
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 18, del me de marzo de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (x), Auto (), No. RE-01442-2021, de fecha 2/3/2021, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 051480211295, usuario JAIME DE JESUS BOTERO TOBON y se 
desfija el día 28, del mes de marzo, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

(Dlocedlo. Qa7C-tD 

Claudia Caro gallego 
Notificador 
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Asunto: Citación. 

Cordial saludo: 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
Expediente 05.148.02.11295 
Armando Mena 
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Expediente: 051480211295 og roe% 

Radicado: RE-r-Ü44021Sode: REGIONAL VALLdi 	% 
Dependencia:'  DIRECCIÓN REGIONAL VALLES amaré 
Tipo Documento: RESOLUCIONES  

Fecha:02/03/2021 Hora:14:55:06 F6 iTós: 5 

je 
	c-- e /70-nia,/0-5 

JAIME D 	t:JS BOTERO TOBÓN 	 08- 0-3-  ti 3:o0y il:30 
Dirección: Veteda Campo Alegre 
Celular: 312y8 >5310 	 Q7 03 Z4: 11:00 
Municipio 	I Carmen de Viboral - Antioquia 	- 03 - 21 2:00 - 3: oa y 5:00 

ce,  ni-asta . 
tr-  v- fo-ict,s  bcen 	tan c0C-Ch 

Favor presentarse en las\nstalbiones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro.;Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rioneg .rr-para efectos de la notificación dentro del expediente 
05.148.02.11295 

En caso de no poder realizar prestacióJi personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar 	legado sólo estará facultado para recibir la 
notificación, esto de conformidad con 	o de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea 	no% icado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax númeAr61 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este casoj 	ficación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el corro electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes iribo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo OrecIptuado por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrdtiv6 
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Radicado: RE-01442-20215ede: REGIONAL VALLEXakz, 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES (ornare 
Tipo Documento: RESOLUCIONES  
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JAIME D 	ÚS BOTERO TOBÓN 
Dirección:Vele/da Campo Alegre 
Celular: 312/827'5310 
Municipio de-Él Carmen de Viboral — Antioquia 

En caso de no poder realizar pres 	personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar e,e0elegado sólo estará facultado para recibir la 
notificación, esto de conformidad con elCp.6dibo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Is 

Asunto: Citación. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las 	iones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro 	rW "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - RionegçÇia efectos de la notificación dentro del expediente 
05.148.02.11295 

Igualmente le informamos, que si desea 	r nolficado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax númetb 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este casoyn cación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el co feo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes bibo de esta comunicación t 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo rireceptuado por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administr time--  

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
Expediente 05.148.02.11295 

Armando baena 
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PO)rMEØIQ DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA DIREC ÓRÁ DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA, RWIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribtliones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1.-Que mediante Resolución 131:0 	08 de julio de 2011, notificada por edicto el día 22 de 
julio de 2011, la Corporación OTOR 	oncesión de Aguas Superficiales al señor JAIME DE 
JESUS BOTERO TOBON, identificado on dula de ciudadanía número 3.516.012, en beneficio 
del predio identificado con folio de matriaila-di biliaria 018-37596, en un caudal total de 0.011 lis, 
para uso Doméstico y Riego. Vigencia de l.Coçi4esión por término de diez (10) años. 

2.- Que Mediante Auto R_VALLES-AU-003 64 1 Comare procedió a dar inicio a trámite 
ambiental de renovación de concesión de agua supe iales presentado por el señor JAIME DE 
JESÚS BOTERO TOBÓN, identificado con cédula de •udadanía número 3.516.012, para uso 
Doméstico, en beneficio del predio identificado con4jli&4e matrícula inmobiliaria número 020-
167610 (antes 018-37596), ubicado en el Municipio dé-  El C»men de Viboral. 

3..-Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 	de 2015, fue fijado en la Alcaldía 
del municipio del Carmen de Viboral y en la Regional Valle 	San Nicolás entre el día 2 de 
febrero de 2021 y 15 de febrero del 2021 se realizó visita técnika el día 15 de febrero de 2021 

4-Que no se presentó oposición en el momento de practicars 	a técnica o durante la 
diligencia. 

