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Cornare 
RESOLUCIÓN No. 
	131- 0578 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y sealoptan otras 

U2 SEP 2015_ 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE 
"CORNARE". 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

Que mediante Resolución número 131-0497 del 28 de julio de 2015, notificada el 31 de julio de 
2015, esta entidad decidió negar el trámite de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
solicitado por el señor SANTIAGO TASCON VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.026.018 y autorizado por la propietaria, la señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ. 
identificada con Cédula de Ciudadanía número 43.200.555, para el predio identificado con FMI 
017-20670, con coordenadas X1: 856.679 Y: 1.178.668 Z: 2154 msnm; ubicado en la vereda Los 
Salados del Municipio de El Retiro. Debido a que según la secretaria de planeación del municipio 
de El Retiro mediante oficio con radicado 131-2572 del 30 de Junio de 2015 y el Sistema de 
Información Geográfico de Cornare dicho predio, se encuentra ubicado al 100% en el área de 
Uso Sostenible, Zonas de Reserva Forestal Protectora Río Nare - 2010. Donde la subdivisión 
mínima es de una hectárea, y la densidad de ocupación es de una vivienda por hectárea. 
ocupando el 20% del predio y el 80% en cobertura boscosa y no cuenta con la densidad mínima 
de construcción para esta zona ya que mide catastralmente 3663m2.  

Que mediante escrito con radicado No. 131-3357 del 3 de agosto de 2015, el señor SANTIAGO 
TASCON VALLEJO y la señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ, presentó recurso de reposición 
contra la Resolución No.131-0497 del 28 de julio de 2015, y en síntesis manifestó lo siguiente. 
aclaran que a pesar de que su predio no cuenta con la densidad mínima de construcción . el 
municipio de El Retiro ha manifestado en varias ocasiones la viabilidad de construcción de 
vivienda ya que es un predio que no fue subdivido en vigencia del actual Plan de Ordenamiento 
Territorial, para lo cual suministra algunas evidencias y solicita se le otorgue la concesión de 
aguas. 

Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado No. 131-3357 del 3 de 
agosto de 2015, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 
por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por ser 
CORNARE competente para otorgar, modificar o negar las concesiones de aguas que se 
soliciten dentro de su jurisdicción. 

Que en atención al recurso funcionarios de la Corporación, procedieron a revisar la información 
allegada, generándose Informe Técnico número 131-0811 del 01 de septiembre de 2015, en 
el cual se dispuso entre otros lo siguiente: 

) 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 
Características del predio: El predio consiste en un lote el cual catastralmente tiene un área de 3.663 m2 
en el cual se tiene proyectado la construcción de una vivienda para dos personas. 

determinaciones" 
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De acuerdo a lo informado por la secretaria de planeación del municipio de El Retiro mediante oficio con 
radicado 131-2572 del 30 de Junio de 2015 y el Sistema de información Geográfico de Corvare el predio 
con FMI 017-26070, se encuentra ubicado al 100% en el área de Uso Sostenible, Zonas Reserva Forestal 
Protectora Río Nare - 2010. Donde la subdivisión mínima es de una hectárea, y la densidad de ocupación 
es de' una vivienda por hectárea, ocupando el 20% del predio y e/ 80% de cobertura boscosa por lo cual se 
Penen limitaciones para otorgarse la concesión de aguas debido a que para este predio se tiene 
proyectado la construcción de una vivienda y no cuenta con la densidad requerida para esta zona. 

Otras  Observaciones: 

..os interesados mediante información con radicado 131-3357 del 3 de Agosto de 2015, aclara que a pesar 
de que su predio no cuenta con la densidad mínima de construcción de 1 has, el municipio de El Retiro ha 
manifestado en varias ocasiones la viabilidad de construcción de vivienda ya que es un predio que no fue 
subdivido en vigencia del actual del Plan de Ordenamiento Territorial para lo cual suministra algunas 
evidencias las cuales son: 

Informe del 27 de febrero de 2009, elaborado por la secretaria de planeación del municipio de El 
Retiro en el que emite concepto favorable de construcción para el predio con FMI 017-0026071 de 1998, 
a nombre del señor JORGE ARTURO CABRA MARTINEZ Y OTRO. 

