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133 0228 1 1 JUN 2016 

Auto No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN UNAS 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 legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolution No. 133.0159 del 28 de agosto del 2014, se resolvio 
OTORGAR a la Asociacion De Usuarios Del Acueducto Portugal identificada con 
N.I.T. No. 811.041.916-9 representada legalmente por el senor Reinaldo de Jesus 
Cortes Duque identificado con cedula de ciudadania No. 3.360.759, una CONCESION 
DE AGUAS en por un caudal total de 0.27 Lt/Seg distribuidos asi: Uso domestic° 0.23 
Lt/Seg y uso institutional 0.04 Lt/Seg a derivarse de la fuente hidrica conocida como el 
Olival ubicada en las coordenadas X: 843702 Y: 1135937, Z: 2074, generando algunos 
requerimientos. 

Que a traves del auto No. 133.0478 del 30 de octubre del 2014, se formalizo el 
requerimiento hecho a la AsociaciOn De Usuarios Del Acueducto Portugal, con relation 
a la implementaciOn de la obra de captacion que garantizara que esta capte el caudal 
otorgado. 

Que a traves del auto No. 133.0079 del 4 de febrero del 2015, se dispuso otorgar a los 
interesados un plazo de tres meses para la presentation de la informaci6n requerida, y 
la implementacion de la obra. 

Que valiendose del oficio No. 133.0259 del 4 de junio del 2015 el representante legal 
de la Asociacion De Usuarios Del Acueducto Portugal envie) los disenos de la 
bocatoma y la planta de tratamiento del acueducto, para que fuera evaluada por la 
Corporation. 

Que se practice) visita el dia 5 del mes de junio del ano 2015, en la que se logro la 
elaboration del informe radicado No. 133.0216 del 5 de junio del 2015, en el que se 
determine) lo siguiente: 

Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones...  

• Los disetios aportados por el acueducto de la vereda Portugal son 
concordantes con la realidad en campo, 

• La obra de captacion garantiza el caudal ecologic° sobre la fuente. 

• El diselio de la planta de potabilizacion no capta el recurso hidrico de forma 
continua, y requiere para su pito de funcionamiento un caudal de un litro por 
segundo un caudal mayor al concesionado. No obstante en los momentos que 
esta no capta el agua para tratamiento esta es devuelto a la fuente aguas abajo 
sin que esto ocasione ningun tipo de afectacion ambiental. 
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• La cantidad total de agua captada al dia se garantiza con las lecturas que se 
hagan en el macro medidor y que deben de ser presentadas en el plan 
quinquenal. 

• La asociaciOn de usuarios del acueducto de Portugal dio cumplimiento al 
requerimiento hecho por la Corporacion bajo resoluciOn 133 0159 en la cual se 
les requeria para la presentation de los diselios de la obra de captacion y la 
planta de tratamiento. 

• Los diselios de la obra de captaciOn y planta de tratamiento son concordante 
con lo observado en campo y no generan ningan tipo de impacto ambiental. 

• La captaciOn del volumen otorgado solo es posible con la medici6n de los 
macro medidores a presentarse en el plan quinquenal. 

• Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
Corporacion, su concordancia .con la realidad en campo y que no se genera 
ninguna afectaciOn ambiental. 

En atenciOn a lo dispuesto en el informe tecnico anterior, este despacho considera 
pertinente acoger y aprobar la obra implementada por la Asociaci6n De Usuarios Del 
Acueducto Portugal identificada con N.I.T. No. 811.041.916-9 representada 
legalmente por el senor Reinaldo de Jesus Cortes Duque identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.360.759. 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la obra de captaci6n implementada por la 
Asociacion De Usuarios Del Acueducto Portugal identificada con N.I.T. No. 
811.041.916-9 representada legalmente por el senor Reinaldo de Jesus Cortes Duque 
identificado con cedula de ciudadania No. 3.360.759, para la captaciOn autorizada por 
medio de la resolucion No. 133.0159 del 28 de agosto del 2014 en por un caudal total 
de 0.27 Lt/Seg distribuidos asi: Uso domestico 0.23Lt/Seg y use institutional 0.04 
Lt/Seg a derivarse de la fuente hidrica conocida como el Olival ubicada en las 
coordenadas X: 843702 Y: 1135937, Z: 2074. 

El termino de vigencia de la presente concesi6n sera de 10 arios, contados a partir de 
la notification del presente acto, la cual podra prorrogarse previa solicitud escrita 
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del Ultimo ano antes 
de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este termino, la 
concesi6n quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR cumplidos as requerimientos hechos a la 
AsociaciOn De Usuarios Del Acueducto Portugal identificada can N.I.T. No. 
811.041.916-9. 
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ARTICULO TERCERO: la Asociaci6n De Usuarios Del Acueducto Portugal 
identificada con N.I.T. No. 811.041.916-9, debera presentar anualmente plan 
quinquenal ahorro y uso eficiente del agua. 

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

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente 
providencia, darn lugar a la 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 la presente actuacion no procede recurso, conforme lo 
establecido en el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolucion la Asociaci6n De Usuarios 
Del Acueducto Portugal identificada con N.I.T. No. 811.041.916-9 representada 
legalmente por el senor Reinaldo de Jesus Cortes Duque identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.360.759, haciendole copia integral del presente, del informe tecnico, y 
del diseno de obra de captaci6n, come lo dispone el codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso. 

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

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin Oficial 
y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Proyecro. Jonathan G 
Expediente 05002.02.19542 
Asunto Acoge Obra 
Proceso Tramite Ambiental 
Fecha: 11-06-2015 
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