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TONOMA 	MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION y SE APRUEBA UNA OBRA 
EN CAMPO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, en particular especial los decretos 2811 de 1974, y la 
Resolucion Interna de Cornare 112-6811 de 2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolucion No 134-0121 del 1 de Octubre de 2014, se otorgO a 
Merlen Arletty y Francy Milena Mesa, una concesiOn de aguas en beneficio del 
predio distinguido con el FMI 018-128787, ubicado en la vereda La Habana del 
municipio de San Luis, en calidad de copropietarias 

Que en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ResoluciOn 134-0121 
aludida, mediante comunicaciOn radicada 134-0043 de Febrero 6 de 2015, las 
senoras Marten Arletty y Francy Milena, hicieron entrega de los dise nos de la obra 
de captaciOn implementada para el uso del caudal otorgado 

Que e/ dia 23 de Febrero de 2015, se realize) visita de verificaciOn a/ predio 
beneficiado con la concesiOn de aguas, coordenadas X: 900.310 Y: 1'154.545 Z: 
120msnm, dando origen al informe tecnico 134-0070 de Febrero 27 de 2015, del 
cual se extracta la siguiente informaciOn: 

25. OBSERVACIONES: 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
administrativos de atenci6n de quejas o de control y seguimiento. lndicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a 
los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implementar el disefio de la obra de captacion y 
control de pequenos caudales entregados por 
Cornare, 

x 

El interesado anexa diserios de 
las obras requeridas las cuales 
cumplen con las caracteristicas 
similares a los disefios entregados 
por Cornare 

Respetar caudal ecologic° equivalente a un caudal 
del 25 % del caudal 

x Se respeta el caudal ecologico 

Conducir sobrantes de Ia obra a Ia fuente x 
El sobrante del tanque se 

conduce por tuberia pvc hacia Ia 
fuente de agua 

Garantizar el tratamiento de las aguas domesticas 
generadas por su actividad con una eficiencia no
inferior al 80 5% antes de disponer su afluente a un 
cuerpo de agua. 

x  

El predio del interesado cuenta 
con tanque septic° donde se 
disponen las aguas residuales de 
ha vivienda 

Conservar las areas de protecciOn hidrica y velar 
por la protecciOn de la vegetacion protectora 
existente y cooperar con la reforestacion 

x 

El area de protecciOn cuenta con 
buena cobertura vegetal en las 
rondas hidricas de donde se capta 
el agua para el beneflcio 
domestico 
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26. CONCLUSIONES: 

En visita de verificaciOn al cumplimiento de los requerimientos se puede evidenciar las 
obras implementadas las cuales satisfacen las necesidades del usuario y garantiza Ia 
captaciOn del caudal otorgado por Ia corporaciOn. 

No se encuentran afectaciones ambientales generadas por las actividades implementadas 
en el predio para el cual se otorga Ia concesiOn de agua. 

Que de conformidad con la informaciOn que antecede, se acogera los diselios de 
Ia obra implementada en campo 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger los disenos de Ia obra de captaciOn presentada 
por las senoras MARLEN ARLETTY Y FRANCY MILENA MESA, identificadas con 
las c.c. 1036.602.069 y 43' 189.576 en cumplimiento de la Resolucion 134-0121 
de Octubre 01 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger Ia obra implementada en campo por las senoras 
MARLEN ARLETTY Y FRANCY MILENA MESA, identificadas con las c.c. 
1036.602.069 y 43' 189.576 , ya que se garantiza Ia captaciOn de solo el caudal 
otorgado por la CorporaciOn en Ia Resolucion 134-0121 de Octubre 1 de 2014 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia a las 
beneficiarias de Ia concesion, a quienes se puede ubicar a traves del celular 311 
610 0109, email: marlenmesahotmail.com, 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de Ia citaciOn, se hara por aviso en lugar publico del respectivo 
despacho y por Ia pagina Web de Ia CorporaciOn www.cornare.gov.co  link 
notificaciones junto con el acto administrativo, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a Ia notificaci6n 

PublIquese en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

jp  ipre 

OSG EZ 41, RENO 
Director Regiona Bosques 
Exp 056600219742 
Hector de J Villa, abogado regional, Marzo 4/2015 
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