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Cornare
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 13 del mes de octubre de 2017, 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 No.133-0239 de fecha 9 de
agosto del año 2017, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido
dentro del expediente No. 05002.02.27929; LUIS GUILLERMO TORO,
identificado con cédula de ciudadanía número 70.784.451, y se desfija el día 23
del mes de octubre de 2017, 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).
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CONSTANCIA DE CITACION POR EMISORA

La Emisora Abejorral Estéreo, ubicada en el municipio de Abejorral
Departamento de Antioquia.

CERTIFICA

Que el día 20 del mes SEPTIEMBRE del año 2017 se citó al Señor LUIS
GUILLERMO TORO, Mayor
de edad, domiciliado en el Municipio de
ABEJORRAL, sin más datos para que comparezca a la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el
Municipio de Sonsón, a fin de notificarle del (Auto) X (Resolución) No. 133-0239
del 9 del mes Aposta del año 2017 correspondiente al Expedienté No.05002-0227929

Se le advierte al interesado que de no comparecer dentro de los cinco (5) días
siguientes a esta publicación, se procederá a la notificación por aviso

FECHA

FIRMA

Esta citación se hace con fundamento en el Código Contencioso
Administrativo.
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Al

Cornaro
wRPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
NEGRO Y NARE "CORNARE"

íIOM

OFICINA JURÍDICA
CONSTANCIA SECRETARIAL

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare "CORNARE". Expidió auto () Número
Resolución ( X) Número. 133-0239 fecha 9 de Agosto de 2017
Mediante el cual se OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia.
El día 10 de Agosto de 2017 se procedió a citar mediante llamada telefónica al
número 3122224646
Al Señor(a). LUIS GUILLERMO TORO
Dirección.
Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo.
C

Para la constancia firma.

Expedienté o radicado número. 05002-02-27929
Nombre de quien recibe la llamada.

Luis Guillermo Toro

Detalle del mensaje: el señor Luis Guillermo Toro, manifiesta que en el transcurso
de la semana se acercara a la oficina de agricultura del municipio de Abejorral a
reclamar la notificación.
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NÚMERO RADICADO:

133-0239-2017

Sede o Regional:

Regional Páramo

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha: 09/08/2017

Hora:

12:08:21 1. .

F01105: 3

RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
,EL,DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por mediO`de Radicado No. 133-0392-2017, el señor Luis Guillermo Toro
Grajales, identificádio con cédula de ciudadanía número 70.784.451, en calidad de
poseedor, solicitó ante La Corporación NUEVA CONCESION DE AGUAS
SUPERCIALES, plra uso Doméstico, Pecuario y Riego, en beneficio del predio
conocido como La Cuchilla, del cual se desconoce el Folio de Matricula, a
derivarse de la fuente' ,Pór:':identificar, ubicada en la Vereda La Samaria, del
Municipio de Abejorral.
Que mediante Auto N° 133-03271 día 5 de julio del año 2017, se dio inicio al
trámite NUEVO DE CONCESIÓN-DE AGUAS SUPERCIALES por cumplir con los
requisitos exigidos en el Decrétb-LeY,s2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015.
Que se fijó el aviso de que trata'al_aiticulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015,
en la Alcaldía del Municipio de Abejorral y en la Regional Paramo de La
Corporación entre los días 5 y 21,-Julib del año 2017. Que no se presentó
oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia.
Que la Corporación a través de su grupo'\túnco
i valuó la información presentada
por el interesado, se realizó la visita técnica allug de interés el día 21 de julio del
año 2017 y con el fin de conceptuar sobre la co sión de aguas, se genera el
Informe Técnico con Radicado N°133-0374 del día t de julio del año 2017 dentro
del cual se formularon unas observaciones las/c41 son parte integral de la
presente actuación administrativa y, en donde se`bó- blu lo siguiente:
"4. CONCLUSIONES:
4.1 Técnicamente es viable otorgar la concesión dé aguas solicita ya que esta
cumple con todos los requisitos de ley, la información aportada por el
solicitante es concordante con la realidad en campo,
se\ ,'Iiace necesario el
trámite de otros permisos en la actualidad por el solicitante y no se presenta
oposición al trámite.
5. RECOMENDACIONES:
5.1 Otorgar la concesión de aguas superficiales al señor LUIS GUILLERMO
TORO GRAJALES Persona natural identificado con cedula''de ciudadanía
70784451, bajo las siguientes características:"
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
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Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación".
Que el artículo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sana 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 fomentar la educación para el logro
de estos fines:,"
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..."
Laprotección al Medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede
hacerse uso de las aguasenvirtud de una concesión.
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del
Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas.
Que el artículo 120 del Decreto Ley 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 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 y quelas obras no podrán ser utilizadas
mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 ettablece: "Tasas por Utilización de
Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el,ministerio del Medio Ambiente,
que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación,
restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas' de donde proviene el
agua..."
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, 'corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
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Cavare
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ue de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que en virtud, de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden
jurídico, acÓdiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado con N°1330374 del día, 27Ae julio del año 2017, se entra a definir el trámite ambiental
relativo a lasoícitud DE CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES, lo cual se
dispondrá en la-parte, resolutiva del presente acto administrativo.
Que es función de t.;9RNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de
racionalidad, planéación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el'Directo'r de la Regional Paramo de conformidad con la
Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009, y
delegación establecida
112-2858 del 21 de junio del año 2617, yen mérito de lo expuesto,
\\