5.-La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información pre 	tada, se realizó la visita 
técnica el día 15 de febrero de 2021 y con el fin de conceptuar sobre la ncesión de aguas, se 
genera el Informe Técnico N°01105 de 26 de febrero de 2021, dentro dékcual se formularon las 
siguientes conclusiones: 

Ruta: Mcordc011.S.Ge-stionSAPOYOkGestión Jurídica 1/4  
AnexoalAmblentaRTramites ambientales Roano Hídrico 
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4. 	IONES: 

4.1 	5-tiente Hídrica denominada como "F.S.N." o "Cimarrona", cuenta con oferta hídrica 
suficiefite-Pára suplir las necesidades del predio de interés para uso doméstico y riego y para los 
demáVul, aks de la fuente, sin agotar el recurso y quedando un remanente ecológico en el 
cauce. Terti Ha° en cuenta que la fuente nace y discurre por la parte alta por predio de la familia 
Zuluaga (Artolo,,Zuluaga), donde se está realizando aprovechamiento forestal y se tiene 
intervención de1a4uente hídrica constante por los semovientes, y en predio de la señora María 
Dolores Malfi<ez, se tiene implementado un lago artesanal , alimentado por manguera de 3" , 
haciendo mal G-go-de-este recurso y presentando derrames de agua sobre la vía, razón por la cual 
se enviara copia dEry“ Isente informe técnico a la oficina de Servicio al Cliente para que proceda 
según su competen,y. 

V 
4.2 Es factible Renovar la Concesión de Aguas Superficiales al interesado, JAIME DE JESUS 
BOTERO TOBON, para u§o-to éstico y riego, en beneficio del predio identificado con FMI N° 
020-167610, ubicado en I (ere \\Campo  Alegre del municipio de El Carmen de Viboral. 

k 
4.3 La información entregada por Øusiario es suficiente para emitir el concepto técnico. 

4.5 El predio presenta restricciones ambienta d.Ø>iue  se encuentra en el área de influencia del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca idlo fica del Río Negro (POMCA Río Negro), 
mediante la Resolución con radicado N°112-4795 del de noviembre del 2018, se establece el 
régimen de usos al interior de la zonificación ambientabael POMCA del Río Negro. Sin embargo, 
las actividades generadas en el predio con (F.M.1)402167610, se encuentran establecidas, 
no entran en conflicto con lo estipulado en el POMCA del Río Negro. Sin embargo, debe acatar 
las disposiciones establecidas en la zonificación paricél\área de Importancia Ambiental, 
Recuperación para el Uso Múltiple y Restauración Ecolóbiókande deberá presentar un 70% en 
cobertura boscosa, las actividades en el predio no superat" que establece el POMCA. 
Además, el predio presenta restricciones por Rondas Hídricla , hipido a que por un lindero pasa 
una fuente hídrica. En este sentido, deberá acatar las dispádiciones establecidas en el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011. 

4.6 La parte interesada no allegó el PUEAA simplificado (F-TA- 	o lo estipula el Decreto 
No 1090 del 28 de junio del 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 10764e 015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relác  nado con el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposicio s", por lo que deberá 
presentarlo con el fin de hacer su respectiva evaluación. 

4.7 Teniendo en cuenta que de la F.S.N. o Cimarrona se benefician varios usulaSir  que derivan 
el agua en diferentes puntos de la fuente, se envía oficio a los señores Carlos Mliy Cano, Jaime 
Mira, Manuel Martínez, Blanca Martínez, Oscar Cano, Arturo Zuluaga, Felipe, 	feK" iana y 
Dora, María Dolores Martínez (Exp. 051480211295) para que, en caso de continuar 	uso 

4.4 Por el lindero del predio cruza\ , fu te hídrica, por lo cual el usuario deberá realizar un 
aislamiento de la zona de protección‘ab-didhas fuentes, con el fin de evitar perturbaciones de las 
zonas de protección asociada a las fuente -KGicas y contaminación de éstas. [ 

Rub:Skordc01%S.GesliatAPOYO‘GestiOn ~dice 1 
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rso hídrico de la F.S.N. o CIMARRONA, tramite en un término no mayor a un mes, la 
ión de aguas ante Cornare y a los señores María Dolores Martínez (celular 3124702958), 
Posada (celular 3174014810), Jeremías Gómez (3128210493), se contactaran en sus 

núm 	e celular con el fin de realizar visita técnica a cada uno de sus predios, para la 
resp 	alización del agua. 

