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"POR Mp310 DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." 

'?94(/"4'407 	\\°*``* ONOMA "'DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, 

especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
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CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn con radicado No. 133-0082 del dia 2 del mes de junio del ano 2010, CORNARE 
otorgo a La senora MARIA ROCIO VILLA PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
21.418.998, una concesi6n de aguas a deriver de la FSN que nace y discurre por medios de propiedad de 
las senoras TERESA Y ROSA HERNANDEZ, ubicado en la Vereda CIRCITA en beneficio del predio con 
FMI 002-0011554, ubicado en la misma Vereda, en las Coordenadas X:851151 Y: 1129.224 Z: 2.353 
msnm, del Municipio de Abejorral para un caudal total de 0.1187 L/s, que se distribuira de la siguiente 
manera: Para uso domestic° 0.0197 Us, para uso pecuario 0.0296 L/s y para riego 0.0694 L/s, por el 
termino de 10 aflos. 

Que mediante auto con Radicado No. 133-0442 del 15 de octubre de 2014, se otorgo un plazo de 30 dias 
a la senora MARIA ROCIO VILLA PEREZ, con cedula de ciudadania No. 21.418.998, para que 
implementara el diserio de la obra de captaci6n y de control de pequefios caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o al correo electrOnico para la respectiva verificaciOn y aprobaciOn en 
campo, en su defecto debera construir una obra que garantice la derivacion del caudal otorgado e 
informar por escrito o correo electronic° para la respective verificacion y aprobaciOn en campo anexando 
los disenos de la misma. 

Que mediante oficio No.133.0523 del dia 14 del mes de noviembre del ano 2014, presento la senora 
MARIA ROCIO VILLA PEREZ, entrego el diseno de la Obra de captacion y control de pequenos caudales 
del acueducto denominado GUAZIMAL, ubicado en la Vereda CIRCITA del Municipio de Abejorral 
solicitados por la Corporaci6n. 

Que conforme a lo anterior se orden6 evaluacion tecnica de una informaciOn contenida en el auto No. 
133-0486 del dia 19 de noviembre del alio 2014, para verificar y evaluar la informacion presentada por la 
senora MARIA ROCIO VILLA PEREZ, mediante el oficio con Radicado No. 133-0523 del dia 14 de 
noviembre del ano 2014, para corroborar la veracidad de la informacian y la posibilidad de que esta sea 
acogida por parte de la CorporaciOn. 

Que se elaboro el informe tecnico con radicado No. 133.00525 del dia 11 del mes de diciembre del arm 
2014 en la que se pudo observar y concluir lo siguiente: 

	) Observaciones, conclusiones y recomendaciones... 

• Se realize) visita al lugar del asunto con el fin de verificar la existencia de la obra de captacion y 
sus medidas de acuerdo a la informaci6n allegada a la Corporaci6n por parte del Interesado, 
observandose lo siguiente: 
Sobre la fuente denominada GUAZIMAN, ubicada en la Vereda CIRCITA, coordenadas X: 
848132 Y: 1129263 y Z: 2334, se implementO una obra de captacion en concreto simple la cual 
posee muros laterales, muro transversal sobre el que se instal6 una rejilla que permite la 
captaciOn del agua de forma superficial para conducirla y distribuirla a dos cameras ubicadas en 
la parte frontal de la estructura. De estas dos cameras se desprenden las tuberias que alimentan 
los tanques de almacenamiento de cada predio. Los diametros de las tuberias coinciden con los 
disenos presentados y aunque dichos diametros son mayores en el punto de captaci6n a los 
recomendados, se justifican, pues que las diferencias de altura entre el punto de captacion y los 
predios a beneficiarse son minimas, se observa igualmente que la red de conducci6n disminuye 
paulatinamente su diametro hasta Heger al tanque de almacenamiento ubicado metros antes del 
predio que beneficia, donde se desprende la red domiciliaria en 1/2 pulgada, el tanque de 
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almacenamiento cuenta con sistema de control (flotador) y el rebose es direccionado nuevamente 
a una fuente de agua. 

• Los disenos aportados por la Interesada la senora MARIA ROCIO VILLA PEREZ, identificada con 
cedula de ciudadania No. 21.418.998, son concordantes con lo evidenciado en campo, cuenta 
adicionalmente con sistema de control de caudal en el tanque de almacenamiento ubicado 
metros arriba de su predio, permitiendo que el rebose generado se descargue nuevamente a una 
fuente de agua. 

Que es funcion de Cornare, propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeaciOn y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente, el Director de la Regional Paramo, para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la informaci6n remitida por la senora MARIA ROCIO VILLA PEREZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 21.418.998, mediante oficio con radicado No.133.0523 del dia 
14 del mes de noviembre del afio 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a LA SENORA MARIA 
ROCIO VILLA PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 21.418.998, con telefono 311-372-72, la 
cual se puede localizar en la Vereda Circita del Municipio de Abejorral, de no ser posible la notificaci6n 
personal se hard en los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, por ser un auto de 
tramite conforme lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicaciOn en la pagina Web de la CorporaciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CO SANCHEA 
ONAL PARAMO 

1/7—  204c 

Expediente: 050020208862 
Asunto: Concesi6n de aguas 
Proceso: tramite ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 8/Enero/2015 
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