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RESOLUCIÓN N° 131- 0373 
"Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas domésticas menor a 1 Lis y se 

dictan otras disposiciones" 
	

09 JUN 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-1266 del 19 de marzo de 2015, los señores JUAN 
CRISOSTOMO POSADA • SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO AURELIO POSADA 
SALDARRIAGA, identificados con cédulas de ciudadanía número 8.319.680 y 70.559.807, en 
calidad de propietarios y autorizando a la señora MARTA CECILIA MONTES BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.281.417, solicitaron ante esta Corporación un 
Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-13521, ubicado en la Vereda Don Diego, del Municipio de El 
Retiro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 
1076 de 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 
mediante Auto 131-0234 del 20 de marzo de 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos 
y la visita de inspección técnica en campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 10 de abril de 2015, 
con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose 
el Informe Técnico 131-0323 del 21 de abril de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente 
mediante Resolución 131-0243 del 27 de abril de 2015, notificada personalmente el día 12 de 
mayo de 2015. 

"ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER EL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
solicitado por los señores JUAN CRISOSTOMO POSADA SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO 
AURELIO POSADA SALDARRIAGA, identificados con cedulas de ciudadana números 8.319.680 y 
70.559.807 respectivamente, para uso doméstico, en beneficio del predio identificados con FMI No 017-
13521, ubicado en la vereda "Don Diego" del Municipio de El Retiro, en un sitio con coordenadas 
X1:845.400, Y1: 1.166.900, Z: 2.250; hasta tanto Planeación Municipal emita Certificado de Delineación 
y usos del suelo donde se especifique el código catastral, el área real del predio, las afectaciones 
ambientales, los retiros establecidos a las fuentes de agua y de usos de suelo detallando el tipo de 
afectación y el área afectada en m2 y las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con 
el P.O.T. Municipal y verificar si la actividad que se proyecta realizar; construcción de 2 viviendas es 
permitida.  

Que mediante Oficio con radicado 131-2144 del 27 de mayo de 2015, la parte interesada 
interpone recurso de reposición a la Resolución 131-0243 del 27 de abril de 2015 y anexa una 
información solicitando reiniciar el trámite solicitado. 
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Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada con el fin de 
conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose el Informe 
Técnico 131-0494 del 04 de junio de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"( 	) 

29. DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL: Según el SIG de la Corporación, el predio presenta 
afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 de Corvare, por tener un área de 2.542 M2, en 
zona de Protección, zona donde se permiten únicamente usos y actividades de: reforestación con 
especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no 
manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con aplicación en 
bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas 
degradadas, plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa propicio en bosques 
naturales primarios degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, 
educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación de los 
recursos naturales existentes. 

OBSERVACIONES: 

• La parte interesada en el formato solicitó una concesión de aguas, para uso doméstico y según 
información suministrada por la encargada de la visita, en el predio se va a construir 2 viviendas. 

• La fuente denominada "San Antonio" se encuentra ubicada en propiedad desconocida, esta fuente se 
encuentra bien protegida con vegetación nativa. 

• La oferta total de acuerdo con el aforo realizado, con época climática intermedia con lluvias 
esporádicas arrojo un caudal de 0.159 L/seg, y descartando el caudal ecológico del 25%, queda un 
caudal disponible de 0.11 L/seg. 

• Debido a que el predio de interés presenta restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos 
y las áreas reportadas en el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación y el FMI no 
coinciden, se vio pertinente solicitar a Planeación Municipal que emitiera concepto técnico, para 
poder continuar con dicho trámite. 

• La Secretaria de Planeación Municipal y Obras públicas hace entrega del concepto de norma 
urbanística No 27 del 28 de enero de 2015, con radicado No 0700 del 25 de febrero de 2015, donde 
informa que mediante visita realizada al predio de interés se encontró que: 

El predio identificado con FMI 017-0013521 y catastralmente 0015-000192, se encuentra 
ubicado en la vereda Don Diego, 
Tiene un área de 10.802 M2. 
El predio no cuenta con construcciones 
El predio se encuentra dentro del Polígono Apto para parcelaciones (PAP) 
Para movimiento de tierras deberá de realizar la solicitud del formato, ante el despacho de 
trámites de este municipio, en el cual encontraran anexo los documentos técnicos a presentar. 
Nota: toda zona de bosque primario se deberá hacer uso en función de reforestar y preservar, 
para lo que no se permite ningún tipo de actividad sobre estas zonas. 
El predio se encuentra por fuera de la Reserva Nare. 
Se deberán presentar los planos donde se muestre claramente por donde se pretende realizar la 
subdivisión del predio. 
En el predio se evidencio que se realizó una tala de árboles, por tal motivo se deberá de anexar 
el debido permiso del ente ambiental que dio visto bueno para realizar tal actividad. 
En algunas partes del predio se evidencio que existe Bosque nativo por lo cual se informa que 
estas zonas no se podrá realizar ninguna actividad constructiva ni de aprovechamiento como 
talar el bosque, estas zonas se deberán de proteger y realizar buenas prácticas de 
mantenimiento de estas franjas. 

