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

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 01 de julio de 2020, 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 O No 131-0363 de fecha 27 de marzo de
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente 056740234938,
Usuario: MIGUEL ANGEL LOPEZ MARIN AUTORIZADO MARIA DEL CARMEN
GUZMAN, se desfija el día 09 de julio de 2020, siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación 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).

Taoki

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador
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Número de Expediente: C58740234838

NÚMERO RADICADO:

131-0363-2020

Sede o Regional:

Regional Valles de 81311 Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINI8TRATIVOB-RE8OLUCIONE8 AMBIEI
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MIGU'EL'ANGEL LÓPEZ MARÍN
Autorizado
MARIA DEL CARMEN GUZMÁN DE
Dirección: Carrera 49 N° 06 - 08
Municipio de Guarne — Antioquía
Ce!ular: 311 433 6859

Hora;
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Asunto: Citación.
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos
de la notificación dentro del expediente 05.674.02.34938
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante poder. Es
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico
sea enviado. La r- • .ectiva c. istancia será anexada al expediente
De no s n arse de tro de lo cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la
notifi acióN pr Aviso d
a lo preceptuado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
mini
on encios
Ate íment

A ZAPA A MARÍN
OLG
Directora Regional Valles de San Nicolás

Expediente: 05.674.02.34938

Armando Baena
Huta y
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Número de Expediente: 058740234938

NÚMERO RADICADO:

131-0363-2020

Seda o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:
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RESOLUC ION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
1.1?, DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

1.-Que mediante radicado número 131-1167 del 03 de febrero de 2020, la señora MARIA DEL CARMEN GUZMÁN DE
SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 21.296.080, a través de su autorizado, el señor MIGUEL ANGEL
LÓPEZ MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía número 70.750.829, presentó ante Cornare solicitud de
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para usos Doméstico y Riego, en beneficio del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria 020-30106, ubicado en la vereda Ovejas del municipio de San Vicente
2.-Que la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el Decreto Ley
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.2.9.1 y 22.32.9.2, razón por la cual se procede a dar inicio al
trámite ambiental y se ordena la práctica de la visita técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que ordena la
ley.
3,-Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decretó 1076 de 2015, fue fijado en la Alcaldía del
municipio de San Vicente y en la Regional Valles de San Nicolás entre el día 20 de febrero de 2020 al 3 de
marzo de 2020 y se realizó visita técnica el día 3 de marzo de 2020
4.-Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la diligencia,
5.-La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita técnica el
día 3 de marzo de 2020 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico
N° 131-0474 de 12 de marzo de 2020, dentro del cual se formularon las siguientes conclusiones.