4.8 La parteefg-sada podrá implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado 
con dispositiv ílietontrol de flujo, como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

4.9 La parte inte 	debe implementar la obra de captación y control de caudal que la 
Corporación le ent 	rá, para que garantice el caudal otorgado, ya que se evidencia que no se 
ha dado cumplimen a la Resolución 131:0481 del 08 de julio de 2011, que otorgo la Concesión 
de agua, en cuanto á implementar la obra de captación y control. 	. 

4.10 El señor JAIME DE 
3.516.012, deberá present 
Cornare, Ya que, al revisar e 

OTERO TOBÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 

k
icia de pago de la Tasa por Uso para el trámite existente en i  
iente no reposa evidencia de pago de pago por Tasa por Uso. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica? ue: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley ga>alíti drá la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integrida el ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la ecícatipara el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El la planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantiAr hli desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo sigujente: "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos d‘ljfieflua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá elrtimiento, emisión 

incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseoso ‘a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible áer---icursos ‘ 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Esta tInbiones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, con • eisiones, 
autorizaciones y salvoconductos: 

Ruta: acordcO1LS.GestiontAPOY0 \ Gestión Jurídica t 
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I artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
guas en virtud de una concesión. 

Que n• l I\ Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de 
las Obras%_31ulicas. 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dukfidXernguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los plaÑo/de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar 

distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado': 

Artículo 121 ibídem, señal ue, ÇLas obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aplatos y demás elementos que permitan conocer y medir la 
cantidad de agua derivada y consna en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarione aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para gafa. d'Ir su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con &eme íos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 20j5 es blece que: Término para solicitar 
prórroga. Las concesiones de que trata este capitutósá ,„ podrán prorrogarse durante el 
último año del período para el cual se hayan otorgado, 	vo razones de conveniencia 
pública. 

Que la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa 	a el uso eficiente y ahorro 
del Agua, la cual en su artículo primero, define el programá aya-e uso eficiente y ahorro 
del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones que db e 	aborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acuiS ucto, 'alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurs hídri /?". 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada'a, que "(...) El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá star basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la de anda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas ducativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, I 	'vos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás to4dades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarJlldo, las 
que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios d Vec rg 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. (...)" 
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ue e Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo 
o 	pjás reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficientehorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que 
solícitn\urt concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de 
implemen't Oroyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; que la 
anterior no 	ue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos 
del contenido básko para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorra de A(1 EAA) 

Que en virtud de lo 	lor y acogiendo lo establecido en el informe técnico N°01105 de 
26 de febrero 	2021„ se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de 
RENOVACIÓN de 4Øncesión de aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORN RE p • •ender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conf );q2.ida con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidSc1;\ teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 

(s 

postulados del desarrollo sostenible ustentable. 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR LA CONCESIÓN DE AGÇ4S SUPERFICIALES al interesado, 
JAIME DE JESUS BOTERO TOBON, identificado co<¿é ai e ciudadanía número 3.516.012 
para uso doméstico y riego, en beneficio del predio identifiallo n FMI N°020-167610, ubicado 
en la vereda Campo Alegre del municipio de El Carrri IL,cie Viboral.,bajo las siguientes 

icaracterísticas: 

Nombre 
del Predio: 

Vereda Campo 
Alegre 

FMI: 020-167610 
Cc1d dena'8hs del predio 

LONGITUD (W) -k  ')..\ATITUD (N) Y Z 
-75° 	19' 	48° \N;z:61) 3' 	14.2" 2275 

Punto de captación N°: 2 	1 

Nombre 
Fuente: 

F.S.N. o Cimarronas 
Coordenada tela Fuente 

LONGITUD (VV) - X \T4TUD (N) Y Z 
-75° 	20' 	01.1" 6° 	'3"---17-,9" 2365 

Usos Cabal//s.) 
1 Domestico 0)11,8 
2 Riego 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.021Us 
0lió3 

.»•‘_ _ 

Que es competente la Directora 	gional Valles de San Nicolás para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

F-GJ-1 \V 
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CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.021 Lis 

Parágrafo La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años 
cantes 	rtir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse 
con previ»lolitud escrita formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del ligo año antes de su vencimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se RENUEVA a JAIME DE JESUS 
BOTERO TO13-05Ñ laPitificado con cédula de ciudadanía número 3.516.012 conlleva la 
imposición de con éi¿nes y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se le 
REQUIERE para qu umpla con las siguientes obligaciónes: 

