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Regional Valles de San Nicolás 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES »ME 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

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 Auto 131-1064 del 29 de diciembre de 2015, se dio inicio al trámite de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por la señora MARTHA LUCIA 
GARCIA ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía número 43.422.316, para uso 
doméstico, en beneficio de predio identificado con FMI 020-28599, ubicado en la Vereda 
San Isidro (El Zango) del Municipio de Guarne. 

Mediante Oficio 131-0045 del 19 de enero de 2016, en respuesta al oficio 131-5602 del 23 
de diciembre de 2015, Cornare solicito a la usuaria manifestar la disponibilidad para realizar 
visita técnica al predio. Que en respuesta a lo anterior la señora Martha García Álzate, 
mediante Oficio 131-7404 del 02 de diciembre de 2016, solicita a esta entidad continuar con 
el trámite de Concesión de aguas. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de Guarne y Regional Valles de San Nicolás, entre los 
días 27 de diciembre de 2016 y 07 de enero de 2017. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

La Corporación a travét de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó 
visita el día 06 de enero de 2017, con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, 
generándose el Informe Técnico con Radicado N° 131 — 0,I6.1- del 01 de febrero del 2017, 
dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones, así: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 El día 06 de enero de 2017, se realizó visita en compañía de las señoras, Sabina García Ossa, 
Martha Lucia García Álzate interesada para la visita técnica y Lucila Urrego Oquendo, 
funcionaria de Corvare. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

3.2AI predio se accede por la vía Autopista Medellín Bogotá, hasta tomar el retorno número 6, se 
baja hasta la entrada de San Isidro, en el primer teléfono público de color rojo se gira a la 
derecha y se continua 2.5Km hasta un centro de acopio de residuos sólidos construido en adobe, 
se gira a la derecha, el predio esta sobre el costado izquierdo donde hay una construcción en 
madera. 

3.3Según FMI reporta un área de 5,330 m2, pertenece a la vereda San Isidro (El Zango) del 
Municipio de Guarne, donde se tiene en construcción una vivienda rural para cinco personas 
permanentes y prados y jardines. 
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3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio no presenta afectaciones 
ambientales por los Acuerdos Corporativos. 

✓ Según El PBOT municipal la actividad desarrollada en el predio (Vivienda Rural) se encuentra 
dentro de los usos establecidos para la zona. 

3.5 La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico, para lo cual se desea 
legalizar el uso la fuente El Salto que se encuentra protegida en bosque secundario con 
regeneración tardía y la cual presenta una gran demanda de usuarios entre los que se 
encuentra relacionados en el numeral 28 y otros sin identificar. 
Se tiene en proyecto la construcción del pozo séptico para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. No se tiene conexión al acueducto veredal. 

3.6 No se realizó aforo de la fuente El Salto, debido a sus condiciones, por lo que se toman como 
referencia los caudales medio (10.14L/s), mínimo (4.6L/s) y ecológico (1.3L/s) calculados con la 
herramienta hidrosig. Tomando como referencia el caudal mínimo y respetando un caudal 
ecológico correspondiente al 25% y el caudal otorgado a los demás usuarios en el mismo sitio 
de captación, correspondiente a 1.158 L/s. 

La fuente El Salto presenta una oferta disponible de 3.442L/s, caudal suficiente para suplir las 
necesidades del predio de interés. 

• La fuente presenta una alta afectación generada por la gran cantidad de obras de captación y 
mangueras presentes sobre ésta; motivo por el cual Corvare realizó tres (3) visitas durante el 
año 2011 al sitio de interés, con el fin de adoptar decisiones con respecto a los usuarios y la 
alta demanda de la fuente El Salto y su afluente izquierdo, así: 

✓ Una efectuada el día 15 de marzo de 2011, convocada mediante oficios a través de la Junta de Acción 
Comunal y la Secretaría de Agricultura del municipio, para informar a la comunidad sobre la situación de 
la fuente El Salto, su alta demanda y proponer como alternativa de aprovechamiento más eficiente un 
sistema de abastecimiento colectivo, el cual se construiría con el apoyo del municipio de Guame. A esta 
reunión no asistió el alcalde municipal convocado personalmente mediante oficio. 

✓ La segunda visita se efectuó el día lo. de abril de 2011, convocando nuevamente al alcalde municipal 
con quien se visitó la fuente de interés para contextualizarlo sobre la situación que tiene la fuente y la 
necesidad de construir sistema(s) colectivo(s) de abastecimiento para el grupo de usuarios. De esta 
reunión no se obtuvo ningún acuerdo para el objetivo propuesto. 

