LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS R(OS NEGRO y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACiÓN POR AVISO

El día 2, del mes de febrero de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en ..
lugar visible de la Corporación' y en la p¡ágina Web
www.comare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución ( xx ), Auto ( ), NO.131-1209 de fecha 29 de diciembre de
2017 con copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No
05674.02.29082, usuario JOSE HERIBERTO HENAO ALZATE y se
desfija el día 08, del mes de FEBRERO de 2018, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente ayiso.
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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;Jiana Morales Pérez
Notificador
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍos
NEGRO y NARE'''CORNARE''
OFICINA JURÍDICA
CONSTANCIA SECRETARIAL

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare "CORNARE". Expidió RESOLUCION (XX) Número 131-1209,
fecha: 29 de diciembre de 2017 - Mediante el cual "Otorga una c~ncesión de

aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones"
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia.
Los días 5 y 10 de enero de 2018, se ha marcado el número reportado en el oficio,
sin obtener respuesta. No se tiene una dirección exacta donde ubicar el usuario.
Al Señorea): JOSE HERIBERTO HENAO ALZATE
Dirección: Vereda Compañía Abajo - San Vicente
Celular: 3508448956

Con el fin de que se presente dentro de los cinco días sigl..lientes 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.
\
Para la constancia firma.-
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Expedienté o radicado número.: 05674.02.29082
Nombre de quien recibe la llamada:
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RESOLUCiÓN No.

~EDIO DE LA CUAL SE OTORGA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE

AUT6NO~
~
LA DIR

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

'RA DE LA REGIONAL VALLES DE SÁN NiCOLÁS DE LA CORPORACiÓN
IONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R10s NEGRO y NARE, CORNARE. En uso
~
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO

Que mediante Auto W
-0970 del 14 de noviembre del2017.Esta Corporación dio inicio al trámite
ambiental de CONC ON DE AGUAS SUPERFICIALES presentado por el senor JOSE
HERIBERTO HENAO A
TE, identificado con cédúla de ciudadanla número 3.595.702 para uso
doméstico, en beneficio d e 'enominado
':i
-El Rosal" identificado con FMI W 020-44455,
ubicado en la Vereda la Cam a d unicipio de San Vicente.
Que el aviso fue fijado en la Al l~
Nicolas, entre los días 21 de novierTIbt
Que no se presentó oposición en el mo

I Municipio de San Vicente y en la Regional Valles de san
de diciembre del 2017
practicarse la visita técnica o durante la diligencia.

Que la Corporación a través de su grupo CA co valuó la información presentada, se realizó la
visita técnica el dia 4 de diciembre del 2017 ypo
n de conceptuar sobre la concesión de aguas,
se genera el Informe Técnico con radicado NCJ"1 2626 del 18 de diciembre de 2017, dentro del
cual se formularon las siguientes conclusiones:

"4. CONCLUSIONES

. \

Laureles~

~4 suplir las necesidades del predio, se

4.1 La fuente denominada "Los
cuenta con oferta
encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa.

4.2 Es factible OTORGAR concesión de aguas al sellor JOSE H I
'ENAO ALZATE, para los usos
Doméstico, Pecuario y Riego en beneficio del predio denominado "El w,..",,,,r\l,·dentiflCado con FMI No 020
44455, ubicado en la vereda La Compafl/a del Municipio de San Vicente.
4.3 La parte interesada deberá implementar una obra de captación y con
derivación del caudal asignado, por lo que Comare hace entrega del diseño
fuente denominada -Los Laureles·,

la

o

audal que garantice la
a Implementar en la

4.4 El predio cuenta con restricciones ambientales por el acuerdo 251 del 201~etiros a Rondas
Hldricas, de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros estipulados en
,r municipal y por
tener un área de 1.494 en zona Agroforestal.
.
4,5 La parte interesada deberá implementar en el prediO tanque de almacenamiento, dot ~.
. ositlvo
de control de flujo (notador) como Medida de Uso Eficiente y Morro del Agua.

V

4,6 La parte interesada deberá implementar en el predio bebederos dotados con dispositivo de
flujo (notador) como Medida de Uso Eficiente y Morro del Agua.
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4.7 La parte interesada dio cumplimiento a lo requerido en la Resolución No 131-0890 del 17 de octubre de
~ 2017, donde se impone medida preventiva, en cuanto a la legalización de la concesión de aguas

~

D

CONSIDERACIONES JURIDICAS

e~
1

ers

artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las
s proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

,

e a iculo 79 de la Carta Política indica que: ''Todas las personas tienen derecho a gozar de un
amliié~~.La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afect

Es deber d
tado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impo~ecOIÓgiCa y fomentar la educación para el logro de estos fines...