(---- 1.-_Para caudales a otorgar \ —nl res de 1.0 Lis. La parte interesada deberá implementar 
en la fuente el diseño de la ‘ bra 4 captación y control de pequeños caudales entregado 
por Comare e informar por e--"aito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo. En su defeCakberá construir una obra que garantice la derivación 
del caudal otorgado e informar port4scrito\e, correo electrónico para la respectiva verificación 
y aprobación en campo anexando I95 disaos de la misma.  En un término de (60) sesenta 
días hábiles contados a partir deliejdclutoria de la presente actuación 

La parte interesada deberá allegar el PUEJ4Lk simplificado (F-TA-84) como lo estipula el 
Decreto No 1090 del 28 de junio del 2018 "Po kl cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vriebier0 y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el Programa para el Uso E aente\AAhorro de Agua y se dictan otras 
disposiciones.  En un término de (60) sesenta dianábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente actuación deberá 	(7- 

Finalmente, se informa El señor JAIME DE JESÚS BOT01,9 TOBÓN que deberá allegar 
constancia a Comare del pago de Tasa por Uso del fláMíte`éxistente En un término de 
(30) treinta días hábiles, contados a partir de la ejecuab€ e la presente actuación 
deberá 

La parte interesada podrá implementar en su predio uñ tápqude almacenamiento 
dotado con dispositivo de control de flujo, como medida de uso 	y ahorro del agua. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la pre 	Concesión de 
Aguas, para que cumpla con las siguientes actividades: 

1..-Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de proterl rica o 
cooperar para su reforestación con especies nativas de la región. Se deben esta kicer los 
retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 

Ruta: Icordc011S.GestionIAPOYaGestlón Jurldlcak 
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teresado deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no 
cas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
dado o al suelo. 

3.-Informar 	teresado que debe respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y 
que en caso delágar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque 
desarenado64éalmacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para 
prevenir la socavación y erosión del suelo. 

4.- Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el 'predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuer erSCorporativos y del POT Municipal. 

5.-Cornare solo otorga la 
disponible que se encuentr 
SERVIDUMBRE Y/0 AUTO 
RESPONSABILIDADES DEL INT 

ión de aguas superficiales con respecto al caudal 
a fuente; LOS PERMISOS CONCERNIENTES A 

IONES DE OTROS USUARIOS SERÁ 

ARTÍCULO CUARTO: CORNARE se rçs45pjel derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obli 	s establecidas en el permiso ambiental.. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la beneficiaria cla presente Concesión, que este no 
grava con servidumbre los predios por donde debe,páaçI canal conductor o establecer la 
obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y o se llagare a ningún acuerdo señalado 
en el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto .1076 de 2015, la 	e interesada deberá acudir a 
la vía jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO . INFORMAR a la parte interesada queodia ,,te Radicado N° 112- 
7296 del 21 de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El PI Si de t9 denación y Manejo 
de La Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la cual se localiza activ) ad para la cual se 
otorga la presente autorización y se establece el régimen d 	sois al interior de la 
zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenc idggráfica del Río 
Negro en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 dej4_de noviembre del 
2018 

ARTICULO SEPTIMO ADVERTIR a la parte interesada que las normas obre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan\d-7-0` ación 
y Manejo de la Cuenca del Río Negro priman sobre las disposicionesNØerales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de co ntes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Ruta: Ucort:ROUS.GestltankAPOYMestión Juddlea‘ 
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arág afo 1°. : El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
á) • titiuW norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
orde almie to territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentrkr 	,\ misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 
2.2.31.5. \ ,cll\decreto 1076 de 2015". 

.,./._: 

ARTICULO ç2tAVO Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de 
condiciones e tabJecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTÍCULO NOVE O . Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO El tit lar de a presente concesión de aguas deberán cancelar por 
concepto de tasa por uso po JETWechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá 
en la factura que periódicamente •edirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al 
Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meTes de otorgada la concesión no se encuentra 
haciendo uso parcial o total de la concesiói0,5ormar a Cornare mediante oficio, con copia 
al expediente ambiental, sobre la situaciM géneradora del hecho, para efectos de realizar 
la verificación respectiva y tomar las medidasipegingntes en cuanto el cobro de la tasa por 
uso. De lo contrario, el cobro se realizará bta6do el procedimiento establecido en la 
norma, la cual determina que este se efectúa \ténien,1\  en cuenta el caudal asignado en al 
acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO . El incumplimiento d ,Ja« ligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sáhcOeh\q‘  ue determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lughe 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control 	lento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso a 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. REMITIR copia del presente acto adaativo al Grupo 
de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para "p conocimiento y 
competencia sobre Tasa por Uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO 	. NOTIFICAR personalmente el pre'Øt acto 
administrativo, al interesado, JAIME DE JESUS BOTERO TOBON, identificado c nicédula 
de ciudadanía número 3.516.012 