4. CONCLUSIONES:
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4.1 La fuente denominada en campo como "El Olivar cuenta con un caudal aforado por el método volumétrico de 0.93 Us y
un caudal disponible de 0.7 Us (el 75% del caudal de la fuente), suficiente para abastecer las actividades de la parte
interesadas los demás usuarios que se encuentran legalizados, dejando un remanente de 0.4516 Us.
4.2 El predio identificado con (F.M.1) N° 020-30106 presenta restricciones ambientales por estar ubicado en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Rio Aburra mediante la Resolución Corporativa con
Radicadoittl 12-5007 del 29 de noviembre del 2018; Ei predio se encuentra conformado por un 34% de áreas
agrosilvopastoriles. Un 48.12% de áreas de recuperacion para el uso múltiple y un 17.88% de áreas complementarias
para la conservación. Como las actividades agropecuarias se encuentran en la zona de ares agrosilvopastoriles y áreas
de recuperación para el uso múltiple, estas no entran en conflicto con el POMCA del Rio Aburra y las actividades se
pueden generar sin ningún problema.
4.1 El predio con (F.M.1) NÓ 020-30106 se encuentra en zonas donde se establece el Acuerdo Corporativo 251 del 2011 por
lo que la parte interesadadeberá conservar los retiros de las rondas hídricas como lo estipula el Acuerda
4.2 La parte interesada no cuenta con tanque de almacenamiento en el predio, por lo se recomienda instalarlo con un
dispositivo de control de flujo (flotador), con el fin de darle al recurso hídrico un uso de ahorro y eficiencia de este,
4.3 La parte interesada no allegó el FltErÁA Simplificado (F-TA-84), por lo que deberá diligenciar dicho formato y presentado
ante Cornare, para su evaluación Saprobación.
4.4 Los señores Gustavo de Jesús Lópet 'Gallo con expediente N° 056740233716, Jaime de Jesús López Gallo con
expediente N° 056740233716, Edgar FernIIISLOpez Arias con expediente N°056740233662, Maria Celina López de
López con expediente N°056740233701, Conradoide Jesús López con expediente N°056740233661, Juan Pablo Soler
Villamizar con expediente N° 056740233700, Teresa de Jesús Jaramillo Agudelo con expediente N° 056740233721,
Ángela Maria López López con expediente fir. 056740233445, Oscar de Jesús Bedoya López con expediente N°
056740233660, Julio Oscar Marín Cardona con -ettpediánfe N° 056740233817, Héctor de Jesús Montoya Castro con
expediente N° 056740233691, Miguel Ángel López Mariri con expediente N° 056740234017y Rolando Edison López
Ochoa con expediente N° 056740234014, captan de la fuente El Olival y se encuentran legalizados por parte de la
Corporación con un caudal total de 0.2453 Us.
4.5 Las señoras Maria del Carmen Guzmán de Silva con expediente‘N° 056740234938 y la Parroquia San Vicente con
expediente N° 056740234463 se encuentran en proceso de legabiáción de concesión de aguas superficiales ante
Cornare.
,
4.6 Los señores José Aguilar Pardo, William Sepúlveda SAlberto Arias deberán:legalizarse ante la Corporación. Por lo que
serán requeridos mediante oficio
,
4.7 Cornare solo otorga la concesión de aguas superficiales con respecto al caudal disponible que se encuentra en la fuente;
los permisos concernientes a servidumbre ylo autorizaciones de otros usuarios será responsabilidades del interesado.
"
4.8 Sobre la obra y diseños de captación, Cornare enviará a la parte interesada loa diseñoSeúando los usuarios que captan
en este mismo punto estén legalizados en su totalidad ante la Corporación.
4.9 Es FACTIBLE autorizar el permiso ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERPICIA,LE1;a la señora MARIA DEL
CARMEN GUZMÁN DE SILVA, identificada con cédula de ciudadania número 21.296.080, a través de su autorizado, el
señor, MIGUEL ANGÉL LÓPEZ MARIN, identificado con cédula de cludadania húmero 70.750,829, para uso
DOMÉS
TICO Y RIEGO en beneficio del predio identificado con folio de matricula inmobiliariáuúmero 020-30106, ubicado
en la vereda Ovejas, del municipio de San Vicente Ferrer,
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CONSIDERACIONES JURIDICAS.
Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentarlo 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 seguirnientdambiental 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,
asi 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.
Articulo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado".
Articulo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación 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.
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,„
(,,,Que. en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico N°131-0474 de 12 de
nudo de 2020„ se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas
\ superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
ate_ es fun,ción de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturaleS,de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y
prophitienalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sosteniblet0Stentable.
Que es competente, la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTÍCULO-PRIMERO. 'OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora MARIA DEL CARMEN
GUZMÁN DE SILVA, identificada-con, cédula de ciudadania número 21296.080, a través de su autorizado, el señor
MIGUEL ANGÉL LÓPEZ MARIE-idétifificado con cédula de ciudadania número 70.750.829, para uso DOMÉSTICO Y
RIEGO en beneficio del predio iddritificarlo„con folio de matricula inmobiliaria número 020-30106, ubicado en la vereda
Ovejas, del municipio de San Vicedte FerréSbajo las siguientes características:
9

•
Nombre del
Predio:

Coordenadas del predio
El OlivaI

LONGITUD (W) - X

iiii.020(3,0106

FMI:

-75

23i 11.6

E

LATITUD (N) Y
6 121

- 21

2230

1

Punto de captación N°

Coordenadas de la Fuente
Nombre •
Fuente:

El aval

/LONGITUD (W) - X
-75 1_23iiti 22.4'
\L
\

Us6s

LATITUD (N) Y
6

21

38.8 ; 2280

Caudal (Lis.)

