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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 

99 de 1993 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 134-0159 
Abril 17 de 2015, eI senor José Antonio Giraldo Guzman, identificado con Ia 
c.c.70'350.539, solicito concesion de aguas, ei beneficio del predio 
denominado El Garrapato, vereda La Arabia del municipio de San Luis 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0124 de Abril 27 de 
2015 , fue admitida Ia solicitud, ordenandose la visita tecnica, previa Ia fijaciOn 
de los avisos establecidos en eI Decreto 1541 de 1978. 

Que mediante comunicacion radicada 134-0169 da Abril 24 de 2015, el senor 
José Dorance Jimenez Marin, identificado con la c.c. 70'160.436, expresa su 
oposicion al tramite de concesion de aguas solicitada por el senor José Antonio 
Giraldo Guzman, aduciendo que el interesado lo puede hacer de otras fuentes 
que discurren por su predio, diferentes a Ia fuente de Ia cual solicita Ia 
concesion, que discurre por predio del opositor, para lo cual requiere de 
servidumbre de conducci6n. 

Que el dia 20 de Mayo de 2015, se neva a cabo la visita tecnica ordenada, al 
predio El Garrapato, vereda La Arabia del municipio de San Luis, coordenadas 
X: 904.960 Y: 1'158.767 Z: 898 msnm, contando con Ia presencia del interesado 
y el opositor, senor José Dorance Jimnez Marin, dando origen al Informs 
Tecnico 134-0166 de Mayo 22 de 2015, del cual se extracta Ia siguiente 
informacion: 

La visita se realizo el dia 20 de Mayo de 2015, en compania del Senor José 
Antonio Giraldo Guzman, en calidad de solicitante de Ia concesion de agua para 
uso domestic° y piscicola de una fuente denominada La Uvital y el Seflor José 
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Dorance Jimenez Marin, en calidad de propietario del predio por donde 
discurre la fuente La Uvital, de donde fue solicitada Ia concesion de Agua para 
uso domestic° y piscicola en beneficio del predio del senor José Antonio 
Giraldo y de parte de CORNARE los funcionarios Fabio Nelson Cardenas 
Lopez y Juan Guillermo Pardo Arboleda. 

La concesi6n de agua para uso domestic° es solicitada en beneficio de una 
vivienda alli ubicada en Ia cual permanecen 6 personas de diario y 4 personas 
transitorias. Es una vivienda la cual esta construida con madera, cuenta con 
energia electrica y para los vertimientos de aguas negras generadas por Ia 
actividad domestica, no se tiene un pozo septic°, haciendo estos vertimientos 
directos sobre el suelo, el predio no cuentan con dispositivos de control de flujo 
para el buen uso y manejo del recurso hidrico. 

El recorrido se hizo hasta Ilegar al sitio donde se realiza Ia captacion del agua 
hace aproximadamente 8 meses, ubicado aproximadamente a 300m de 
distancia del predio en mencion, alli se evidencia que la captacion se hace por 
medio de una obra de cemento donde se represa el agua garantizando un 
caudal remanente, suficiente para Ia fuente, desde esta toma salen tres 
mangueras con un diametro no mayor a una pulgada de las cuales dos 
transportan el agua para los estanques de peces y una para el predio en 
beneficio. 

Para conducir el agua por medio de estas mangueras a Ia vivienda de José 
Antonio Giraldo, se cruza con ellas el predio del senor José Dorance por un 
trayecto de 130 metros aproximados, incluyendo el trayecto del camino que es 
considerado como servidumbre, el senor Dorance no esta de acuerdo con esto, 
aduciendo que es una manera de que el Senor José Antonio se puede apoderar 
de su predio como Ia ha hecho en ocasiones anteriores, asunto ajeno a las 
competencias de Ia corporacion Cornare y que son diferencias o litigios entre 
las personas relacionadas. 

El senor José Antonio Giraldo manifiesta su interes de enterrar las mangueras 
que cruzan los predios del senor José Dorance. 

