LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 12 del mes de abril 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 RE 01504 del 05 de marzo de 2021 , con copia íntegra del Acto
Administrativo , expedido dentro de expediente No 056600237506 ,
usuario FABIO ANTONIO LOPEZ CARDONA ,con ccedula No 6 . 557.
618 sedesfija el día 20 del mes de abril de 2021 , siendo las 5 : 00 P . M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de des fijación 21 de abril de 2021 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).

FABIO LEON GOMEZ U
_______________________
Nombre funcionario responsable

Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

_____________________
firma
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San Luis,

SeFior,

FABIO ANTONIO L6PEZ CARDONA
Tel6fono 313 677 25 60 -314 82114 26

Vereda La Merced
Municipio de San Luis

ASUNTO; Citaci6n

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n-Aut6noma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 ntlmero 17-91 Salida
Autopista Medellin/Bogota, Barrio San Joaquin del Municipio de San Luis, para efectos de la
notificaci6n de una actuaci6n administrativa contenjda en el Expediente N° 056600237506.

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra notificarse por medio electr6nico, o
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n pei-sonal Es importante
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el
Cddigo Contencioso Administrativo

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax.debe enviar escrito autorizando esta
forma

de

notificaci6n

al

ntlmero

546

no{ific€it:i`':Hiesl)oscii[`t``@£t2ri:I_a_Lej]Qif=o

16

16,

ext.

555,

o

al

correo

electrdnico:

en este caso la notificacl6n se entendefa surtida en la fecha

que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electfonico sea enviado
constancia sera anexada al expediente.

La respectiva

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaci6n se

procedera a la notificaci6n por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por e! c6digo contencioso

Vigente desde
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Jul-12-12

Gesti6n Ambiental, social, participativa y tronsparente
Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nare "CORNARE'
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Dopondoncio. DIRECC16N REGIONAL BOSQUES
Tipo Documonto. RESOLUCIONES
Fecha. 05/03/2021 HorB' 11 :

RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCES16N DE AGUAS SUPERFICIALES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORAC16N AUT6NOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Rios NEGRO Y NARE "CORNARE"

En uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que, mediante Auto No. R BOSQUES-AU-00107 del 19 de enero de 2021, se dio inicio al
tramite ambiental de CONCES16N DE AGUAS S.UPERFICIALES, para uso pecuario, solicltado
por el sefior FABIO ANTONIO L6PEZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero
6.557.618, en calidad de poseedor, en beneficio del predio denominado "La Mina", ubicado en la
vereda La Merced del municipio de San Luis.
Que se fij6 el aviso de que trata el articulo 2.2.2.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015, en la alcaldia
del municipio de Sam Luis y en la Regional Bosques de La Corporaci6n, entre e] dia 20 de

enero y 03 de febrero de 2021.
Que no se present6 oposici6n en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia.

Que la Corporaci6n, a traves de su grupo tecnico, evalu6 la informaci6n presentada por el
interesado y realiz6 visita tecnica al lugar de intefes el dia 03 de febrero de 2021, con el fin de

conceptuar sobre la concesi6n de aguas, de lo cual se gener6 el lnforme t6cnico con Radicado
No. IT-01072 del 25 de febrero de 2021, dentro del ciial se formularon unas observaciones, las
cuales son parte integral de la presente actuaci6n administrativa y donde se concluy6 lo siguiente:
"'. . ./

•

El serior Fabio Antonio L6pez Cardona identificado con cedula de ciudadania No.
6.557.618 , requiere tomar el recurso hidrico de dos fuentes de agua denominadas
EI salto y La escuela , ubicadas en la vereda EI Porvenir del municipio de San Luis,
en beneficio del predio "La Mina" con PK predio N° 6602001000003200002, con un
caudal disponible para la fuente "EI salto" de 1,108 LJseg, del cual se otorgara un

Cdaeudo;/3r4e9qu:3::de°g,ded°:P°c5u9a/I/Ss:9otyordgea:aaf::ntcea;Ldaa/e%quue:a:j'duondceauod.ao/]TSP°L%be/ge,

•

totalizando un caudal a otorgar de las dos fuentes en menci6n de 0, 02 L/seg, para
uso dom6stico, pecuario.
Las fuentes "El saltcl" y "la escuela" se encuentra con buena coberfura vegetal en
sus alrededores.
Con respecto al programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, el usuario
presenta informaci6n completa relacionada con las actividades y presupuesto a
ejecutar, por lo tanto, es factible aprobarlo.