Informe técnico número 14 del 26 de Marzo de 2009, en el que se emitió concepto favorable para 
movimiento de tierras, con el fin de adecuar el predio para la ejecución de un proyecto de construcción. 

El interesado manifiesta que para tomar la decisión de adquisición del predio solicito a los 
vendedores el concepto de norma urbanística número 290 del 22 de Octubre de 2013, el cual adjunta y se 

manifiesta que se permite la construcción de una vivienda. 

La Corporación realizo nuevamente la revisión del FMI 017-26070 el cual corresponde al lote B y la 

escritura pública del predio, allegada por el interesado a través de correo electrónico, en donde se 
evidencio que efectivamente según la tradición el predio se dividió antes de la expedición de la resolución 

510 del 5 de agosto de 2010 (Reserva Nare) y el Acuerdo 250-2011. 

Por lo anterior es factible acoger la información presentada por el señor SANTIAGO TASCON VALLEJO y 
1:3 Señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ y modificar la resolución 131-0497 del 28 de Julio de 2015, 
mediante la cual se negó la concesión de aguas, ya que según la información presentada conceptos del 
Municipio y escritura pública, es viable la implementación de la vivienda en el predio de interés. 

Usos solicitados y adicionales:  La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico de cinco 
_(5) personas (2) visitantes y de riego. 

U.-.1 predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal. 

a Captación de agua para el predio se realiza de manera conjunta del mismo tanque de los predios de los 
:señores Juan Carvajal, Gustavo Jiménez, Tío de Paulina y las señoras Paulina, Pilar Restrepo. Nilda 
Echevarría. 

"\nálisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo:  Se realizó aforo volumétrico del 
nacimiento sin nombre en el sitio de la captación la cual arrojo un caudal de 0.21 L/s. y respetando un 
caudal ecológico del 25% la ,  fuente presenta una oferta hídrica disponible de 0.16 L/s, caudal suficiente 
para abastecer las necesidades del predio. 

Condiciones de la captación:  El recurso hídrico se capta del nacimiento sin nombre en la cual se tiene una 
obra que consiste en una pequeña poceta de la que se deriva un tubo de 3" que llega a un tanque del que 
.;aie dos mangueras de 2" hasta un tanque en mampostería de 4 mt de largo x 4 mt de ancho x 2 mt de 
profundidad. en este se tiene un tubo de reboce de 2" y sale un tubo madre de 4" que se encarga de 
ab3stecer a los usuarios que se identifican en el No 28.E1 agua para el predio del señor SANTIAGO 
,'ASCON VALLEJO es conducida mediante manguera de 1/2". 

'FI nacimiento de agua sin nombre cuenta con buena cobertura vegetal en la parte alta de su nacimiento. 
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Nacimiento Sin Nombre. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción Desarenador: Conducción -  X PTAT.. 
Red 
Distribución:X 

Tanque de 
almacenamiento 

    

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación mecánica 
Muelle de toma 

Tipo Captación 
Lu 	 Presa de derivación 

Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 

o I— 	 I Otras (Cual?) 	 
Área captación (Ha) 

0.5 
— (Hidrosig) 

— 	 t Estado Captación 	Bueno: 	 
— 	 -• 	- 	• 	- - 

Continuidad del 
O Cr) 

	

	 SI X 
Servicio 

Lu p 	Tiene Servidumbre 	SI 	 

Calculo del caudal requerido: 

Artesanal 

Regular: 	Malo :— x 

NO 	  

NO 

2 

Perman 
entes 

5 

Transit T 
orlas 

Se calcula la demanda para uso doméstico 

DOTACI 
ÓN VIVIEND 

" 	
AS 

120L/Hab 
-día 

60L/Hab- 	
1 

TRANSITORIO L  día  
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

	

0.007 	30 	, Nacimiento 
Sin 

	

0.001 
	30 	Nombre 

0.008 L/s 

de una (1) vivienda. 