\`‘

0.0014 •

DOMESTICO

O 0017

RIEGO
— _
Total caudal a otorgar de la Fuente (Lis)

0.0031
./l

•

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10)1eñOS contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse cc4Jevia solicitud escrita.
formulada por ia parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del últitno año antes de su
vencimiento
R.E
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ARTICULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la presente resolución,
CdrIfieva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se
INFORMA, a la señora MARIA DEL CARMEN GUZMÁN DE SILVA, identificada con cédula de ciudadanía
número 21.291080, a través de su autorizado, el señor MIGUEL ANGÉL LÓPEZ MARÍN, identificado con.
cédula de ciudadanía número 70.750.829 que en término de (60) sesenta días hábiles contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo deberán cumplir con la siguiente obligación:
Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us.: La interesada deberá implementar el diseño de la obra de
captación y control de„ pequeños caudales entregado por Cornare, el cual será entregado cuando los
siguientes usuarios estén completamente legalizados: Gustavo de Jesús López Gallo con expediente N°
056740233716, Jaime de Jesús López Gallo con expediente N° 056740233716, Edgar Fernelly López Arias
con expediente N° 056740233662, Maria Celina López de López con expediente N° 056/40233701, Conrado
de Jesús -López- con exPediente N° 056740233661, -Juan Pablo Soler Villamizar con expediente N°
056740233700, Teresa de Jesús Jaramillo Agudelo con expediente N° 056740233721, Angela Maria López
López con expediente N° 056740233445, Oscar de Jesús Bedoya López con expediente N° 056740233660,
Julio Oscar Marín Cardona con expediente N° 056740233817, Héctor de Jesús Montoya Castro con expediente
N°056740233691, Miguel Ángel López Marin con expediente N° 056740234017, Rolando Edison López Ochoa
con expediente N° 056740234014;.Maria del Carmen Guzmán de Silva con expediente N° 056740234938, la
Parroquia San Vicente con expediente N° 956740234463, Marina García Cardona 56740234859, José Aguilar
Pardo, VVilliam Sepúlveda y Alberto Arias, que captan del punto con coordenadas Longitud: -75° 23 22.4",
Latitud 6° 21' 38.8" WGS84 2280 msnm (E1 Oliva!).
se recomienda a la interesada instalar Tanque de almacenamiento con un dispositivo de control de flujo (flotador),
con el fin de darle al recurso hid rico un uso de ahorro y eficiencia
2.- La parte interesada deberá allegar el PUEAA simplificado (F-TA-84) como lo estipula el Decreto No 1090
del 28 de junio del 2018 "Por el cual se adiciona e/ Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua y se dictan otras disposiciones"..
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para
que cumpla con las siguientes actividades:
1..-Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de prOtección hídrica o cooperar para su
reforestación con especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo
estipulado en el POT Municipal.
2.-El interesado deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas)
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.

3.-Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar
a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo.' ..:"
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(4-1I:Crualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los
' Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
1.
j

ARTÍCULOCUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar
el cumPlimíéñto de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental..
)
ARTÍCULO QUINTO : INFORMAR a la beneficiaria de la presente Concesión, que este no grava con
servidumbre loS"predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en caso de que
tal servidumbté.,se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.14 del
Decreto .1076 de i(V1-51:1a parte interesada deberá acudir a la via jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO .<INFORMAR INFORMAR a la parte interesada que mediante Radicado N° 112-1007
del 29 de noviembre del 2018, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca
Hidrográfica del Rio Aburra en la ita,kse localiza la actividad para la cual se otorga la presente autorización.
\j

ARTICULO SEPTIMO . ADVERTIR hila parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales renovableépieyistas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburra
priman sobre las disposiciones generaljeSc-éjstablecidas en otro ordenamiento administrativo, en ras
reglamentaciones de corrientes o en loséermisoconcesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones
otorgadas antes de entrar en vigencia el ré5pectiv1Plan.

Parágrafo 1°. El Plan de Ordenación y Man'e101dedaTCuenca Hichrografica del Rio Aburra, constituye norma
de superior jerarquía y determinante ambientaLdeléS planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentrb de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997
articulo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 dé 2"0,15'.)J'

ARTICULO OCTAVO Esta concesión contiene la PrO, ibición de traspaso total o parcial de
condiciones establecidas en este acto administratiío:"Sin 'previa autorización de la Autoridad
Ambiental.
ARTICULO NOVENO. Son causales de caducidad las contemPladas en el Decreto —Ley 2811 de
í
1
1974 y el Decreto 1076 de 2015.
1
ARTICULO DECIMO El titular de la presente concesión de aguas deberan ca,poelar por concepto de
tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se éstabledérá en la factura que
periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al'Oecreid. 1076 de 2015.
Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgada la concesión neseinCuentra haciendo
uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, don-copia al expediente
ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva
y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo cPptrario, el cobro se
realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que-este -se efectúa
teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo.
O