( . --)"

CONSIDERAcloNES JURiDICAS:

Que el artioule 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es ob/©acfon cJe/ Estedc) y de /as

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n".

Que el artioulo 79 de la Carta Politica indica que: Tbdas /as per:sonas I/ener) derecho a gozar de
un ambiente sano. La Ley garantizafa la parficipaci6n 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 ecol6gica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines."
Vigente clesde:
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El artlculo 80 iblc]em, establece que. "EI Estado planificafa el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaci6n, restauraci6n o
sustituci6n. . . "

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales,
es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaci6n del ambiente y la

preservaci6n de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto -Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de una concesi6n.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 1541
de 1978, sefiala que toda persona natural o juridjca, ptlblica o privada, requiere concesi6n para
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.

Que el articulo 120 del Decreto Lay 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015,

disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesi6n de aguas y el duefio de
aguas privadas, estafan obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, los planos de las
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras
no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizaci6n de Aguas. La utilizaci6n
de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, da fa lugar al cobro de tasas
fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinafan equitativamente a programas de
inversion en: conservaci6n, restauraci6n y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de donde
proviene el agua...".

Que segun el Articulo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su

jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerjo del Medio Ambiente.

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de
las Corporac.iones Autor\omas F`eg.ionales, Ia evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los
usos cJe/ agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo

lo establecido en el lnforme t6cnico con Radicado No. IT-01072 del 25 de febrero de 2021, se
entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de CONCES16N DE AGUAS
SUPERFICIALES, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente Acto administrativo.

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, planeaci6n y

proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: OTORGAR CONCES16N DE AGUAS SUPERFICIALES para uso
domestico y pecuario, al seFior FABIO ANTONIO L6PEZ CARDONA, jdentificado con cedula de
ciudadania nLimero 6 557 618, en calidad de poseedor, en beneficio del predio denominado "La

Vigente desde:
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Mina",

ubicado en

la vereda La Merced del municipio de San Luis,

bajo las siguientes

caracteristicas:

Nombre delpredioacentrepob!adocuandoaplique:Lamina

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) -X

75

03

37.7

Z

LATITUD (N) Y

06

05

1510

3.1.

Punto de caDtaci6n N°: fuente EI Salto

1

Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) -X

`Z

LATITUD (N) Y

NombreFuente:
-75

EI Salto

03

6

38.8

05

Usos

.1556

Caudal (L/sJ

Domestico

1

-

3.5

0.0059 I/sea

Total caudal a otorciar de la Fuente El salto

0.0059 L/sea

Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) -X

LATITUD (N) Y

-73

06

Z

NombreFuente:

La escuela

59

UsOs

05

2.4

1513

Caudal
0.014 I/sea

Discicola

1

37.1

Total caudal a otoraar de la Fuente La escuela

(caudal de disej`o}

0.014 I/sea

Y negar los siguientes: NA.

Paragrafo: La vigencia de la presente Concesi6n de aguas sera de 10 af`os contados a partir de
la notificaci6n del presente acto administrativo, la cual pod fa prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta Autoridad ambiental dentro del dltimo afro antes de su
vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este termino, la concesi6n quedafa
sin vigencia.

ARTicuLO SEGUNDO: La Concesi6n de aguas que se otorga, mediante la presente Resoluci6n,
conlleva la imposici6n de condiciones y,obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se
REQUIERE al sefior FABIO ANTONIO LOPEZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadania
ntlmero 6.557.618, para que, en un termino de sesenta (60) dias habiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente actuaci6n, de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. el interesado debefa implementar el diseFio
de la obra de captaci6n y control de pequefios caudales entregado por Cornare e
informar por escrito o correo electr6nico para la respectiva verificaci6n y aprobaci6n en
campo. En su defecto, debera construir una obra que garantice la derivaci6n del caudal
otorgado- e informar por escrito o correo electr6nico para la respectiva verificaci6n y
aprobaci6n en campo, anexando los diseFios de la misma (ver disefios sugeridos en
documento anexo).