CAUDAL 
# PERSONAS 

(L/s.) 

APROVECHA 
MIENTO FUENTE 

DIAS/MES 
USO 

DOMÉSTICO 
PERMANENTE 

DOMESTICO 

1 

*Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare. 

No se tiene en cuenta el caudal para uso de riego debido a que este es mínimo y puede ser suplido por los 
usos domésticos. 

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe modificar el acto impugnado en el sentido de otorgar el permiso de Concesión 
de aguas solicitado por el señor SANTIAGO TASCON VALLEJO, propietario y autorizado por la 
también propietaria la señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ. Para resolver el problema jurídico 
planteado se analizarán los argumentos presentados por el recurrente. 

Se realizó nuevamente la revisión del FMI 017-26070 el cual corresponde al lote B y la escritura 
pública del predio, allegada por el interesado atraves de correo electrónico, en donde se 
evidencio que efectivamente según la tradición el predio se dividió antes de la expedición de la 
resolución 1510 del 5 de agosto de 2010 (Reserva Nare) y el Acuerdo 250-2011. 

Por lo anterior es factible acoger la información presentada por el señor SANTIAGO TASCON 
VALLEJO y la Señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ y modificar la resolución 131-0497 del 28 
de Julio de 2015, mediante la cual se negó la concesión de aguas, ya que según la información 
presentada conceptos del Municipio y escritura pública, es viable la implementación de la 
vivienda en el predio de interés. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 

.r.-7s deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
')special importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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 para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

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 
'os 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 atendiendo las razones de utilidad pública e interés general inherentes a la utilización del 
agua y con fundamento en lo establecido por los Decretos 2811 de 1974, artículos 2.2.3.2.13.1 
del Decreto 1076 de 2015, Cornare de oficio o por petición de parte, podrá distribuir los caudales 
según la oferta y demanda del recurso. 

°ORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le 
.-eitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen 
por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los 
;preceptos civiles.  

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se 
,i;orisidera procedente modificar la Resolución 131-0811 del 01 de septiembre de 2015, ya que a 
pesar de que el predio en la actualidad no cuenta con el área mínima de construcción de (1) 
hectárea, según su zonificación, después de revisar la información allegada por la parte 
interesada mediante el radicado 131-3357 del 3 de Agosto de 2015 y analizar nuevamente el 
respectivo FMI y la escritura pública del predio se identificó que según el tiempo de tradición del 
mismo este se dividió antes de expedirse la Resolución 1510 del 5 de agosto de 2010 
(Reglamentación de la Reserva Nare) y acuerdo 250-2011. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
rnérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0497 del 28 de 
julio de 2015. para que en adelante quede así: 
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"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor SANTIAGO TASCON VALLEJO 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.026.018 en calidad de propietario y 
autorizado de la propietaria la señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía número 43.200.555, una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES en un caudal de 0.008 Lis para uso Doméstico, a captarse del 
Nacimiento Sin Nombre, en un sitio con coordenadas X: 856.679 Y: 1.178.669 Z: 2154 
msnm, en beneficio del predio identificado con FMI 017-20670, lote B con coordenadas 
X1: 856.679 Y: 1.178.668 Z: 2154 msnm; ubicado en la vereda Los Salados del Municipio 
de El Retiro. 

