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",OR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA RESOLUCION DE CONCESION DE AGUAS" 
-,  

EL 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 Ia Ley 99 de 1993; La ley 1437 del 2011, los Decretos 2811 de 

1974 Y 1541 de 1978 y 

CONSIDERANDO, 

Que por medio de formulario Cinico de solicitud No. 133-0559 del 15 de Octubre de 2010 solicito una 
concesi6n de aguas el senor HECTOR FERNANDO ACEVADO HENAO identificado con cedula de 
ciudadania No. 771.721.053 en beneficio del predio FMI 002-003563 ubicado en la Vereda La Esperanza, 
del municipio de Abejorral. 

Que por reunir los requisitos legales, la anterior solicitud fue admitida mediante auto No. 133-0482 del 22 
de Octubre de 2010, ordenandose la colocacion de los avisos respectivos y la practice de la visite tecnica 
correspondiente. 

Que el dia veinticinco (25) del mes de Noviembre del aflo dos mil diez (2010) se practic6 visite el sitio de 
interes, generandose el informe tecnico No. 133.0400 del dia doce (12) del mes de Diciembre del alio dos 
mil diez (2010), donde se recomendo entre otras cosas lo siguiente: 

( 	) Observaciones y conclusiones.... 

• La FSN, que nace y discurre en predio de propiedad del senor HECTOR MESA, ubicada en la 
Vereda Granadillo del municipio de Abejorral, presta una oferta hidrica suficiente para 
abastecer el uso solicitado por el interesado. 

• Es posible otorgar concesi6n de aguas en beneficio del predio FMI 002- 003563 ubicado en Ia 
vereda Granadillo del Municipio de Abejorral, de propiedad del senor HETOR FERNANDO 
ACEVEDO, segun lo establecido en el cuadro de calculos de requerimientos. 

• La fuente de interes no se observa contaminada por aguas servidas. 
• El interesado debe establecer y respetar los retiros a fuentes de agua de acuerdo al EOT 

Municipal; y de coman acuerdo con el propietario del predio, instalar cercos para la protecci6n 
y conservaciOn de la fuente. 

Que mediante resolucion 133-0210 del 30 de Diciembre de 2013 se otorg6 al senor HECOTR 
FERNANDO ACEVEDO HENAO, identificado con cedula de ciudadania No 71.721.053, una concesi6n 
de aguas en caudal total de 0.25 Lt/s, a derivarse de FSN que nace y discurre por predio del senor 
HECTOR MESA, ubicado en la vereda La Esperanza del Municipio de Abejorral, distribuidos asi: para uso 
Domestic°, 0.0295 Lt/s y para riego 0.2257 Lt/s, en beneficio del predio distinguido con el FMI 002-
003563, Vereda La Esperanza del municipio de Abejorral, coordenadas X: 850.608, Y: 1.128.876, Z: 
2.221 , msnm, con una vigencia de 10 anos, contados a partir de la expedicion. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR la resolucion No. 133.0210 del dia treinta (30) del mes de Diciembre 
del ario dos mil trece (2010) por media de la cual se otorga una concesion de aguas al senor HECTOR 
FERNANDO ACEVADO HENAO identificado con cedula de ciudadania No. 771.721.053, en el aparte en 
que hace referencia al informe tecnico No. 133-0516 del dia cuatro (04) del mes de DicierrYbre del ario 
dos mil catorce (2014), con base en lo expuesto en la parte motive de la presente providencia para que 
permanezca de la siguiente manera: 

• Modificar la resoluciOn 133 0210 del 30/DICIEMBRE/2010 en los siguientes aspectos: 
• La fuente hidrica no sera denominada FSN si no quebrada los amagamientos. 
• La fuente hidrica los amagamientos nace en la vereda Circita en predios del senor 

PEDRO NEL HERNANDEZ. 

www.camare CIOV 	COiSql lApoyor estidri iuridica/Anxos 	 Vigente c-Jesde: 	 F-M1-1 1/V,Q4 - 
Corporocion Autonomo Regigtimigg los Cuencos de los Rios Negro -.Nore "C 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto kitedeUin - Bogota km 54 El Sontuorlo AntiOquio. Nit: 890985138-3 Tel: 5461616. Fox 546 02 

E-moll: scilenteOcomore.gov.co, servidosigKorncriEgovp.:, 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 034084 f 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99; 
CITES Aeropuerto José Mario Cordova - Telefon (054) 536 20 40 - 210 4 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ES OROZCO SANCHEZ 
ctorRe.gional Parma' 

6 cs;„7-  2041 

• El Predio del senor HECTOR FERNANDO ACEVEDO se encuentra ubicado en la vereda 
la Esperanza. 

PARAGRAFO: En ningan caso la correcciOn dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni 
revivira los tOrminos legales para demandar el acto. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR los demas apartes de la resoluciOn No. 133.0210 del dia treinta 
(30) del mes de Diciembre del an° dos mil trece (2010) por medio de la cual se otorga una concesi6n de 
aguas al senor HECTOR FERNANDO ACEVADO HENAO identificado con cedula de ciudadania No. 
771.721.053 en virtud de que no se evidencia ningun otro error ni aritmeticos, ni de digitaciOn, ni de 
transcripcion o de omision de palabras. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor HECTOR 
FERNANDO ACEVADO HENAO sin más datos; de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
terminos del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto administrativo de tramite, segim lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicaci6n en la pagina Web de la Corporaci6n www.cornare.gov.co. 

NOTIFIQUESE, P BLiQUESE Y CIJMPLASE 

Expediente: 05002.02.10303 
Asunto: Concesion de Aguas/ Mod. ResoluciOn. 
Proceso: Tramites Ambientales 
Proyectd: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 31/dic-2014 
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