✓ Después de esperar la disminución de la temporada invemal, se realizó visita el día 21 de julio de 2011, 
en la cual se realizaron distintos aforos en cada uno de los sitios de captación observados para poder 
determinar la oferta base de la fuente y tomar decisiones sobre las concesiones a otorgar. Los aforos se 

resentan a continuación. 
Aforo 3: Cauce principal Q. El Salto 
Coordenadas 	G.P.S. 	X= 	845.324, 
Y= 1.187.800 Z = 2475 (antes de la 
captación de Plinio Homero Ossa y 
otra). Predio de Mercedes Ortiz 

volumen tiempo caudal 

10.00 1.85 5.41 	- 

10.00 1.93 5.18 

10.00 1.84 5.43 

10.00 2.29 4.37 

10.00 2.06 4.85 

10.00 1.74 5.75 

10.00 2.00 5.00 

10.00 1.88 5.32 

Aforo 4 afluente izquierdo en predio 
Loma Linda de Luz Dary Hernández 

volumen tiempo caudal 

10.00 5.76 1.74 

10.00 5.74 1.74 

10.00 5.35 1.87 

10.00 5.20 1.92 

10.00 5.21 1.92 

10.00 5.50 1.82 

10.00 5.13 1.95 

10.00 5.28 1.89 
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NOMBRE USUARIO EXPEDIENTE RESOLUCION CAUDAL 
OTORGADO 
Lis 

1. NELSON DE J. OSSA OSSA 053180207540 131-0245 de 22/03/12 0.008 

2.PLINIO HOMERO OSSA 053180207612 131-0300 de 12/04/12 0.008 

3.BELISARIO OSSA ALZA TE 053180207793 131-0348 de 26/04/12 0.011 

4.MARIA CRISTINA OSSA ZAPATA 053180208616 131-0233 de 20/03/12 0.008 

5.ANA CECILIA GARCIA OSSA Y 
OTROS 

053180209555 131-0247 de 22/03/12 0.024 

6.MARGORA GARCÍA OSSA 053180209556 131-0345 de 24/04/12 0.024 

7.MARIA NELLY ATEHORTUA 053180207630 131-0301 de 12/04/12 0.008 

8. MARIA SABINA GARCIA 053180207646 131-0327 de 23/04/12 0.008 

9.MANUEL GARCÍA OSSA 053180207645 131-0232 de 17/03/12 0.008 

10. 	GLORIA ESTER HERRERA 
_ URREGO 

053180223564 131-0256 del 
20/04/2016 

0.007 

11.HUGO DE 	ATEHORTUA 053180207507 131-0225 de 08/03/12 0.008 
ZAPATA 

12.MARTHA ROCIO 	GARCÍA 053180209557 131-0234 de 20/03/12 0.008 
OSSA 

13.SONIA LUZ 	RESTREPO 053180210797 131-0329 de 23/04/12 0.008 
MUÑOZ 

14. YOLANDA MUÑOZ DE OSORIO 053180210796 131-0272 de 02/05/12 0.024 
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10.00 1.81 5.52 

10.00 1.84 5.43 

10.00 1.81 5.52 

5.25 
Aforo 1: entre captaciones 2 y 3, 5m. 
antes del ariete 

volumen tiempo caudal 

10.00 3.25 3.08 

10.00 2.08 4.81 

10.00 1.76 5.68 

10.00 137.00 0.07 

10.00 1.25 8.00 

10.00 1:46 6.85 

10.00 1.58 6.33 

10.00 1.48 6.76 

10.00 1.19 8.40 

10.00 1.43 6.99 

5.70 

10.00 5.59 1.79 

10.00 5.47 1.83 

1.85 

Aforo 2: 
aforo 1 

Aguas arriba del sitio de 

volumen tiempo caudal 

10.00 2.73 3.66 

10.00 2.56 3.91 

10.00 2.15 4.65 

10.00 2.01 4.98 

10.00 2.26 4.42 

10.00' 2.55 3.92 

10.00 2.29 4.37 

10.00 2.48 4.03 

10.00 2.67 3.75 

4.19 
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):111  Captación l? 5. Tomás 
García y Vacilo 

Orlando Aguda° Lopera, Julo Mauricio 
Captación N° 4. qraido Meaa,Yony Ossa Ckiral, Carlos 

Tabares Sama, Humberto Osse Gura, 
Beatriz Helena (lid, Omar Escobar, Gloria 
Cuartas Tabada, José Ángel, aría 
Consueb, Alex Roes, Vtamar Oscrb, 
Cartas Osario, Raúl Uribe, Jaired, Ate y 
Cnsuelo Arengo José Ano Vegas 

Captación I? 3. Donde están entre otros canos Osario, 
Higa Atehortúa, Erice y Fabién Rodríguez, Martha 