Parágrafo 1°: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. El interesado deberá implementar 
el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales en el Nacimiento Sin Nombre 
entregados por Cornare e 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 2°: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, contados a partir 
de la notificación del presente acto, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada 
por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. 
De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

Parágrafo 3°: La parte interesada en asocio con los demás usuarios del Nacimiento Sin Nombre, 
que se encuentren legalizados, construyan una obra de captación y control conjunta, para lo cual 
deberá solicitar a la Corporación la modificación del diseño de la obra que se le está 
suministrando con este trámite" 

ARTICULO SEGUNDO: Se le Informa a los señores SANTIAGO TASCON VALLEJO y 
CAMILA VELEZ VELASQUEZ, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Garantizar en todo momento la tenencia de un tanque de almacenamiento en ambos predios 
dotados con sistema de control de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Los interesados debe respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 
25% del caudal mínimo del nacimiento, e informarle que en caso de llegar a presentarse 
sobrantes se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión 
del suelo. 

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de 
agua, alcantarillado o al suelo. 

4. Conserve las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y cooperar en la reforestación de las áreas 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. 

6. Este permiso 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 de que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 
2015, las partes interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 
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Deberá asumir 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. 

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

1. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

0. La presente concesión de aguas genera el cobro de la tasa por uso de conformidad con el 
Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.9.6.1.6, a partir de la notificación de la presente providencia, si 
gentro de los seis meses no se encuentra haciendo usos parcial o total de la concesión de 
t•.aguas, informa 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 pertinente en cuanto al cobro de la tasa por usos, de lo contrario el cobro se realizar 
.agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa 
teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
Jara verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados. en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
\mbiental 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: ADVERTIR a los beneficiarios 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que expidió el acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de 
o Contencioso Administrativo. 

/ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor SANTIAGO TASCON 
VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía número 8.026.018 en calidad de propietario y 
autorizado de la propietaria la señora CAMILA VELEZ VELASQUEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía numero 43.200.555. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
érminos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

AC1ministrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el presente Administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso, como lo establece el 
Decreto 1076 de 2015. 
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0 . POR 414, 

Cornarl , 
O O 	'3 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su página Web. www.cornare.gov.co.  

ARTICULO DECIMOPRIMERO: se anexa 1 diseño de obra de captación y control de caudal 1 
Aforo Volumétrico para conocimiento del usuario. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND1RLA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05607.02.21395 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Fecha .  1/09/2015 
Reviso. Abogada P Usuga Z. 

-Corpore 	 Ríos Negro - Nore 
sg /Apoyo/ cesteariveflaa59~44-48 Autopista MedflabikagaWm 54 El Santuario AritSallc§41:190985138-3 Tel: 546 16.16,Fax546 OZ291, 

E-mail: sdiente@wornore.gov.co.  servicloseloornamgavk.4' 
Regionales: Kr cigat9) i9 _ 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Maquille 834 «SAS,. 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoporque tos Olivos: 8463099, 
CITES Aeropuerto José Modo C65dovo - Telefax: (054)536 2140 2874329 
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—It ~'A Y 
l'/I3SINTISEIS (26) DE MEDELLÍN 

1-lr'SCRITUP,A PÚBLICA NÚMERO: TRES MIL SE 

, TRES (3.733).: 

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2.013.- 

VENTS11, 

VELEZ RAMOS, DOLLY 	CA'rzIVIEN 

LUIS FERNANDO PALACIOS 

c\f(l'R T.F: SANTAGO TASCON VAI._11:. 

1.r la Ciuc d de Meoliollin, 1Th partamento de Acitio:,,I. u. 

Diecis 	I 	dios del mes de DíciernOre-:- .7.------- - 	,...ii,..-: 	: 	1,.:,, , , Mil Trece li 

al.'o el Despache de la NOTARIA VIIINTISE
-1,s, ' 	 duvo 

Notario 	
Propiedad es el Doctor. :,,NESTOR FRAN CISCO i 	

ROJAS, 

13w 	- ",tr.-.10r, ic,s '..:eñores,,CLAUDIA, MARIA VELEZ RAMOS DOLEY DEL 

CARMEL I--{ERRRA ZULrUAGA : Y LUIS FERNANDC .-'A.I.,.. 	il.:.;S LACOU1URE 

rrn.a , res e edad, com ciliados en la ciudad de Mc-,-del 

de ciuddo. día No, 43.078.('00, 42.703.2.32, 16.779.327, 

on s "¡edad conyugal - ";iigente, 

des 	ac' larde ce llamarán LA PARTE VENDEDOR (A. 