Ruta: acontoOlkS.GeationlAPOY01Gestión rtdca 
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Par ofo De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
n el 0i6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍ 	ECIMO CUARTO INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recur 	r osición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este actoe 	istrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo ata lecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo. A VERTIR al representante legal de la sociedad que no podrá hacer uso de la 
concesión deua—roto„ rgada hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente 
actuación administki44 

ARTÍCULO DECIFVW QUINTO . ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en toletín Oficial de Cornare, a través de su página Web 
www.cornare.qov.co  confre lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de IR* negr 

NOTI:1UE , PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, -....1 

LILIANA ANDREA I( 	RESTREPO 
Directora Regional Vatfés dé an Nicolás. 

Expediente: 05.148.02.11295 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Abogado/Armando Baena. 

Técnico Ludía Onago 
Fecha:1/3/2021 

Anexos Diseño obra de captación y control de cauda y Formu rio Pr rama de Ahorro 
y Uso Eficiente F-TA-84. 
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INFORME TÉCNICO PARA CONCESIONES DE AGUA 

INTERÉ1AD0j:J 	DE JESÚS BOTERO TOBON EXPEDIENTE: 051480211295 

CAUDAL 	\\ 	\ 0 0211Liseg FUENTE " F.S.N. o CIMARRONA" 
MUNICIPIO: 	\ 1CARMEN DE VIBORAL VEREDA: CAMPO ALEGRE 
CALCULOS 
COEFICIENTE DE D\E\kjAR A (Cd): 	 0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 	 0,000049 rn2  
DIAMETRO DEL ORIFI 	): 	 7,90 m 	CARGA SOBRE EL ORIFICIO (b): 	 1 	1,4 	cm 

1 	BROCA 0 5/16" pulg 
NOTA: Di 'dar solamente Caudal 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo 	control 

cm y menor a 6 cm. El tubo Ae  control 
Para diámetro de °rifle 	enor 

perforación con broca de a uerdo 
Realizar ajustes en la obra una 

otorgado con una diferencia de 1 
Utilizar protección (granada) eh  

de sólidos a la estructura. 
La obra debe ser construida en 
De no acogerse a los diseñas 

deberán garantizar el caudal otorgado'> 
Se sugiere que el diseño económico 

Los baldes se deben andar en el terreno 

(Lis) 

(h) se 

a tubería 
al diámetro 
vez construida, 

a tu 	ría 

)orilla 
de koala 

-1  
(13 

hasta 

funcionará 

y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 
a flujo libre. (Ver Imagen) 

de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
seleccionado en la tabla. 

para que el caudal aforado corresponda al caudal 

de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 

I cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
,el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

!des 	alo se le entregue a los caudales menores a 0.1 Us 
r4r lo 	os 0.20 m. 
i 

\ 	 , J-. ENTRADA 

a'nOSE A RUDYIT 	0 1/2 A 	pu 
.A3 oulti o # 

l BROCA 05/16' 
,7  1 , ,r 7.9 • 

i mis 	l  
.365 

_ 
USUARIO BALDE 1 BALDE 2 2 	S 

CAPTACIÓN 
/ A 	Puig  II 	R 	IÓ IVACN j 

.305 Orificio con salida de lobo 

naforle PLANTA OBRA EC o o 
i 
h L 

0 1/2 I au—ij•\1 
l 

-L 	1/4—, Cd = 0.82 

CriAo  a .. --, 	, 	, 
-. 

*".. 	
' 

/". REBOSE A FUENTE / 	 se 	7 	BO 	0 
9 3 pub) i 

:o 	 LOA USUARIO 
1 	e i/2 A 3 pul 

1 7 51~ 
r 
r=kal 9 
/ 

BALDE 1 	/ 
CAPTACIÓN ," 

, 

t 	 í 
%,.. 	BALDE 2 	/ 

ERIVACIÓN 

.30 

OBSERVACIONES 
Instalar tubería de 1/7 y tapon de 1/?', perforar este con broca de 5/16" en el centro del tapen 

t:I.» 