Rocío, Mergarta y Alado Arionb García Osse, María Nely 
Atehortúa, Ana Ceciia, Aterís Doly y Jaime Humberto García 
Atta del Socorro Jefe* 

N° 6. Dique y Tanque. 
Usuarios sin Certificar 

15.JULIO 	MAURICIO 	GIRALDO 
MEJIA 

053180212301 131-0915 de 02/11/11 0.008 

17.ORLANDO AGUDELO LOPERA 053180215520 131-0008 de 08/01/13 0.011 

18.RAUL ALBERTO URIBE LENIS 053180216588 131-0508 de 08/05/13 0.017 

19.EDGAR PINZON CAMACHO 053180208626 131-0257 de 04/03/13 0.008 

20. FABIAN 	RODRÍGUEZ 
JARAMILLO 

053180207509 131-1368 de 17/07/10 0.008 

21. CARLOS TABARES SERNA 053180216805 131-1844 de 29/04/13 0.011 

22.AURA 	DEL 	SOCORRO 
JARAMILLO 

053180221324 131-0320 de 25/03/15 0.007 

23. LUZ STELLA CORREA CARO 053180222020 131-0567 de 31/08/2015 0.003 

24.GUILLERMO 	 LEÓN 
ATEHORTUA ZAPATA 

053180222269 131-0672 del 6 de 
octubre de 2015. 

0.007 

25. 	MARTHA 	LUCIA 	GARCIA 
ALZATE 

053180223248 TRAMITE 

• A continuación se muestra un esquema general de lo encontrado en las visitas realizadas: 

Captación N° 7. Para el 
ariete de Luz Dary y Pirro 
Homero Ossa 

Catiacion N° 2 
aguas abeto del ariete, 
usuarios sin idertificar 

Captación N*1 Usuarios so 
dernr 

• Para disminuir la alta intervención que tiene el cauce se plantea realizar captaciones conjuntas por grupos de 
usuarios en 3 puntos de la fuente, que de acuerdo con el esquema anterior serian: 
1. Captación N°1: usuarios sin identificar 
2. Captación N° 2: aguas abajo del ariete, usuarios sin identificar 
3. Captación N° 3: donde están entre otros los señores Carlos Osorio, Hugo Atehortúa, Erica y Fabián 
Rodríguez, Martha Rocío, Margarita y Aurelio Antonio García Ossa, María Nelly Atehortúa, Ana Cecilia, María 
Dolly y Jaime Humberto García, Aura del Socorro Jaramillo Chaverra y Martha Lucia García Álzate. 
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4. Captación N° 4: Orlando Agudelo Lopera, Raúl Uribe, José Ángel Villegas Gil, Julio Mauricio Gil Mejía, 
Yony Ossa, Guiral, Carlos Tabares Sema, Humberto Ossa Guiral, Beatriz Helena Guiralm, Omar Escobar, 
Glorias Cuartas Taborda, José Ángel Gallego, filmar Osorio, Carlos Osorio, Alex Rojas, Consuelo Arango, 
Jained y Alba 
5. Captación artesanal N° 5: Tomas García y vecino. 
6. Dique y tanque N° 6: usuarios sin identificar 
7. Captación para el ariete y artesanal con manguera N° 7: de los señores Plinio Hornero Ossa y Luz Dary del 
ariete y la señora Luz Stella Correa Caro. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 
a) Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO 
(L/s) 

CAUDAL 
 DISPONIBLE 

(L/s) 

SUPERFICIAL 
QUEBRADA 
EL SALTO 

06/01/2017 
Hidrosig 

de Cornare 
versión 4. 

Q. Medio: 10.14L/s 
Q. Mínimo: 4.6Us 
Q. Ecológico: 1.3Us 

Q. mínimo 
3.442L/s 

SUBSUPERFICIAL 
Descripción breve de los sitios de aforo y dei estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, 
fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: No se pudo realizar aforo volumétrico de la fuente El Salto 
debido a las características de la fuente, por lo que se tóman como referencia los aforos realizados en el 
2011 como se muestra en observaciones y los caudales medio, mínimo y ecológico obtenidos con la 
herramienta Hidrosig de Comare versión 4. El estado del tiempo es época de verano intenso y la última lluvia 
se presentó cinco días antes de la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La Quebrada El Salto se encuentra protegida en bosque secundario con regeneración 
tardía y la cual presenta una gran demanda de usuarios entre los que se encuentra relacionados en el 
numeral 28 y otros sin identificar. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: Quebrada El Salto en el Sitio identificado como 
captación No. 3 (según diagrama contenido en este informe) con coordenadas GPS: N 
06°17'36.2" W 075°28'29.9" Z: 2451. La captación consiste en un represamiento 
mediante un muro en concreto de donde se deriva una tubería de 1" y se conduce por 
Mansura de 	hasta el predio de la interesada donde se tiene un tanque plástico de 
almacenamiento con una capacidad de 500L, dotado con dispositivo de control de flujo. 

c) Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIEND 
AS 

# PERSONAS 
CAUDAL 

. (L/s) 

APROVECHA 
MIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTI 
CO 

Transit 
orlas 

Permane 
ntes 

120 
L/habitante- 

día 
1 5 0.007 30 EL SALTO 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO = 0,007 	 • 
*Módulos de consumo según resolución vigente de Comare 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 

4. "CONCLUSIONES 
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4.1 La Quebrada El Salto cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades de uso 
Doméstico del predio, se encuentra protegida en bosque secundario con regeneración tardía y la 
cual presenta una gran demanda de usuarios con permiso y otros sin identificar. 

4.2Es factible Otorgar a la señora Martha Lucia García Álzate una concesión de aguas en caudal de 
0.007 L/s para uso DOMESTICO, en beneficio del predio identificado con FM1 020-28599, ubicado 
en la Vereda Sarí Isidro (El Zango) del Municipio de Guarne. Caudal a derivar de la fuente El 
Salto en el sitio identificado como captación No. 3 (según diagrama contenido en este informe) con 
coordenadas GPS: N06°17'36.2" W 075°28'29.9" Z:2451 

4.3La parte interesada debe implementar un sistema de captación que garantice la derivación del 
caudal otorgado, por lo que Corvare hace entrega de la obra a implementar en la Quebrada El 
Salto. 

4.4La parte interesada deberá implementar en el tanque de almacenamiento dispositivo de control de 
flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

4.5E1 predio no presenta afectaciones ambientales por los Acuerdos Corporativos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por. Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua..." 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131 — 0161 del 01 de 
febrero de 2017, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de 
aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora MARTHA LUCIA GARCIA ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.422.316, bajo las siguientes características: 

Nombre 
del predio 
o centro 

, poblado: 

Vereda 
San Isidro 

(El 
Zango) FMI: 

020- 
28599 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28' 25.8" 6° 17' 40.1" 2414 
Punto de captación N°: 1 

Fuente 
Cornare: 

Quebrada El Salto en el sitio 
identificado como captación No. 
3 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28' 29.9" 6° 17' 36.2" 2451 
Usos Caudal 

1 Doméstico 0.007 Us 
Total caudal a otorgar de la Fuente 

0.007L/s 	(caudal de diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.007Lis 

Parágrafo: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la impoSición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE a la señora MARTHA LUCIA GARCIA ALZATE para que cumpla 
con las siguientes obligaciones, contadas a partir de la notificación: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us. La interesada deberá implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare en 
quebrada El Salto 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. 

Se sugiere a la parte interesada que en asocio con los demás usuarios de la Quebrada El 
Salto, en el sitio identificado como captación No. 3 (según diagrama contenido en este 
informe) con coordenadas GPS: N 06°17'36.2" W 075°28'29.9" Z:2451, construyan una 
obra de captación y control conjunta, de tal forma que garantice la derivación de la 
sumatoria de caudales otorgados y para lo cual deberá solicitar a la Corporación la 
modificación del diseño de la obra que se le está suministrando con este trámite. 

2. Implementar un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo, 
como Medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación en la fuente de interés y que en 
caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque de 
almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la 
socavación y erosión del suelo. 
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4. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora Martha Lucia García Álzate, para que 
cumpla con las siguientes actividades: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies 
nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en 
el POT Municipal. 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

3. El predio no presenta afectaciones ambientales por los Acuerdos Corporativos ni por el 
P.O.T. municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la beneficiaria de la presente Concesión, que esta no 
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la 
obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado 
en el artículo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la 
vía Jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la interesada que la Corporación declaró en Ordenación 
la cuenca del Río Negro a través de la Resolución 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la 
cual se localiza la actividad para el cual se solicita el presente permiso de concesión de 
aguas. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR a la interesada que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. Una vez se. cuente con el Plan 
de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el 
artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto—Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 antes Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá 
en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo al establecido al 
Decreto 1076 de 2015. 
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Parágrafo: Si dentro de los primeros seis 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. 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 DECIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su, conocimiento y 
competencia.  sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina 
la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a la señora MARTHA 
LUCIA GARCIA ALZATE, haciéndole una entrega de una copia de la misma como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTÓ: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.gov.co, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA 'ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.02.23248 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Concesión de aguas superficiales 
Proyectó: V. Peña P. 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 02/02/2017 

Anexos: Diseño de Obra de captación 
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