En los alrededores de Ia fuente La Uvital de donde se hace la captacion se 
evidencia buena cobertura vegetal constituida por predios con una inclinacion 
mayor al 80%, donde No se puede permite realizar actividades de talas, 
socolas, quemas, deforestaciones o cambio de uso del suelo, de acuerdo a los 
retiros y margenes de Ia fuente estos predios son considerados por la 
comunidad como reserva protectora. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aduccion: Desarenador: 
x 

ConducciOn: 
x 

PTAT: 
Red 	. , 
Distribucion: almac 

Tanque de 
enamiento: 

x 

Tipo Captacion 

Camara de toma directa x 
CaptaciOn flotante con elevacion 
mecanica 
Captacion mixta 
Captacion movil con elevacion 
mecanica 
Muelle de toma 
Presa de derivation 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

Area captacion 
(Ha) 0 
Estado 

Buena: 	x Regular: Malo: 
Captacion  

Continuidad 
del Servicio 

SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI 	x NO 

USO DOTACION* 
# ALEVINOS
Y/O PECES 

AREA (ha.) CAUDAL (Us.) 	, FUENTE 

PISCICOLA 0.591/s TILAPIA 30 0.59 La Uvital 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.59 
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DOMESTICO La Uvital 
Transitorias 
4 
Permanentes 
6 

0.0032 

0.0043 
0.0075 30 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0075 

DOTACION* CAUDAL (Us.) 	
APROVECHAMIENTO 

FUENTE 
DIAS/MES 

USO 

70 

125 

# VIVIENDAS # PERSONAS 



Que de conformidad con la informaci6n que antecede, es procedente resolver 
sobre Ia concesion solicitada, previas las siguientes consideraciones: 

1. Con respecto a la oposicion presentada. 

El senor JOSE DORANCE JUMENEZ MARIN, identificado con la c.c. 
70'160.436 de Caracoli, mediante escrito radicado 134-0169 de Abril 24 de 
2015, presento oposiciOn al tramite de concesiOn de aguas solicitado por el 
senor José Antonio Giraldo Guzman a captarse de Ia fuente el Uvital que 
discurre por predio de este ultimo ubicado en la vereda La Arabia del 
municipio de San Luis, ya que para Ilevar el agua hasta el predio a beneficiar 
de propiedad del senor José Antonio Giraldo, requiere de una servidumbre 
de conduccion del agua por predio del opositor, y adernas cuenta con otras 
fuentes de agua que discurren por su predio. 

El dia de la visita tecnica para verificar las condiciones de Ia solicitud de la 
concesion de aguas, estuvo presente en la diligencia el senor JOSE 
DORANCE JIMENEZ, como consta en el informe Tecnico 134- 0166 de 
Mayo 22 de 2015, en donde se opuso a otorgar la servidumbre de 
conduccion del agua por su predio en una extension aproximada de 130 
metros lineales. 

Al respecto el articulo 107 del Decreto 2811 de 1974, establece el 
procedimiento que compete a la jurisdiccion civil para dirimir lo concerniente 
a la imposici6n de servidumbres para el servicio de conduccion de aguas, y 
es a traves de ese procedimiento que los interesados, tanto por activa como 
por pasiva deben dirimir sus pretensiones, Por lo anterior, no se acepta la 
oposicion a la concesion por parte del senor Jose Dorance Jimenez Marin 

2. Con respecto a la Concesion. 
Independiente de la servidumbre para conducir el caudal otorgado desde su 
captacion hasta el predio beneficiario, se ha plasmado en el Informe Tecnico 
134-0166 de Mayo 22 de 2015, que es viable Ia concesiOn de aguas en 
beneficio del predio del senor José Antonio Giraldo Guzman Antonio Giraldo 
Guzman, pero para hacerla efectiva, debera Ilegar a acuerdos en cuanto a 
la servidumbre con el senor JOSE DORANCE JIMENEZ, bien a traves de la 
conciliaciOn o por via judicial 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una CONCESION DE AGUAS al senor José 
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0404,04. 	,S  4„ 	• 7°N°41A RU)°'A  Antonio Giraldo Guzman, con C. C: 70350539, para beneficio domestico del 

predio denominado El Garrapato, coordenadas X: 00004960 Y: 1158767 Z: 898 

de Ia siguiente manera: Caudal total a otorgar: 0.5975 Ws distribuidos de la 
siguiente forma: 