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAIViNUEVA DE CONCESION DE AGUAS
SUPERCIALES al señor Luis GuillérmovToro Grajales, identificado con cédula
de ciudadanía número 70.784.451, en' Úri caudal de 0.0110 Lit/Seg, para usos
doméstico, en las fuentes El Acueductó y El Derivado, en beneficio del predio
conocido como La Cuchilla, ubicado en 'Ia-Vereda La Samaria, del Municipio de
Abejorral, en los caudales y coordenadas -señaladas en el Informe Técnico con
Radicado con N°133-0374 del día 27 de julio del áho 2017;
Coordenadas del predio

Nombre
del predio

LONGITUD(
X
\''
La Cuchilla

-75

28'

20.8 :

\ LATITUD (N) Y
-

- 45
\

Punto de captación N°:

Z

42.8" 2214
1

Coordenadas de'lla Fuente

Nombre
Fuente:

LONGITUD (W) X
El Derivado

-75

28' 31.32" 5°

Usos
1

45\ ., 49.3"

2271

Caudal-(Lls.)
--\-- 7/
0.0055'

Domestico

2

Punto de captación N°:
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Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) X

El Acueducto

LATITUD (N) Y

-75° 28' 28.63" 5°

45'

Usos
1

48.5"

2264

Caudal

Domestico

0.0055

CAUDAL TOTAL A OTORGAR

0.0110 Lit/Seg

PARAGRAF
ENCIA. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será
de diez (1
años contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo,
podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el
interesado ante
Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su
vencimiento. De n
resentarse la solicitud escrita dentro de este término, la
concesión quedará n vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: 11 ILACIONES. La Concesión de aguas que se
Otorga, mediante la pre (4. solución, conlleva la imposición de condiciones y
obligaciones para su apr
.1 lento; por lo que se REQUIERE al señor Luis
Guillermo Toro Grajale
ntificado con cédula de ciudadanía número
70.784.451, para que cump a
las siguientes obligaciones a partir de la
ejecutoria de la presente actua
• El interesado deberá impl
los diseños de las obras de captación y
control de pequeños cauda
egados por Cornare e informar por
escrito o correo electrónico pa
spectiva verificación y aprobación en
campo. En su defecto, deb rá
nstruir una obra que garantice la
derivación del caudal otorgado e i
r por escrito o correo electrónico
para la respectiva verificación y apr
en campo anexando los diseños
de la misma.
• El interesado deberá garantizar el tra'tamier o de las aguas residuales
(domésticas y no domesticas) generadas
su actividad, antes de
disponer su efluente a un cuerpo de agua,
lado o al suelo.
• El interesado debe respetar un caudal ecológi
en caso de llegar a presentarse sobrantes en las
(tanque desarenador y de almacenamiento), se
tubería a la misma fuente para prevenir la socavació

I sitio de captación y
de aprovechamiento
án conducir por
ión del suelo.