• Según el Acuerdo 250 de 2011, el predio se encuentra en zona MIXTA 100% donde: 
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> Se permitirá una densidad máxima de ocupación de (2) viviendas por hectárea para 
parcelaciones y de (4) viviendas por hectárea para condominios, el área mínima es de 5.000M2 
según el PBOT para esta zona. 

> Para la partición de los lotes, el área mínima es de 5.000 M2 áreas que solo se permite en zona 
ambiental mixta o agroforestal, en la cual solo se podrá desarrollar una unidad de vivienda. Para 
la zona mixta también se podrá realizar una partición con un área de 6.400M2 en la cual se podrá 
desarrollar vivienda principal y vivienda de mayordomo, la vivienda de mayordomo no podrá 
superar un área inferior o superior a los 100 m2. 

• Este concepto no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario o propietario, no 
constituye licencia de construcción, urbanización, parcelación o división, estos trámites son 
posteriores a la expedición del concepto de norma urbanística. 

• Los señores Juan Crisóstomo y Agustín Federico Aurelio Posada Saldarriaga, interponen Recurso de 
Reposición, solicitan sea reiniciado el trámite de concesión de aguas teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1. El día 12 de mayo de 2015 fui notificado, mediante mí apoderada, la lng. Marta Cecilia Monte B. 
de la Resolución 131-0243 del 27 de abril de 2015. 

2. El área del lote es de 14.300M2, según consta en el Certificado de Tradición para el FMI 017-
13521, no obstante el área catastral que indica la -Oficina de Planeación Municipal es de 
10.802M2. En todo caso el área del lote no es de 2.542 M2 como se indica en las conclusiones de 
la Resolución 131-0243 del 27 de abril de 2015. 

3. La oficina de Planeación Municipal de EL Retiro, expidió Concepto de Norma Urbanística número 
27 del 28 de enero de 2015, en el cual se indica entre otros: 

➢ Área Catastral del lote: 10.802 M2. 
> El predio se encuentra dentro del Polígono Apto para parcelaciones (PAP) 
> El predio se encuentra por fuera de la Reserva Nare. 
> El predio se encuentra clasificado en Zona mixta: 100% de acuerdo con la clasificación del 

Acuerdo 250 de 2011 y en dichas zonas se permiten 2 viviendas por hectárea 

4. En el predio identificado con FMI 017-13521, no se realizó ningún tipo de movimiento de tierra y 
por lo tanto no se solicitó permiso a Planeación Municipal. Cabe anotar que luego de la 
Explotación forestal, el predio quedo cubierto de trozos de madera y ramas que fue necesario 
recoger en los extremos del lote a fin de poder utilizarlo para lo cual se llevó a cabo por unas 
horas un buldócer que efectuó dicho trabajo. La capa vegetal no se removió ni se realizó ningún 
tipo de movimiento de tierras. Así mismo se llevó al lote una retroexcavadora a fin de rehacer 
cunetas y aplicar una capa de balasto a fin de poder reutilizar la vía publica que estaba en total 
abandono y deterioro. Todo lo anterior se puede constatar en el lote cuando así lo requieran 

5. Este lote fue adquirido por nosotros desde el día 16 de septiembre de 1997, tal como consta en el 
certificado de tradición anexo y desde entonces se hallaba sembrado con un cultivo forestal con 
fines comerciales tal como lo constato el ICA en la visita técnica efectuada para emitir el registro 
del cultivo y el concepto favorable, expedido el día 21 de agosto de 2014 que se anexa. 

