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Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 
CONCESIÓN DE AGUAS Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos 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, demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-1137 del 14 de diciembre de 2010, notificada el día 
21 de diciembre de 2010, esta Corporación otorgó a la señora NATALIA MORENO 
RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.037.574.299, una 
CONCESIÓN DE AGUAS un caudal total de 0.138 L/s, para uso Doméstico, Pecuario y 
Riego; en beneficio del predio identificado con FMI No. 017-40239, ubicado en la Vereda El 
Tambor (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja. Concesión otorgada por un término de 10 
años. 

Que a través de radicado 131-4215 del 19 de julio y 131-5038 del 19 de agosto de 2016, la 
Finca Hotel Los Lagos, beneficiarios de la Concesión de aguas, en cumplimiento a las 
obligaciones requeridas en la resolución radican ante los siguientes documentos: 

• Plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 
• Registro Fotográfico 
• Diseño de obra de captación y control 
• Solicitud para autorización sanitaria favorable, con radicado 20160102533608 del 05 de 

julio de 2016 ante Dirección Secciona! de Salud de Antioquia DSSA. 
• Volante ambiental "que entrega la empresa a sus dientes. 

Qué en respuesta a lo anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio, en la cual 
mediante radicado CS-131-1331 del 19 de octubre de 2016, se concluyó lo siguiente: 
"(..) 

"... se realizó visita al predio de interés con el fin de verificar la obra de captación y control de caudal, 
donde se comprobó que la obra no está en funcionamiento, por lo que no es posible conceptuar sobre 
esta. 

Al realizar la revisión del expediente 05376.02.09969, se observa que la señora NATALIA MORENO 
RESTREPO, tiene otorgada una concesión de aguas para los usos Domestico, Pecuario y Riego, 
para un total de 0.138L/s, en la visita se evidencio que actualmente existen 2 Lagos con truchas, que 
se abastecen de La Fuente Sin Nombre, los cuales no se encuentran legalizados ante la corporación. 

Por lo anterior, CORNARE se abstiene realizar la evaluación de dicho plan y conceptuar sobre la obra 
de captación y control de caudal, hasta tanto la parte interesada trámite ante la Corporación, el 
respectivo aumento de caudal para uso Piscícola y se conozca el nuevo caudal a otorgar. 

Que a través de solicitud con radicado 131-7099 del 18 de noviembre de 2016, las señoras 
NATALIA, CATALINA Y VERONICA MORENO RESTREPO, identificadas con cédula de 
ciudadanía números 1.037.574.299, 1.152.185.209 y 1.017.256.846 respectivamente, 
solicitaron ante esta Corporación aumento de caudal, dando cumplimiento a lo requerido 
mediante Oficio CS-131-1331 del 19 de obre de 2016. 
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Que mediante radicados CS-131-1433 del 23 de noviembre y 131-1512 del 21 de diciembre 
de 2016, se requirió a la interesada allegar una información complementaria a la solicitud. 
Que la usuaria mediante Oficios 131-0242 del 12 de enero y 131-0421 del 17 enero de 
2017, aporta documentos requeridos. 

Que evaluada la documentación allegada por funcionarios de la Corporación, se hizo 
necesario requerir a la parte interesada mediante radicado CS-131-0066 del 27 de enero de 
2017, para que aportara información complementaria. Que en cumplimiento a lo requerido 
mediante Oficio 131-2468 del 30 de marzo de 2017, la señora Natalia Moreno Restrepo, 
aporta documentos solicitados. 

Que en el expediente se encuentra anexo la resolución expedida por el Municipio de La 
Ceja, por medio de la cual se otorga licencia de subdiVisión del predio, así como la escritura 
en común acuerdo de división material del inmueble. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO AL TRAMITE DE AUMENTO DE CAUDAL DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por las señoras NATALIA, 
CATALINA Y VERONICA MORENO RESTREPO, identificadas con cédula de ciudadanía 
números 1.037.574.299, 1.152.185.209 y 1.017.256.846 respectivamente, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 017-40239, localizado en la 
Vereda El Tambor (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja, donde se ubica la Finca Hotel 
Los Lagos. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación del aviso en un lugar público de la Regional 
Valles de San Nicolás y la Alcaldía Municipal donde se encuentre ubicado el predio, en el 
cual se anunciara la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan, conforme al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante el radicado 131-7099 del 18 de noviembre de 
2016. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a 
emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por 
parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a las interesadas que una vez se realice la subdivisión 
del predio, alleguen a Cornare la respectiva matricula con el fin de modificar la anterior 
resolución. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto a las señoras NATALIA, CATALINA Y 
VERONICA MORENO RESTREPO, 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web www.cornare.qov.co,  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede 
recurso alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.09969 
Asunto: Modificación Concesión 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 03/04/2017 
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