F-TA-061V.11 



FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA LA ELABORACiON DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

a re 	APLICA A: PISCICOLAS CON CAUDALES MENORES DE 50 Lis., OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MEDIANA Y PEQUEÑA 
ESCALA CON CAUDALES MENORES DE 1,0 II. Y LAS DE SUBSISTENCIA 

Espd zdó de COBRARE 

Fecha de effirega 

Número de radicado 

Expediente No: 

OBJETO 

El presente documenlo tiene 	r ob9j 	facilitarusuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la ley 373/97, reglamentado por el Decreto 
1090118 y la Resolución 1257/ 	on 	I te de hacer un uso racional y eficiente del recurso hídrico utilizado en las actividades económicas de pequeña y mediana escala o de 
subsistencia y generar un cTr9»isb por parle de los usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y recurso cada vez más escaso. 

. INFORMACIÓNE 	USUARlOdlIiracitesta niormación solo si este lom,ularlo se preseutadespuésde radicar la solicitud deconceslón de aguas, de renovón 
o 

INTERESADO: PERSONA NATURAL 	P R ONA JURIDICA 	 

NOMBRE:  

REPRESENTANTE LEGAL: 	 CÉDULA: 

CE DU LA O NIT: 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: 

TELÉFONOS: 	 CELULAR: 	 FAX: 

PROYECTO O ACTIVIDAD: 

LOCALOACON DEL USUARIO; diagenti 	I 	 te formulado se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de ronoyacióno de 
trçdtficació& 	 ".1 
MUNICIPIO: 

VEREDA(S): _ 

CORREGIMIENTO O PARAJE: 

LOCALIZACIÓN DEL,AVUEtITE DEABASTEC(MIENTO y WODñ 

3.1 NOMØ0*ÉDELAFuESTE$)YCUENCADONáCAPTAEL AGUA  
Seleccione con una X la cuenca donde se locali 	l 
proyecto, obra o actividad: 

2305 	Rio Semana 

2307 	Directos al Magdalena Medio (Mn 

Rio Nate (Negro. Semana Norte, Embalse 
2308 

Gualapé y Directos. Nese v Nus) 

2618 	Rio Arma 

2701 	Rio Paree 

Nombre Fuente: __ 

Lótico Caudal solicitado (Lis): 
U 

Léale° 

Nombre Fuente:  

Lonco Caudal solicitado 

Léntico (tis): — 
_-- 

Seleccione con una X el aceitero donde se localiza el 
POzo o aljibe: 
Altiplano Rió Negro (Rionegro, Maringia. Guarne, El Santuario, 
Carmen de Viboral. El Retiro, San Vicente y La Ceta) 

El 

Altiplano de La Unión (La Unión) 

Medio Magdalena (Demás Municipios) 

Nombre del Punto de Captación: 

Pozo Caudal solicitado 
SO 

Altbe (t./s):__ .. _ 
Manantial 

Nombre del Punto de Captación: . __ 

Poro Caudal solicitado (Lis): 
Uso 

Aljbe 

Manantial 

mi 

PD 

ttstrialA bE NI 	 de caJdScaptado olas cada fuente oonbesionada, Indicandoel tipo de equipo, especificaciones ken'cas, 	a e 

inslalettiLkái de últimaowlbrrSn ylonuariteniniento y frecuencia de registros. SI aún no se cuenta con sistema de medición, Indicar esta situación. 



e • 	• 

ad dIIerCi&Ia squlenM 
.2 DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. En caso de cantar con información ce COOSUMIM yo capa wavammam,-- 

 

Mando el periodo reportado. el cual puede ser Oferente aun sho calandrada 

DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO OQMÉSTICO  .2.1 Consumo promedio 

(fetmes) 
Módulo de Consumo 

_____— N° EMPLEADOS: , 	,.. 	 PERÍODO DE REPORTE: _ 	__ 	_ 	_-_ 
__. _UEmpreado_dia 

DESCRIPCIÓNDE OTROS CONSUMOS:reportar larolcirnacián díspon 	
del p 	 id 

.22  
CONSUMO

ad  

TOTAL MENSUAl. 	3) 

allik. 	
MES 

Pecuaria Avicota, As roindustrial Otros Ondustnal yro  

gligia. 