on

Vigencia desde.
01-Feb-18
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio
de las penales o civiles a que haya lugar,
Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de ias obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional
Valles de San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO . REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre
Tasa por Uso.
ARTICULO DECIMO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo,. A la
señora MARIA DEL CARMEN GUZMÁN DE SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 21,296.080,
a través de su autorizado, el señor MIGUEL ANGEL LÓPEZ MARÍN, identificado con cédula de ciudadania
número 70.750,829. Haciéndole entrega de una copia de la misrria, como lo dispone la Ley 1437 de
2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTÍCULO DECIMO QUINTO INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admtfli
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. ORDEN1R 1a PUB I9ACIÓN d I presente acto administrativo en
Boletín Oficial de Comare, a travé
s p" ina W • wvyo_arri
v.c2, conforme lo dispone el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993
Dado en el Municipio de Rio

CIA ZAP TA
o
Directora Regional Vall s de San Nicolá
Expediente: 05.674.02.34938
%ceso: Tiernito Ambiental.
Asunto: Concesión de Aguas Superficial,
Proyectó: Abogado/ ~ando Baena. /
Técnico: Alegando' Jaramillo
Fecha: 17/03/2020

Anexos.

Formulario Programa de Ahorro y Uso Eficiente F-TA-84,

'Apoyo/Gestión Juridica/Anexos

Vigencia desde'
01-Feb-18
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FORMULARIO SII/PLIFICADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAIAA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
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APLICA A: PISCICOLAS CON CAUDALES MENORES DE 50 Un OTRAS ACIPADAOES RODUCIIVAS DE IAEDIANA Y PEQUEÑA
ESCALA CON CAUDALES MENORE S 06 1,0 VA Y LAS DE SUBSISTENCIA
.

\1
rocha de entraPa
Omar° da radicado

Espacio pare Dio ~Uno de CORNARE

ElpadIMIlt No:
OBJETO

\ \.. 1 1

9.1 actante documento 'J'e tm/ °Melo laciAm el usuario La Ictrdialtn del M'oyen, cm Uso Ebeinle y ~lo del Agua exelo oca la Uy 373/97. mglamenlado poe el Decreto
109/18 y la RessIsdn 1257/18..Wi el tn be nace un uso caucnal y Aliarme del retarlo hIdsco MAS, en las astnliades as1.4.... de pequens y metano escila o de
suoSiMenda y gema: in candánisdpol rale de los usuarios del aym para vea/ una nueve Cdtura ~ida de este elemento~ y recurso cada vez más escaso
s
..
INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO: d'agenciar asta InixmatiOn solo a este lomat se presea daswil de idScar te soldid da anonign tunas. a* nnovar
O aentdeakagal.

.7—_-----,

INTERESADO: PERSONA NATURAES N. - /1MERSOMA JURIGICA

\\j/

NOMBRE:
REPRESENTANTE LEGAL:

/ /

CEDULA O NO:

\f

DIRECEIDN CORRESPOND

CÉDULA:

CIA

CEWLAR: i Y—S\
FAX .
\\
PROYECTO O ACTIVIDADV
LOCAL/LACA:IN DEL Lig U1.1110; ~dr s'a tra1/4 %L
oan tclo' era ~arlo no prestrAa Cegué, de tal. ah:ad& Concesión de *DUAL dnelsdeld110 09
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U
TELÉFONOS:
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MUNICIPIO:

(
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CORREGIMIENTO O PARAJE:
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LOCALIZACIÓN DE LA PUENTE DE ABASTECIMUENTo Y TIPO D1.1180
JI
3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(8)Y CUENCA DONDE CAPTA EL AIWA SUPERFICIAL
---Seleccione con une X la cuenca donde se localiza el
proyecto, obra o me/vida/u
2305
2307
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amelo, al Magdalena Medio IMR

2615

Ro Note (NOgia 5arnane Nona Entalle
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2701

Rlo Praia

2305

Nombre Fuente:

161ko
Utak*

Caudal acechado 1U*
h
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Nombre Fuente:
1.611co
lémko

Cendal aolleludo

%So:
1\ ._ )
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AGUA SUBTERRÁNEA , mis "Wel., -1 ImAr....~Aralm~~11~411101/eun11~~11111~1.1..~1~91
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pozo o ellbt
Altiplano REO Negro (RInegro. Marinlla. Cuame, El Santuario. El

•

-

Nombre del Punto de Capti[ien.
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Chldel aceitada,
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Caudal solkltado Rin):

Menmslial
Nombre del Punto de Captación:

Y

‘
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I. DETERMINACIÓN DE LOB CONSUMOS Y LAS PERDIDAS .
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1.2 DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. En caso ds colar
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DEL CONSUMO DOMÉSTICO

C onsumo promedio
N' EMPLEADOS: _______......................