El articulo 80 l ' m establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos natura , y;¿srp garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o
sustitución... "
\V /
Que según el Artícul 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejere r. la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción de acuerdo con
~as de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministeno del ed~A~tente.
deber del Estado garantizar a la '
preservación de los recursos naturale

~:5~ciones futuras la conservación del ambiente y la

Que el artículo 88 del Decreto - Ley 28
aguas en virtud de una concesión.
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974, establece que sólo puede hacerse uso de las
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Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras
nst as, para garantizar su conecto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales
. as c elementos que varlen la modalidad de distribución fijada en la concesión. n

Que la
de 1993. en su articulo 43 establece: MTasas por Utilización de Aguas. La utilización
de ag
r
onas naturales ojurfdicas. públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas
por el minis '0 el Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión
en: conservac ,restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el
agua... •
~
El usuario mediame:tQ~ariO solicito concesión de aguas superficiales para uso doméstico, pero el
día de la visita, el ir,.t~
do manifestó que se requiere también 2 Bovinos y 2.000 Mt en huerta
casera, jardín y frutales
Que es función de CO NARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad
~rinciPios medio ·ambientales de racionalidad. planeación y
proporcionalidad, teniendo e cue
para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que en virtud de lo anterior y r 'zad s las anteriores consideraciones de orden jurldico y
acogiendo lo establecido en ellnform éc' con radicado 131-2626 del 18 de diciembre de 2017,
se define el trámite ambiental de soU d de ncesión de aguas, lo cual se dispondrá en la parte
resolutiva del presente acto administrati
Que es competente la Directora Regional Valu:>!Yrll:k....:an Nicolás. para conocer del asunto yen mérito
de lo expuesto.
.

~¡

RESU

CedUI~

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR CONCESiÓN DE
HERIBERTO HENAO ALZATE identificado con
siguientes caracterlsticas:

G

SUPERFICIALES al senar JOSE
cíu danía número 3.595.702 bajo las

Nombre del Vereda: La
Predio: El Comparlía
Rosal
Aba'o

'-_-=;'75~o~~~r1:f~'b¡it7t

Los Laureles

Usos
1

2
3

Doméstico
Pecuario

Ri o
ar de la Fuente _0.017 Us__ caudal de diseño
CAUDAL TOTAL A OTORGAR

Vigente deSde:
02-May-17
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Parágrafo. La presente concesión de aguas tendrá una vigencia de diez (10) anos, contados a
artir de la notificación del presente Acto Administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa
solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año
ntes de su vencimiento.

~

~
~

~~CUlO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se otorga mediante la presente resolución,

conlle~~ la imposición de
OR A al senor JOSE

condiciones y obligaciones para su aprovechamiento: por lo que se
HERIBERTO HENAO ALZATE, que deberá cumplir con las siguientes
o igac es en un término de 60 días calendario, contados a partir de la notificación de la presente
actu . n'

c~

1. Para
s a oto ar menores de 1.0 Uso La parte interesada deberá implementar el diseño
de la obra
ptación y control de pequeños caudales en la fuente denominada Los Laureles;
entregado por S9I~re e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y
aprobación e~n1po. En su defecto deberá construir obra que garantice la derivación del caudal
otorgado e info ar r escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en
campo anexando
~ de la misma.

1. tSe sugiere a la p interesada que, en asocio con el otro usuario de la fuente "Los Laureles",
construyan una obra
captación y control de caudal conjunta. para lo cual deberán solicitar a la
corporación la modificación de i~ de la obra que se le está suministrando con este trámite.
2. Implementar en el predio nque
(flotador) como Medida de Uso jcie

almacenamiento, dotado con dispositivo de control de flujo
y Ahorro del Agua.

3. Implementar en el predio bebed ~d tados con dispositivo de control de flujo (flotador) como
Medida de Uso Eficiente y Ahorro del ~ua. ~

agU~aleS

4. Garantizar el tratamiento de las
(domésticas y no domésticas) generadas por su
activ~dad, antes de disponer su efluente a un ~u
e agua, alcantarillado o al suelo.
ARTICULO TERCERO. INFORMAR al señor Jq~EJl~RIBERTO HENAO ALZATE, que deberá
cumpl1r con las siguientes actividades

V

~~u

1, Conservar las áreas de protección hidrica o cooperar
reforestación con especies nativas
de la región. Se deben establecer los retiros regla~ntirl~ según lo estipulado en el por
Municipal.
2. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación e -i~ de interés y que en caso de
llegar a presentarse sobrantes en la obra de aproveChami~ tanque desarenador y de
almacenamiento), se deberá conducir por tubería a la misma fue e ra prevenir la socavación y
erosión del suelo.
~

O

3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en e
deberá acatarlas
disposiciones de los Acuerdos Corporativos ydel por Municipal
~
ARTiCULO CUARTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer contr~gUirniento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones eslablecidas en el presenle permi~biental.