títulr: 

utroz-lcin,", 

r.a: 	de estocio 

oropy, 

= 	 teidere 

CA?:.111..A VELEZ VEL_ASQLJEZ, 	
(te 

con la cedula de ciudadanL  

de estado 	solteros 	:niel: 

Huir:Lic.::: 	A 'V ART -E COMPRADORA, el de! 	c,:!nd11,•: 

	

tienor: y e)ercer: 'sobre el 	:ente 	 1.0TF 13, 

:efr . 	ado en le vereda Los Salado) 

lento de AnticqUia, con 'me cabida aproxwcadd de 7 

cuyos - cleros y medidas particulares son: Poi el NORI7
STE, 

'clara 	 nri L, cEarfiltrzi tsizhlir 
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Pelae 

E: :) uno, 	 500 51 lote A, adju 	. 7) e PI— 

Est ,.=; 	 Puntas 	K er, 	(IY: 

/} dad 	Hnest c, , 

flera,,.79 

'25.0'r }  

por e  

par 	 43.03 metros. con :;,-.„;,-,.7'te 

purhos N y O 	 s Go 

da 	 r 

ESTE INMUEBLE 17,51,1"A 	 CON 

MATRICULA N.;MOE.311,.!ARIA NÚMEP,C. ')';-,;" 2,071. --- 

moDo DE 	 N: 

adquvlc .om pra 3 fíe 

CO No. 	 Nr:vi 	 201 

SANEArs/I:ENTO: Ove 	loable veido •3e encuen!72 ;:bre  de 	̀. tl..Jee, de H 

hip0 

cono iones rp.  .)!utoPas, embargos, p11,,?ftes pe.?diedte,z f; .fl,s 

AFEC'TACION A '',,TVIENDA FAMILIAR: rey, 	:kep-pg- .,ión 

acerco para dar curnp!i,n1E.T,t0 	ley 250 cd 

por la Ley t3f' ,- _de 2ts,03, sob!e afectacón vivíery:a fam,har . 	
'.).o. 

la grave-a.12)(..:' 
	

(Nu 	est. so 	es 

• C. 

CUARIO: PRECIO. no 	e 

DEPESOS-1M_ ($10.003.0D4.00}, 

QUINT;i: 

tre — 	 1.-Itc:aai de ,ds ,nmupp:eu 

r'nr; -;• QUE:: elaran 

• 

as .._unstep 	tituIcs 	 C,H, j3i 

17r. 	 en la cbcz <i'llar¿.; piíbliL21 - a iierte cnnin }cara el usuaria/ 
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ra in  14'y 	i5/.1 

 

   

s 
casos da la le SEXTO: GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRII`i 	

gastos por l 

:oncepto de.: derechos notariales y el impuesto de rentas serán por ceta de ambas 

po: mitades. 	Lit)s dastos por conce.ptc de itriptiestus dit 	
sesJtIn 

se 	ndad poli !II(l 1  003) (_;c)MFt-ii\DUk 	 lo:ipi'enpii 

• 'titcyte i.tefa• asumido por los Vendedores. 	
SAN"riAGO TASCON 

VALLEJO Y CAMILA VELEZ VEL-ASQUEZ, 

ne,‘cionadaS y manifestaron: a)Oue obran corno 

presente escritura y la venta en ella contenida. -- c) 	
v, :E=1 	iecibido 

materialnHnte el (los) Inmueble (s) a entera. Sattst3cdiC2i 

-:•Tripradior (a (es) manifiesta (n) para los efectos pr 2COo ius 

Opy 	

o(-; 	•, 

de 2002, o de aquellas normas que, fas adicionen, modifiquen, a :eran-nen, que 

adquiere (n) el (los) inmueble (s) objeto d. esta escritura con recursos provertientes 

originados en el ejercicio de actividades licitas.-- AFECTACION A VIVIENDA 

FAMILIAR,: Para dar cumplimiento a lo preceptuado poi la i.ev 250 de 19(iie 

modificada por la Ley 854 de 2003, sobre afectación a vivienda fan-,ilia! se interroga a • 