Módulo de Consumo

(M Irnos)

PERIODO ()E REPORTE:

LJEmpieado c
2,2 DESCR)PCIO

CO$SUMOS reportar It Iniormocidro di

iba

e consumos da soe Itts otros vetas dentro dos pnoyvcl nora o del:arded

MES
Picuda (Avícola,

Agroindustrial

CONSUMO TOTAL MENSUAL (M)
Plicicola
Centros de Faenado

Otros (Industrial yto
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CONSUMO TOTAL MENSUAL MEDIDO o ESTIMADO
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9
10
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1 , MÓDULOS CE CONSUMO:
MÓDULOS DE CONSUMO
PERIODO REPORTADO

Pecuaria (Avicola,
Porcicola y Ganadera)

Agrolnduatrial (Flores,
hortalizas, Frutales y
otros)

Plscicola

Centroe de Faenado

Otros (Industrial yo
Manufactura)

LiCab-dia (Porcinos
USeg-lis

1/Ton•Mes
LICab.dla (Bovinos)

UCalt•clia

IJAleyino.Mes

111.1'-Dla
2, DETERMIHACIÓN DE LAS PÉRDIDAS, á parDo dala Informador oorico'o,EIn pobra
Caudal Captado (

L/Unidad de Producto.
Mes

LiCsb-dla (Equinos)
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Caudal Aprovechado (hl (mes)
Perdidas Totales (1)
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1. PLAN CE INVERSIÓN
Cuantificación de las Actividades para la conerruocion so los indicadores de seguimiento
ACTIVIDADES
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

S DE MACROMEDIDORES A INSTALAR
O REPONER (Unidad)
*DE MiCROMEDIDORES A INSTALAR
O REPONER (Unidad)
METROS LINEALES DE TUBERIA A
INSTALAR O REPONER (ML)
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
DE. BAJO CONSUMO (Unidad)
ft DE TALLERES VIO JORNADAS DE
CAPACITACION (Unidad)
e DE PRODUCCION DE MEDIOS
iMPRESOS litn,idad
O DE PRODUCCION *E MEDIOS
AUDIOVISUALES (Unidad)
O DE PRODUCCION DE CUNAS
RADIALES (Uffidad)
DE SAI IDAS OF CAMPO (Unidad)
MEJORAMIENTO VIO ADECUACION DE
OBRAS DE CAPTACION (Unidad)
DE SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO A IMPL F.MENTAR
»Wad)
VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS
APROVECHADA (M3)

Vigente desde
03-May-19
wenor.

Ipionuenrántor

AÑOS

AÑO O

AÑO 7

AÑO 8

AÑOS

AÑO 10

VOLUMEN
LU_,
E, DE AGUA RECIRCULADA

MI
0ROS
AC

IDADES

AÑO 1
$

AÑO 1
$

j
COSTOS DE LA A TNI ADES
AÑO 7
AÑO .
AÑOS
AÑO 6
5
5
5
$

AÑO 3
$

AÑOS
$

AÑO 9
5

AÑO 10
$

ir DE MACROMEDIDDRES A INSTALAR
O kE'PONER (lhtlad)
E DE MICROMEDDORES A INSTALAR

O REPoNEW/unoactr..
MEE ROS LINEALES:DE TUERIA A
INSTALAR O<REPONER (km:)
:MPLEMENTACION DIZTECN
. &OGIAS
DE SA.30 CONSUMO (U'll2e))
E DE TALLERES VID JORNADAS pE,,
CAPACIIACION (Unidad) „..., y>
E DI PRODUCCION DE MEDIOS
0/!9RESOS (loldad)
d DE PRODUCCVN DE MEDIOS --- AUDIOVISUALES tUracac)
. - ''', 7
1/ DE PRODUCCON DE CUNAS
RADIALES ;Unidad)
E DE SALIDAS DE CAMPO lUndod)
MEJORAMIENTO YIO ADECIJACION DE
OBRAS DE CAPTACION (Unidad)
VOLUMEN CE AGUAS LLUVIAS
APROVECHADA 11.13)
*DE SSTEMA DE ALMACENAMIENTO
A IMPLEMENTAR (UniCat)
VOLUMEN DE AGUA RECIRCULDA A
OTROS

cédula e cludadania
_.
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representante lega. de
.
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