02-May-17
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LllO QUINTO. INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que el presente permiso
o gra con selVidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra,
caso e que tal selVidumbre se requiera y no se llegare Al acuerdo señalado en el artículo
2.. . .13 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía Jurisdiccional.
ARTíc .
O. INFORMAR a la parte interesada que según el Sistema de Información
Geográfico
are el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251/2011, por
retiros a Rondí9(icas de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros estipulados en
el P.O.T. munigi¡:>s[r:Pambién presenta afectaciones por el Acuerdo 250 de 2011 por tener un área
de 1.494 M2 eÍ'YtÓna agroforestal. son aquellas zonas que por sus caracterlsticas biofísicas (clima,
relieve, material
13 uelos, erosión) no permiten la utilización exclusiva de usos agrlcolas o
ganaderos, se consi a· onas Agroforestales aquellas con pendientes entre 50% y 75%. Estas
tierras deben ser utiliza a principalmente, bajo sistemas combinados donde se mezclen actividades
agrícolas ylo ganader con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales, se
permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, asl como el aprovechamiento de
plantaciones forestales comer - debidamente registradas, para lo cual se deberá garantizar la
renovación permanente de I plan ión o cobertura boscosa, según el proyecto y la densidad
máxima es de (1) vivienda
hect ea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura
boscosa.
ARTIcULO SEPTIMO. INFORMAR linte ado que la Corporación declaró en Ordenación la
cuenca del Rio Negro a través de la solu n 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se
localiza el proyecto/o actividad para la c
rgó el presente permiso.
ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR al usuario gu~ I perrodo comprendido entre la declaratoria en
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobáciSr del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE,
podrá otorgar, modificar o renovar los permiso
siones, licencias ambientales y demás
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conf
~ormatiVjdad vigente, los cuales tendrán
carácter transitorio.
Parágrafo. Una vez se cuente con el Plan de Ordena . n de· amente aprobado, los permisos,
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas
berán ser ajustados a lo alll
dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del D r 1 6 de 2015.
ARTICULO NOVENO. Esta concesión contiene la prohibición I
ión total o parCial de los
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autoriza~n d aAutoridad Ambiental.
ARTICULO DECIMO. Son causales de caducidad las contempladas e
Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.

~~ lo 62 del Decreto 
U

ARTíCULO DECIMOPRIMERO. El titular de la presente concesión de agua~ cancelar por
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hldrico, el valor qu
establecerá en la
factura que periódicamente expedirá la Corporación, de acuerdo al establecido Decreto 1076 de
2015.
Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuent
iendo
uso parcial o total de la concesión, deberá informar a Cornare mediante OfICio, con pia al
expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho. para efectos de
~i
veríficación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por US. e I
Vigente desde:
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contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina
ue este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto administrativo.

~

RTlcULO DECIMOSEGUNDO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
ecurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia
~asa por uso.

~

R~~~O DECIMOTERCERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente

ciliJpl9n dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio
de -sec' es penales o civiles a que haya lugar

ARTi
Servicio al

I

IMOCUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de
t, para su conocimiento y competencia dentro del expediente 05674.03.28744.

ARTíCULO n~QUINTO. NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor JOSE
HERIBERTO1f{Ñ'AO ALZA TE.
Parágrafo. De no s
,sible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el
Código de Procedimie t, Administrativo yde lo Contencioso Administrativo,
ARTíCULO DECIMOSEXTO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá i~~~~~e personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que
profirió este acto administra~f' ~~ o de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación,
según lo establecido el CÓdi90~0 dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO DECIMOSEPTIMO. ORO~NA
la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en
Boletín Oficial de Comare a través dE su P ¡na web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dada en el Municipio de Rionegro

ALZA~EPO

LILIANA ANDRE
Directora Regional Valles dé San ~lCOlás

~

Expediente: 05674.02.29082
Proceso: Trámite Ambiental,
Asunto: Concesión de Aguas.
Proyectó: Alejandra Valencia R.
Revisó: V. Pena P.
Tecoico: Sandra Vallejo
Fecha: 20/1212017

Anexos. Diseño Obra de Captación y control de caudal.
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DISEJ\IO OBRA DE CAPTACION y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1 O lJ1i.
EXPEDIENTE: 0$674,02,29082
FUENTE: LOS LAURELES
VEREDA: LA CaMPA A
COEFIC NIE
DIAMETR

E DESCARGA (Cd):
0,82
AREA OEl ORIFICIO (Ao):
0,000025 m'
ORIFICIO (0);
I
5,60lmm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h):
l ' 3;6
Icm
BR0CA07/32"puIg
. O' . sr solamente Caudal (Us) y Diámetro Orificio (mm). para obtener carga sobre al orifICio (cm).

Z

NO

!

RECOMEN ACIONES
de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2
1. La carga
cm y me
o de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen)
2. Para diámetro d
lo menor a tuberla de 1/2 pulgada. se Instalará un tapón en ésta y se le realizará
perforación con broc
acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes e
obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una di enda de *10%
4. Utilizar protección (granada) en la tuberfa de entrada a la obra de control con el fin de evItar el Ingreso
de s6l1dos a la estructura.
rllla del cauce y no dentro de éste (Rebose minlmo de 0 3").
S. La obra debe ser construl a
are, el interesado deberá aportar sus propIOS dlsel'los los cuales
6. De no acogerse a los dlse s de
deberán garantizar el caudal argado.
7. Se sugiere Que el diseño ec Ómlco aldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 L/s
8. los baldes se deben andar en el
por io manCI' 0.20 m.

20 UTROS

BALDE 1
CAPTACIÓN
L-----~.30~----~

OBSERVACIONES
INSTAlAR TUBERIA DE 112" Y tapon de 1fZ', perforar aste con Broca de 7/32"
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