	

(s; ion; 	sobro el estado : civil, 	 •i.P.r.:t as 00, 

	

tu:amen-lo: 	(nutstio) estado civil es 	O 	o erinarftiai 

H-u-Pueble. que se 'adquiere por niedic ite esta esoriture 

porque no i:zi.,te reúnen ios leujisites 

Pi-
dsent.:c nuevamente los señores CLAUDIA MARIA VELEZ RAMOS, DOLLY DEL 

CARMV-- (,-1 HERRERA ZULUAGA. LUIS FERNANDO PM„A.CICS LACOUTURE. 

SANTIAGO TASCON VALLEJO Y CAMILA VELEZ 

civiles antes mencionadas, y dijeron:— Que se conocieron personal y • 

di:iecirarti,cnte antes de solicitar a esta Notada el servicio Jo rece 	extensión i,• 

otorgamiento con sus firmas de esta escriture de comp(aventa otte iicpstataron ser 

realmente interesados en el negocio, que LA PARTE COMPRA[..."1.)kii, 	que I : 

u,AR11- 
 VENDEDORA (ES) si es (son) realmente píonit3tflriOls oei rrrrrruob aue i e 

transfiere en venta, pues se lo enseñó material y saustactor 	
udern,iits 

go<  mi-rin,,iatial. ir' u.“ r Iu iut n lu irrilfl1fl pifi71 	- Y.s.c bnle 11 ti 	 'l 
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nmae fitirdtici coreAr 

documentos ce identidad pusieron de presente y en la copia del título 

en 	rri,i1 	folio 	ide 	matrícula inmoPlilairía. 	(certifi-oado lit)ernibb enefu 

i-d 	r•--:'per de Cc lo 	lardad 	nal 0e esta 

de la iiti•eradiclead o as declaraciones de':os interesados. pues 

deben cianstatPrias, tal y conforme ;o establece el ad,lcule do Liecreldi 

rnotiiiiasts 	cuales procedieron en a elevar a escriturit-] 	e: . 
contrate 	con,nigvirha Verificando las circulares reciltildap dor 

Superintendencia de Notariado y Registre,  

o 'Adibieite de. esta ,,:.scrituria no se -Oncuentra-arecttindd 
, 

de proreccirliin iii.7.ii•Crita para la 4oblación desplazo, Decreto 768 de"2008 	•• 

• igual ter en ,,,i1irtr, nlimieinlo al Articulo l' del Decreto 4720 de 2001. • 	• - - 

debe pi-,.tacuttc': esta escritura para registro, en la dficina correispoeciriiiiniri 

de! térrn no perentorio de 2-- es¿,' contados a portir de la fecha de aLygarnivrAc, 

este 	 idnyd 	 ento causara intereses moratorios por ice• 

otaii-íantr,,,i-i de .r--,ir'irri 

• 01-Agoolárl q 	nened 	co;l 	lo totaliddd de su teyto, o flrii 	verificar 

tucos loijiCaitíT-is en ella consignados con el fin d o inexactitudee eso He "o  

po*,:•;terlordad 	tirrda do ns otorgantes y del notario. En tal caso, 

doueclici,cs 	 otordanitento de une ntie'...:E1 escritura suscrita 	tdrids 

aun' inteividied..±: 00. 0 r-)1(.-_;:a1 y safr•adada por ien 

gi-jorii2dr 	 :e;yerun 

arYobaren 	 SALVC.i..-/Pc) 	v.)c.: 
N 	I■1!2( 	VA OP YAC QN 	Nr..7)5. 224Ó.121 /228 -1;  

.,.;,de 	 Novienibr'1,,  de 2 1 7 vatides hasta el 

20 y 22 1:10 1: madre rio ',„:? 012r d_••• 	CODICO 

o - PAlI 

• N-ayi rubile d 

tal 	 /1.5- trillara '17.131iLa ;Din tiene ClauNii) pr 	I Instancia/ 
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MARIA VELÉZ RAMOS. 