NIV 

— 

1/411

En 

8  
9 	. 

O 

caso de no cantar con Int 	consumos de agua d 	 le tabla COnSIdeXariJOCUVSWtIOS 

medidos o estimados e 	andcrelperIodo de Iiernpo reportado, el eu 	puede set dtlerente an alto cale 

ES CONSUMO TOTAL MENSUAL MEDIDO o ESTIMADO (M3) 

..__ 
5 

2 

1 	MÓDULOS DE CONSUMO: 

MÓDULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO Pecuaria (Miel 
Porcicola y Ganada 	) 

A roindu 	I 	es 
Fr 	les y 

otro 
Piscicola Centros de Faenado 

Otros (Industrial yki 
Manufactura) 

----a— 
LICab-clia (Porcinos) 

------___ 

UCatéclia (Bovinos) 
UtInidad de Producto- 

LiCalédia Mes 

LJM'.Dia tiAltviriø'Mes UCab-dia (Equinos) 

2. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. a partir de la información disponible 	 o estimados, delermine los pérdidas del sistema de abestesimietitd. 	- 

Caudal Captado 	mes) 

Caudal Aprovechado ( 	es) 

Pérdidas Totales 56) Caudal e 	o 	a 	hado) 	al Captado 	DO 

1.PLMOEINVERSIÓN 	 \ 

CuanIllicación de las Actividades para la const?ló 	os indicadores de seguimiento 

ACTIVIDADES 
AÑOI ANO2 AÑO 3 AÑO d AÑOS AOr. Rol AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

g DE MACROMEDIDORES A I SlALAR 
O REPONER (Unidad) 

g DE MICRONIEDIDORES A INSTA). 
O REPONER (Unidad) 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad) 

g DE TALLERES WO JORNADAS DE 
CAPACITACION (Ursdad) 
# DE PRODUCCION De MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 
g DE PRODUCCION DE CUNAS 
RADIALES (Unidad) 
:I DE SALIDAS DE CAMPO U id 	) 

MEJORAMIENTO WO ADECTIACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 

g DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTOA 

 

IMPLEMENTAR 
(unidad) 
VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (Mi) 

;Agente desde 
03.May-19 



LUMEN DE AGUA RECIRCULADA 

OPA 

IVIDADES 
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

ANO 1 AÑO 2 ANO) AÑO 4 ANOS AÑOS 4H01 AÑOS AÑO 9 ANO 10 

$ $ 5 5 $ $ $ $ $ 5 

0 • 	" L' 	R ( 	'r 
DORES A INSTALAR 
r) 

e 
	

ACRDI4I 

O DE MI ' a 	E. 

O REPONER ( 	.... 
S A INSTALAR 

M.E TROS UN 	il S r:ERA L 
INSTALAR O • 	e 	• (U. 

iMPLEmENTACION 1!  1_ 	Pi& 	AS 
DE BAJO CONSUMO (U 

O DE TALLERES Y/0 JORNADAS 
cApAoTACION (Unidad) 

d DF. PRODUCCION DE m 
IMPRESOS (Unidad) 
4 DE PRODUCCION DE MEDI 
AuDonsuatcs (Unidad) 
9 DE PRODUCCION DE CUÑAS 
RADIALES (Unktal) 

7 
O DE satioAs DE CAMPO (Unidad) 

MEJORAMIENTO YtO ADECUACIÓN DE 
OBRAS DE CAPTAOON (Uniclal) 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (MI) 

e DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
A IMStEMENTAR (Unidad) 

VOLUMEN DE AGUA REORCULDA (M) 

OTROS r 
1 / _ 	_ 

LEGALIZACIÓN 	 - SS 	\ 
Yo 	 Ldonlictclo cabila de cludadania 	 cona aparece al pe de mi linna. en calidad de 

lo de lo estipula» en la Ley 373/1997, el decreto 1090/2018 y la Resolución 125712018. rne 

a 20 	a20 
representante legal 
permito presentar Prograna 

de 	 curnpren 
de Uso y Anuro Eftiente del Agua, para el Pe rdtffle 

FIRMA 

INFORMACION DE LA PERSONA QUE DILIGENCIO EL EORMATO 	- \ ...../ 

Wombres y Apellidos 
Cargo 

EXT. " 
Fecha de 011igencJamIento 
Teléfono (e) 

Correo Electrónico 	 \\ — 
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