6. De acuerdo al plano "Zonas Acuerdo 250 de 2012, Acuerdo 198 de 2008, Regulación Hídrica POT 
Municipal", efectuado por Cornare, el predio identificado con código catastral No 0015-00192 de la 
vereda Don Diego, se encuentra en "zona blanca" cuyo uso es mixto. Es decir es permitida la 
construcción de vivienda. Se anexa fotografía 

• Por lo anterior, solicitamos sea reiniciado el trámite de solicitud de concesión de aguas, solicitado por 
Juan Crisóstomo y Agustín Federico Aurelio Posada Saldarriaga, para el predio identificado con FMI 
017-13521 y código catastral 0015-00192. 

Ruta: www.cornare.aoy.co/sai /Apoyo/  Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: • 
Marz 15-13 

F-GJ-1 1-1N 01 

Corporación Autónoma Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nare TORNARE» 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km, 54 El Santuario Antk>quio. Nit 890985138-3 Tel 546 16 16, Fox 546 02 29. 

scilenteOcornare.gov.co, serviclos*cornare.gov.ca. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Cárdavo - Telefax: (054) 536 20 40 -287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



SE CONCLUYE: 

• El Concepto de Norma Urbanística número 27 del 28 de enero de 2015, Emitido por la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas, informó que el predio identificado con FMI No 017-0013521 y 
catastralmente 0015-000192, se encuentra ubicado en la vereda Don Diego, tiene un área de 10.802 
M2. se encuentra dentro del Polígono Apto para parcelaciones (PAP) y según el Acuerdo 250 de 
2011, se encuentra en zona MIXTA 100% donde la densidad máxima de ocupación es de (2) 
viviendas por hectárea. 

En cuanto al Recurso de Reposición interpuesto por los señores Juan Crisóstomo y Agustín Federico 
Aurelio Posada Saldarriaga, se concluye: 

1 Efectivamente la notificación de la Resolución 131-0243 del 27 de abril de 2015, se realizó el día 
12 de mayo de 2015. 

2. Según la Oficina de Planeación, informó que el predio identificado con FMI 017-13521, tiene un 
área de 10.802M2, y cabe aclarar que según el Sistema de Información Geográfico de la 
Corporación (SIG) el predio presenta restricciones ambientales por el acuerdo 250 del 2011, 
donde tiene un área de 2.542 M2, en zona de protección, no es el área total del predio. 

3 Puntos 3 y 6. Analizando la información suministrada en el Concepto de Norma Urbanística No 27 
del 28 de enero de 2015, Emitido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, es factible 
continuar con el trámite del permiso de concesión aguas solicitado por los señores Juan 
Crisóstomo y Agustín Federico Aurelio Posada Saldarriaga, para el uso doméstico de 2 viviendas, 
en beneficio del predio identificado con FMI No 017-13521, ubicado en la Vereda Don Diego del 
Municipio de El Retiro. 

4 Puntos 4 y 5, se atenderán dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental contra los señores Juan Crisóstomo y Agustín Federico Aurelio Posada Saldarriaga, 
que reposa en el expediente No 056070321247. 

• La parte interesada deberá construir obra de captación y control de caudal que garantice la 
derivación del caudal asignado. 

• La parte interesada deberá implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con 
dispositivo de control de flujo. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: 

—x— 
 

Conducción: 

—x–  

PTAT: 
Red 
Distribución: 

Tanque de 
almacenamiento: 

x 

Tipo Captación 

O1-- 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) Artesanal 

W Área captación 
1 (Ha) (Hidrosig) 

San Antonio: 1.3 ha. 

WEstado 
Captación 

Bueno: 	X Regular: Malo: 

ti)  Continuidad del ezr 
Ca Servicio 

SI 	X NO 
ici Tiene 

Servidumbre 
SI 	X NO 
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Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 
(Lls.) 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 
12011 

Persona-día 
2 

Transitorias Permanentes 

12 0.016 
30 San 

Antonio 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.016 L/s 

*Módulos de consumo según Resolución vigente de Cornare 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución. ." 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el recurso de reposición interpuesto por los señores Juan Crisóstomo Posada S y Aurelio 
Posada P. cumple con los requisitos consagrados en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011, esto 
es, se interpuso dentro del plazo legal consagrado, se sustentó debidamente, y se indicó el 
nombre y la dirección para las notificaciones. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0494 del 04 de junio de 2015, se 
entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a los señores JUAN CRISOSTOMO POSADA 
SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO AURELIO POSADA SALDARRIAGA, identificados 
con cédulas de ciudadanía número 8.319.680 y 70.559.807 respectivamente, en calidad de 
propietarios y autorizando a la señora MARTA CECILIA MONTES BOTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.281.417, una concesión de aguas en un caudal total de 
0.016L/s para uso DOMESTICO, en beneficio del predio identificado con el FMI número 017-
13521, ubicado en la Vereda Don Diego, del Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse de la 
fuente denominada "San Antonio" en un sitio de coordenadas X: 845.021, Y: 1.167.037, Z: 
2 234 (GPS) 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s.  Cornare hace entrega de la 
obra de captación y control de caudal deberán informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR a la parte interesada que en asocio con los demás usuarios 
de la fuente de interés, construyan una obra de captación y control conjunta en la fuente, para 
lo cual deberán solicitar a la Corporación la modificación del diseño de la obra que se le está 
suministrando con este trámite. 