4) <ñ 	CD cv  
C.0 

DIRECCION r 

TFLEFoNo 
t, 6 

r 0i 
 

ti 

..pfithlira ?Ir 

d as. 	AVALIJO LOTE 

NCHTAF;, 	45 401 

LEO 188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2,013. 
	VA 

'ADL;Q::`,1-7,LIPERNTENDENCIA DE NOTARIADO S 

FONDO ESPECIAL DE NoTARLA[e..)c ,  

	

nción,,n la fuente $ 100.00Loc 	Recibo 

SE- 	ORO EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIA. 	Aa 	 0608/ 

IOCIIPACION 	
77 e v,"(-_- 

1CORREO ELECTRONIC° 	fc -2 c-="jc-r (9" 
(o) 

DO /DEL CARMEi HERRERA ZULUAOA 

6 2_ 

-10 

  

DIRECCION 

1" NO 

OC, DRAG ION 

C .)R REO ELECTRONICO cl/)( 	
' 

.,y,+-i, Ivan eicalisSiUri en In estriturn 
	 :1 
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LACOUT4RE 
, 

-> 
	1 

1 

H.IND. DCHO 

DIRECCRT.'1̀ ,` 

*FELEFONO 

OC:UFACJON 

r, t 	• 

• CORRE1,7. 	RCNC O  

•-• 

:SANTIA.GC.)17.,,SCON VALLEJO 

DE CC/. 	 • 

OCIJPACION  

(T.C-)RP 

CA-M'ILA ‘!3:P E:1...1HZ.VE.ii_A-S5tJE7 

FUND. DCIH ,D 

DI RE C(-; 0 N 

TELELONC:  

OCUPP,U:-.  

itutartüi oara 11t1/1 	 t 	rifliveolatititra ;xúblita - 	tiene risotn man 3P1 1,/n 
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PRIMERA COPIA FIEL. TOMADA DEL ORIGINAL P,,i1L kA  

PUBLICA No 3733 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013_ 0"7 ,L.M.OADA LN LA 

NOTARIA VEINTISÉIS (26) DE MEDELLÍN, CONSTA DE CUATRO (4) HOJAS 

SE DESTINA PARA EL COMPRADOR. 

MEDELLÍN, DICIEMBRE 16 DE 2013. 
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ETRO = 1/2" pulgada 

AL USUARIO DIAMETRO variable según necesidades " 

ISO 9001 

41. con ec 

ISO 1400 

con ec 

 

Éornaré 
~OqP 	 kph 

USUARIO: SANTIAGO TASCON VALLEJO 
CAUDAL: 0.008 L/s 
FUENTE: NACIMIENTO SIN NOMBRE 
MPIO: EL RETIRO 
VDA: LOS SALADOS 
EXPEDIENTE: 05607,02,21395 ACCESO DE LA CORRIENTE 

LAVADO DIAMETRO 4" 

PARAMETROS DE DISEÑO 

FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (Q) MENOR DE UN (1) lis 0,008 4 

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

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 0,10 1 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. 

REALIZAR AJUSTES EN CAMPO PARA GARANTIZAR LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL. 

r 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencos de los Ríos Negro - Nore •CORNARE*. 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioqulo. Nit: 890985138-3 Tel• 546 16 16, Fox 546 02 29, 

E-molí: schente@cornare.gov.co, servIclos.cornáregovzo.. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicoló 56138 56 - 561 37 09, Bosques: 834 8583. 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546.30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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