Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución
( )"

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 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 expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;"
Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de una concesión.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes !artículos establece las condiciones de las Obras
Hidráulicas.
Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a qui n se haya otorgado una concesión de aguas y el
dueño de aguas privadas estarán obligados a prese tar, para su estudio y aprobación, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conduci , almacenar o distribuir el caudal. Las obras no
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere utdrizado".
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de capta ión de aguas públicas o privadas deberán estar
provistas de aparatos y demás elementos que permitan Conocer y medir la cantidad de agua derivada
y consumida, en cualquier momento.
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico N° Técnico N° 131-2195
de 26 de noviembre de 2019, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de
aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resólutiva del presente acto administrativo.
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ámbientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a ANA LUCÍA
LÓPEZ DUQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21.839.857, en beneficio del predio María
Estella, ubicado en Chaparral — La Ceja, con folio de matrícula inmobiliaria 017-781, bajo las siguientes
características:
Nombre del
predio o
centro
poblado

Coordenadas del predio
María
Estella

LONGITUD (W) - X

FMI:
017-781
Punto de captación N°:

-75

25

38,1

LATITUD (N) Y

6

2

57,6
1

Z
2192

Coordenadas de la Fuente
Nombre
Fuente:
1
2
3

-75 25
Seminario
Usos
Doméstico
Pecuario
Piscicultura
Total caudal a otorgar de la Fuente :
CAUDAL TOTAL A OTORGAR DEL PREDIO:

45,0

Z
3 45,0 2150
Caudal (L/s.)
0,009
0,002
0,21
0,221
0,221

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

6

Parágrafo Primero. Caudal total a otorgar en la concesión: 0,221
Parágrafo Segundo . La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa
solicitud escrita formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año
antes de su vencimiento
ARTÍCULO TERCERO. La Concesión de aguas que se OTORGA,en el articulo primero de la presente
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que
se INFORMA„ a ANA LUCÍA LÓPEZ DUQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21.839.857
que en término de(60) sesenta días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, deberán cumplir con la siguiente obligación:
1.-Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. La interesada deberá implementar el diseño de la obra de
captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico
para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que garantice
la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y
aprobación en campo anexando los diseños de la misma

2.-La parte interesada deberá instalar un tanque de almacenamiento con su respectivo dispositivo de control de
flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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