Parágrafo Tercero: El término de vigencia de la presente concesión será de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes 
de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste término, la concesión quedará 
sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores JUAN CRISOSTOMO POSADA 
SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO AURELIO POSADA SALDARRIAGA, beneficiarios de 
este permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Implementen en su predio un tanque (s) de almacenamiento dotado con sistema de control 
de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio 
de la fuente de interés e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se 
deberán conducir por tubería a las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del 
suelo. 
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3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas por 
su actividad, con una eficiencia no inferior al 85%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

4. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreaá de protección hídrica con especies 
nativas de la región. 

5. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto deberán 
contar con la respectiva autorización de la autoridad competente. 

6. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de servidumbres 
y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del 
Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

7. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás 
normatividad ambiental vigente. 

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

9. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del 
Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

10. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, 
sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente concesión que le son 
aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015; y 
en caso de que llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o 
traspasarlas total o parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la 
cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que los Puntos 4 y 5, del recurso de 
reposición interpuesto, se atenderán dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, que reposa en el expediente número 05.607.03.21247, para lo cual se 
enviara copia del respectivo acto con destino al mencionado expediente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que el otorgamiento de este permiso no 
obvia el trámite de los permisos correspondientes ante Planeación Municipal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los beneficiarios, que el presente permiso es sujeto de 
cobro de la tasa por uso de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, a partir de la notificación 
de la presente providencia. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se encuentra 
haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia 
al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la 
verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. 
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De lo contrario, el cobro se realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual 
determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a los señores JUAN CRISOSTOMO POSADA 
SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO AURELIO POSADA SALDARRIAGA, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición 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. 

Parágrafo: La Corporación, 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 artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores JUAN CRISOSTOMO 
POSADA SALDARRIAGA y AGUSTIN FEDERICO AURELIO POSADA SALDARRIAGA, 
identificados con cédulas de ciudadanía número 8.319.680 y 70.559.807, en calidad de 
propietarios, través de su autorizada la señora MARTA CECILIA MONTES BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.281.417. Haciéndoles entrega de una copia 
de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales 
de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) diseño de 
obra de captación, el cual deben ser entregados al usuario en el momento de la notificación. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegró, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05607 02 21195 
Asunto Concesion de Aguas 
Proceso Tramites Ambientales 
Proyecto Abogado / V Peña P 
Fecha 05/06/2015 

Copia al expediente. 05.607.03.21247. 
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NOMBRE: JUAN CRISOSTOMO POSADA 
EXPEDIENTE: 056070221195 
CAUDAL: 0,016 L/seg. 
MPIO: EL RETIRO 
VDA: DON DIEGO 
FUENTE: SAN ANTONIO F 1  A CORRIENTE 

AMETRO = 1/2 pulgadas 

p 

1 

AL USUARIO DIAMETRO 

VARIABLE SEGÚN NECESIDADES 

PARAMETROS DE DISEÑO 
FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (Q) MENOR DE UN (1) L/s. 0,016 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 0,50 0,50 O.K. 

1ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 0,38 0,5 O.K. 

MEDIDAS Y ACOTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

TANQUE DE CAPTACION PRINCIPAL TANQUE DE DERIVACION AL USUARIO 

ANCHO (A en metros) 0,5 ANCHO (a en metros) 0,5 

LARGO (B en metros) 0,5 LARGO (b en metros) 0,3 

PROFUNDIDAD (P en metros) 0,5 PROFUNDIDAD (p en metros) 0,25 

De no acogerse al anterior diseño, el interesado debera aportar para su aprobación los 
diseños correspondientes a la obra de control con caudal igual al otorgado. 

HACER AJUSTES AL CONSTRUIR LA OBRA PARA GARANTIZAR LA 
DERIVACIÓN DEL CAUDAL. 
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