ARTicuLO TERCERO: lNFORMAR al sefior FABIO ANTONIO L6PEZ CARDONA, que debefa
dar cumplimiento a las siguientes actividades:

Conectados por la Vida, Ia Equidad y el Desarrollo Sostenible
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1. Conservar las areas de protecci6n hidrica, velar por la protecci6n de la vegetaci6n
protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecci6n hidrica con
especies nativas de la region. Ademas se deben establecer los retiros reglamentarios
segtln lo estipulado en el POT Municipal.

:i;i::i:si::;r°d#:P:icijj::;::i;did::Le::i::?sn:§r;egr::gie:;ioi::8e°i::::8;Yj:;S%e;!dfe|:ip:i;|o:;t:a:c;Co::na:gpnea;;g:,:,gs
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5. Garantizar el tratamiento de las agua_s residuales domesticas generadas por su
actividad, antes de djsponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.
6. Complementar e implementar las actividades tendientes al uso racional y conservaci6n
del recurso hidrico, consignadas en el FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA LA
ELABORAcloN DEL F'ROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (FTA-84), de acuerdo a la evaluaci6n tecnica (F-TA-87 V.01).

ARTicuLO CuARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.

ARTicuLO QUINTO: lNFORMAR al beneficiario de la presente Concesi6n que esta no grava
con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en
caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningun acuerdo sefialado en el articulo
2 2 3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada debefa acudir a la Via jurisdiccional.

ARTicuLO SEXTO: lNFORMAR a la parte interesada que mediante Resoluci6n N° 112-7293 del
21 de diciembre de 2017, la Corporaci6n Aprob6 EI Plan de Ordenaci6n y Manejo de La Cuenca
Hidrografica del Rio Samana Norte, en la cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el

presente aprovechamiento.

ARTicuLO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenaci6n y
Manejo de La Cuenca Hidrogfafica del Rio Samana Norte, priman sobre las disposjciones
generales establecidas en otro ordenamiento adminjstrativo, en las reglamentaciones de
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
Paragrafo: EI Plan de Ordenaci6n y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Ri.o Samana Norte,
constituye norma de superior jerarquia y determlnante ambiental de los planes de ordenamiento
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicci6n dentro de la misma,
de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de
2015.

ARticuLO OCTAVO: Esta concesi6n contiene la prohibici6n de cesi6n total o parcial de los
derechos otorgados en este Acto administrativo, sin previa autorizaci6n de la Autoridad Ambiental.

ARTicuL0 NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -Ley 2811 de
1974 y el Decreto 1076 de 2015.

ARTicuLO DECIMO: El titular de la presente concesi6n de aguas debera cancelar por concepto
de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera en la factura que
peri6dicamente expedifa La Corporaci6n, de acuerdo al establecido al Decreto 1076 de 2015.
ARTicuLO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
Resoluci6n clara lugar a la aplicaci6n las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
Vigente desde.
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ARTicuLO DE.CIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a la Regional
Bosques para su conocimiento y competencia sobre el control y segHimiento.

ARTicuLO DECIM0 TERCERO: REMITIR copia del presente Acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de la Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia
sobre tasa por uso.

ARTicuLO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuaci6n administrativa.
ARTicuLO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
sefior FABIO ANTONIO L6PEZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero
6.557.618, haciendole entrega de una copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011.

Pafagrafo: De no ser posible la notificaci6n personal, se hara en los terminos estipulados en el
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTicuLO DECIMO SEXTO: lndicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que
profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n,
segcin lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTicuLO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la publicaci6n del presente Acto administrativo en
Bolet[n Oficial de Cornare a {raves de su Pag.ina Web, conforms lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

Dado en el Municipio de San Luis

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Expediente: 056600237506
Asunto: Concesi6n de aguas superficiales
T6cnico:` Wilson Guzman
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