• Es necesario implementar sistemas de control de flu
dispositivos de bajo consumo de agua, las válvulas de I
permanecer en buen estado y no permitir el libre flujo en e

abrevaderos o
nda deben
stema.

Vigente desde:
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Las demás obligaciones que establece el Informe Técnico que se anexa.
LO TERCERO: INFORMAR que por medio del presente requiere al señor
'Hernio Toro Grajales, identificado con cédula de ciudadanía número
70.784_I,,para que cumpla con las siguientes actividades:
Y Deber
vegetaci
protecció
estable

servar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de
rica con especies nativas de la región. Además, se deben
os retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal.

Y Cualquier ob
ctividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá
acatar las dispoiones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal
ARTÍCULO CUA O: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y
seguimiento para verifica +I cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
permiso ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: IN
R al beneficiario de la presente Concesión, que
este no Grava con servia bre los predios por donde debe pasar el canal
conductor o establecer la obra,
so de que tal servidumbre se requiera y no se
llegare a ningún acuerdo señal
I artículo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de
2015, la parte interesada deber
a la vía Jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a
sado que la Corporación Declaró en
Ordenación la cuenca del Rio Arma
s de la Resolución N°112-5189 del 30
de octubre del año 2014,:en la cual se loc iza su actividad/ proyecto.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al u no ue, en el período comprendido
entre la declaratoria en ordenación de la cuenc- idrográfica y la aprobación del
Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, p
rgar, modificar o renovar los
permisos, concesiones, licencias ambientales y dem autorizaciones ambientales
s cuales tendrán carácter
a que haya lugar, conforme a la normatividad vige
transitorio.
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan d
aprobado, los permisos, concesiones y demás
otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto,
artículo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015.

enación debidamente
ciones ambientales
cordancia con el

ARTÍCULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibic
parcial de los derechos otorgados en este acto adminis
autorización de la Autoridad Ambiental.

esión total o
, sin previa

ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las conte' das en el
Decreto —Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.

Vigente desde:
Ruta: vo..v cornare oov coito /Apoyo/ Gestión Jurichca/Anesos

02-May-17

GeWétmArrEltikntbd1, maicdl, rprertitriPpiti*awtta~reette
CDSIWC11~
1.4~70~014~0A0904044/45
cam948441$4,44
Tdéi581) 1 Ate 5444 4 3 4
itis0~584/1
11.7-01/~4419113•44/06
rertsm;sofm‘'

ARTÍCULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
resente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley
33 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo
ajo de la Regional Paramo, para su conocimiento y competencia sobre el
Seguimiento.
AO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso
del per
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente
actua
inistrativa.
ARTÍCULOS IMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión
al señor Luis
Ilermo Toro Grajales, identificado con cédula de ciudadanía
número 70.
451, haciendo entrega de una copia autentica del presente, y del
informe técnic
PARÁGRAFO: De
estipulados en el
Administrativo.

ser posible la notificación personal, se hará en los términos
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

ARTÍCULO DECIMO C rhys Indicar que contra la presente actuación procede
el recurso de reposición, I cu \deberá interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario erefirió este acto administrativo, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes
• otificación, según lo establecido el Código de
Procedimiento Administrativo ycontencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO:
AR la PUBLICACIÓN del presente acto
administrativo en Boletín Oficial de • ar a través de su Página Web, conforme
lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 d4,3.
NOTIFÍQUESE, PUB

Y CÚMPLASE
rt

(..4«

z
Dire

Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Otorga Concesión de Aguas
Proyectó: Jonathan E.
Fecha: 08/Agosto/2017
Expediente: 05002.02.27929
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