0.0075 	1/seg para uso DOMESTICO 	exclusivamente 
0.59 	1/seg para uso 	PISCICOLA 	exclusivamente 

El usuario podra solicitar incremento de caudal justificado desde el punto de 
vista ambiental, ante el aumento del uso o 	viceversa, de acuerdo con las 
circunstancias que se presenten, siempre y cuando Ia disponibilidad de agua lo 
permita y respetando en todo caso Ia prioridad de los usos y el caudal 
ecologico. 

Dicha Autorizacion sera Para beneficio del predio El Garrapato ubicado en Ia 
vereda La Arabia, del municipio de San Luis, caudal a captarse de una (1) 
fuente de agua denominada La Uvital, 

COORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: 

• X: 00904960 Y: 1158767 Z: 898 Coordenadas tomadas con GPS 
COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACION: 

X: 904670 Y: 1158547 Z: 975 Q. La Uvital 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JOSE ANTONIO GIRALDO 
GUZMAN , los deberes derivados de esta concesiOn 

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se 
anexa y en implementar la obra de derivaciOn que se indica en el mismo 
y que mediante el presente acto se aprueba. 

2. Este permiso no grava con ningim tipo de servidumbre los predios 
por donde deba pasar el canal conductor o el area de captacion. 
Para Ia constitucion de servidumbres y en ausencia del acuerdo 
entre propietarios rivererios de que trata el articulo 137 del Decreto 
1541 de 1978, Ia parte interesada debera acudir a Ia via 
jurisdiccional. 

3. El solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, requIsitos y 
obligaciones contenidos en Ia presente resolucian y demas normatividad 
ambiental vigente. 
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4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pUblico no confiere 
a su titular sino Ia facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 
2811 de 1974. 

5. Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el 
articulo 248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 
del Decreto ley 2811 de 1974. 

6. La presente concesiOn de aguas, genera el cobro de Ia tasa a partir de Ia 
notificaciOn de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesi6n contiene Ia prohibiciOn de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaci6n de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los beneficiarios de Ia presente concesiOn que 
le son aplicables las prohibiciones establecidas en eI articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir Ia variacion de las 
condiciones de Ia concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaci6n de esta Corporacion, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, senalados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a la 
presente providencia, dara lugar a Ia imposiciOn de las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n ante el mismo funcionario que expidiO el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al senor JOSE 
ANTONIO GIRALDO GUZMAN, tel.: 3207250608, residente en la vereda La 
Arabia del municipio de San Luis, y al senor JOSE DORANCE JIMENEZ, cel 
320 217 95 35 Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal, se hara de 
conformidad con lo previsto en Ia by 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR eI presente acto a Ia SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 
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*41/TONOMA 
RN4kilTiC U LO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 

Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

.., 
OSC 	 INEZ ENO 
Director Re nal Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056600221400 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

Proyect6: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Mayo 25 /2015 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  Gestion 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-1 5-1 3 F-GJ-11-1N.01 

r 
Corporacion Autonomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nano 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto Medellin - Bogota km 54tEl Sontuorio Antlo(ukt, IWt. 890985138-3 Tel: 546 16 16, Oak 546.0229, 

schertteOcornare.gov.co, servIctos uov 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de San Wok= 561 38 56 - 561 37 09, B4S4thillt 414. 

Porte Nus: 866 0126, Aguas: 86114,14, Tecnoporcpie LO, 00VbiE5,44 
CITES Aeropuerto José Marla Cordova - Telefax (054):536 30 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

