para 
los sistemas de medicion a implementer por parte de los usuarios del recurso hidrico, para 
efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioquefio". 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a Ia sociedad AGRICOLA SANTA DANIELA SAS, a 
traves de su representante legal, Ia senora ALEXANDRA FRANCO HINCAPIE, que las 
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dernas condiciones y obligaciones dadas en la ResoluciOn N° 133-0174 del 24 de julio de 
2018, continuaran vigentes y sin modificaciones. 

ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la sociedad AGRICOLA SANTA DANIELA SAS, a 
traves de su representante legal, la senora ALEXANDRA FRANCO HINCAPIE, que el 
incumplimiento a la presente providencia dara lugar a Ia 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. 

Paragrafo. La Corporacion, 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 QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a Ia sociedad 
AGRICOLA SANTA DANIELA SAS, a traves de su representante legal, la senora 
ALEXANDRA FRANCO HINCAPIE, la cual podra ser localizada en el celular 
3219078145, haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 
de 2011. De no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare, a traves de su pagina Web www.cornare.00v.co, conforme lo 
dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de SonsOn, 

Expediente: 05756.02.30724 
Asunto: Concesi6n de Aguas 
Proceso: Control y Seguimiento. 
ProyectO: Andrea Uran 
Fecha: 21/12/2018 
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DE JESUS LOF Z GALVIS 
Director Regional Pa mo 
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