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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 
facultades establecidas en Ia ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, Ia 

ResoluciOn Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formato unico de solicitud de concesion de aguas con radicado No.133-0567 del 
dia 16 del mes de Diciembre del ano dos mil catorce (2014), la senora MARTHA LUCELY 
JARAMILLO BEDOYA, identificada con cedula de ciudadania No.43.765.427 en calidad de 
propietaria ha presentado una solicitud de Tramite Ambiental de ConcesiOn de Aguas, para su 
predio denominado COLMENAS", ubicado en la vereda MORRO GORDO, del municipio de 
Abejorral, identificado con F.M.I. No. 002-7781. 

Que dicha solicitud se admiti6 mediante auto No.133-0513 del dia 17 del mes de Diciembre del 
ario dos mil catorce (2014), por cuanto cumplio con los requisitos exigidos en el Decreto 1541 
de 1978, por tal, se dispuso iniciar el tramite de Concesi6n de Aguas, ordenandose realizar los 
avisos respectivos y la visita de inspeccion ocular. 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del tramite de Concesion de Aguas, los 
tecnicos de la Corporacion, procedieron a realizar visita ocular el dia 6 del mes de Enero del 
alio dos mil quince (2015), generandose el Informe Tecnico con radicado No.133-0011 del dia 
14 del mes de enero del afio dos mil quince (2015), en el cual se determine, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

	) Conclusiones y Recomendaciones 

• A la visite asistieron el senor VICTOR EDUARDO OSORIO y LIBARDO CANO por el 
solicitante y WILFREDY GARCIA por cornare. 

• El predio se encuentra ubicado en la Vereda Morro Gordo aproximadamente a un 
kilOmetro del trapiche conlunitario. 

• El terreno cuenta con pendientes inferiores al 75%. 

• La fuente hidrica no presenta conflictos por el uso del agua. 

• Se solicit6 la concesiOn para uso Pecuario. 

• El pun to de captacion se encuentra ubicado en los linderos del solicitante y la senora 
MARTHA JARAMILLO. 

• En ambas fuentes el interesado utilize el recurso hidrico para el uso del ganado y esto 
se hace por la cercania a los potreros. 
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• Es factible otorgar la concesion de aguas solicitada por los MARTHA LUCELY 
JARAMILLO BEDOYA identificada con cedula de ciudadania 43765427 en beneficio del 
predio conocido como Colmenas y con FMI 002-7781 ubicado en las coordenadas X: 
_837956 Y: _1134024_, Z: _1315 GPS por un caudal total de 0.027 Us para uso 
pecuario Distribuidos asi: de la fuente la guasquilera ubicada en las coordenadas X: 
838656 Y: _1134387 , Z: 1282 un aforo de 0.020 Lt/seg y de la fuente los balos 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Decreto 1541 de 1978, se considera 
procedente otorgar la concesion a la senora MARTHA LUCELY JARAMILLO BEDOYA 
identificada con cedula de ciudadania 43765427, advirtiendo que el permiso trae unas 
obligaciones a cargo del beneficiario, las cuales se especificaran en la parte resolutiva de la 
presente actuacian administrativa y se deberan cumplir, so pena de verse incursa en un 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 

Que es fund& de Cornare, propender por el adecuado uso 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: OTORGAR a la senora MARTHA LUCELY JARAMILLO BEDOYA 
identificada con cedula de ciudadania 43.765.427, en beneficio del predio conocido como 
Colmenas y con FMI 002-7781 ubicado en las coordenadas X: _837956 Y: _1134024_, Z: 
_1315_ GPS por un caudal total de 0.027 Us para uso pecuario Distribuidos asi: de la fuente la 
guasquilera ubicada en las coordenadas X: _838656 Y: _1134387 , Z: _1282 un aforo de 
0.020 Lt/seg y de la fuente los balos ubicada en las coordenadas X: _838985 Y: _1134589_, Z: 
_1265 un aforo de 0.007 Lt/seg 

PARAGRAFO 1°: Para Caudales a otorgar menores de 1.0L/s: La interesada debera 
implementar el diseno de la obra diserio de la obra de captacion y control de pequerios 
caudales entregado por Cornare e informar por escrito o al correo electronic° 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 respectiva 
verificacion y aprobacion en campo anexando los disenos de la misma. 

PARAGRAFO 2°: El terming,  de vigencia de la presente concesion sera de diez (10) afios, 
contados a partir de la notificacion del presente acto. La cual podra prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del Ultimo ario antes de 
su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de este termino, la concesion quedara sin 
vigencia. 

ubicada en las coordenadas X: _838985 Y: _1134589_, Z: _1265 un aforo de 0.007 
Lt/seg 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR La beneficiaria de este permiso que: 

1. Deberan presentar los pianos del sistema de captacion actual de la obra y control de 
caudal. 

2. La concesion de Aguas no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para la constitution de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberefios de que trata el 
articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir a la via 
jurisdiccional. 

3. El beneficiario asume la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento 
de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente 
resoluciOn y demas normatividad ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no confiere a su titular sino 
la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

5. Seran causales de caducidad, adernas 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 la tasa a partir de la notificaci6n de 
la presente providencia, factura que sera expedida por la Corporaci6n, Si dentro de los 
primeros seis meses de otorgado el permiso, no se encuentra haciendo uso parcial o 
total de la concesion, debera informar a Cornare mediante oficio, con copia al 
expediente ambiental, sobre la situation generadora del hecho, para efectos de realizar 
la verification respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa 
por uso, de lo contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en 
la norma, la cual determina que este se efect0a teniendo en cuenta el caudal asignado 
en el acto administrativo. 

7. La interesada debera conservar las areas de protecciOn hidrica, velar por la proteccion 
de la vegetation protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecci6n 
hidrica con especies nativas de la region. Ademas se deben establecer los retiros 
reglamentarios segun lo estipulado en el PBOT Municipal. 

8. La beneficiaria debera respetar un caudal ecologico equivalente a un valor aproximado 
al 25% del caudal medio de la fuente y en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se 
deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir riesgos de erosion del 
suelo. 

9. Prohibir la cesion total o parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, 
sin previa autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesion de aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas 
en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que Ilegare a requerir la 
variation de las condiciones del permiso de concesion de aguas, o traspasarlas, total o 
parcialmente, debera obtener previa autorizaci6n de esta Corporation, la cual podra 
negarse por motivos de utilidad publica o interes social, sefialados en la ley. 

11 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del PBOT Municipal. 

PARAGRAFO: La Corporation, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la beneficiaria de la presente concesion, que el 
incumplimiento a la presente providencia dara lugar a la imposition de las sanciones previstas 
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OZCO SANCHEZ. 
egional Paramo_, 

f 

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 CUARTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de reposicion, 
el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaci6n, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo la senora MARTHA LUCELY 
JARAMILLO BEDOYA identificada con cedula de ciudadania 43.765.42, la cual se pueden 
localizar en la calle 50 No. 56-22 del municipio de Abejorral, en los telefonos 301-726-9538 y 
864-82-55, haciendole entrega de una copia Integra, autentica y gratuita de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO: En caso que no sea posible la notificaci6n personal de esta resolucion, se 
procedera a notificar por aviso por remision, conforme lo establece el articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de Recursos Naturales 
de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicacion del presente Acto Administrativo en el boletin 
oficial de la Corporaci6n y/o Pagina Web www.cornare.qov.co   

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05002.02.20570 
Asunto: Concesi6n De Aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 14-Enero-2015 
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