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RESOLUCIÓN N°

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus

atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud radicada don el N° 1354325-2017 del 4 do diciembre de 2017, el señor
RAMIRO ALBERTO LONDORO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía número
71.598.403, en calidad de propietario, solicita ante esta Corporación una CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES para use Doméstico, caudal a derivarse de la citlebrada Sea 1, Ratera 2, La Ye
y en beneficio propio dentro del predio denominado  "La Moneca", Vereda La Pureza Sector Las
Bateas del Municipio de San Roque, ba»Ms coordenadas X 074°59'57.9, Y 06°31'08 6", Z:
1253 msnrn, identificado con la Matícela Inmobiliaria N° 026-19436 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Santo, Domingo — Anfioqula,

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076
de 2015, se dispuso dar inicio al TRAMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPEI2FICIALES
mediante Auto N° 135-0386-2017 del 6  de diciembre de 2017, ordenándose realizar los avisos
respectivos y la visita de inspección técnica en campo

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de „San Roque y en la Regional Porce Nus de La
Corporación, entre los días 19 de enero y 1 de febrero de 2018

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

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud presentada sobre el tramite de CONCESIÓN
DE, AGUAS SUPERFIRALES, leotamnicos Corporación, procedieron a evaluar la información
aportada y a pra0ficar vista tecrikeyel 1 d Malle 2011 geimMndose' Inferrne ratifico N°
135-0024-2018 ¿002 de febre de 2018, Çei caree conceptuó» siguiente..

54 554 4
1. OBSERVA   ES

LLNI
El dia 1&4e dicieMbrea publica,ej, aviso enSartmem de la 4Whdel murdolpio de San con
información referente al tramite solicitado por el Señor Ramiro Londono, con fecha de visita para el d a 03 de
enero de 2018, visita la cual no se realiza debido a que no se pudo contactar al interesado.

Durante este tiempo de permanencia del aviso en la cartelera no se presentaron personas oponentes al
trámite de concesión de agua solicitado por el señor Londoño,

El día 19 de enero de 2018, después de haber contactado al señor Ramiro Londorio, se fija de nuevo el aviso
en la cartelera del municipio de San Roque referente al trámite solicitado, mprogramando la visita para el día
01 de febrero de 2018, para lo cual y durante la Oennenenda del aviso no se presentaron personas
oponentes o haciendo valer mejores derechos sobre el trámite de concesión de agua superficial solicitado por
el señor Londofio.

El die 01 de febrero de 2018, se realiza visita de inspección ocular al sitio en mención en compañia del señor
remiro Alberto Lodoño Sierra, en calidad de Interesado y de parta de la Corporación los funcionarios Fabio
Nelson Cárdenas López, Oscar Loaiza, Carlos Mauricio Valencia.

Durante la visita se encuentran las siguientes observaciones en el predio en relación:
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Se puede observar que en el predio del señor Londoño se realizan actividades agrícolas como:

Cultivo de gallinas con un total de 800 aves, ponedoras
20 cabezas de ganado, para lo cual se tiene gran extensión en potreros, se realiza la recolección de la boñiga de

un establo, donde el ganado se alimenta en seco y se vierte a un tanque para luego ser disperso en los potreros
para la fertilización de los mismos.
Se tiene establo para el paso transitorio de 03 caballos.

La captación del agua para beneficio del predio La Moneca, se realiza de las fuentes Batea 1 y Batea 2, de donde
se realiza la captación de la siguiente manera:

Batea1- (punto Salazar) se toma el agua de formfedirecteillonde se introduce la manguera de media pulgada, a
un represamiento hecho de cemento (desde attufM conduce el agua hasta un tanque de almacenamiento y
derivación hacia el tanque de almacenamiento prindpalubleaden pocos Manos de la propiedad.

Batea 2- desde este el agua rebose del tanque- de la jiiMftuce4educatiya del Piramo, para lopuntea
cual se construye ant mi iioatórieuna bocatoma con unas dimensiones 1,20m x 0.80m x0.60m de

rapte l 

profundidad, desda,eisteconduce el agua por man u: . idia pulgada hasta uptangee en mampostería de
1m x1m x lm de profundidad, de donde se deriv ildliritiyitlincipal de almacenamiento ubicado a
pocos metros de la evo ledad con unas diatensiones de 1.60m de ,.,x 1.60 m de ancho x 1.60 m de
profundidad, al rebose de este es conducido a un tanque en mampostería de dondese abastecen las actividades
agropecuarias y su rebose se conduce hasta Imitiente de agua por medio de manguera.

,
1.1 Datos específicos para el análisis dela concesión:

a) Fuentes de Abastecimiento

1901300

P entes de ab$1cimien»adSTháiaI,subsuperficial o dkaguas lluvias.

TIPO FUENTE
.

NOMBRE .FECHA AFQR0 MWIVOOAFORO
CAUDAL
AFORADO

(LIS)

CAUDAL
DISPONIBL

E(Lis)
SUPERFICIAL Batea 1  01 tallero 2018 Volumétrico 0.396 0.3845545
SUPERFICIAL Batea 2 01 de febrero 2018 Volumétrico 0.527 0.5155545

:.:Caudal 0.923
Durante los últimos kcla ajs
la región

posfááTés a IW4ita aeioncesiSiae4úa  se preientan lluvias intermitentes en

Laifuentes presentan poditobe a vegetaW n astioseenstificienfecaudal para satisfaer las necesidades
del Interesado

b}C Obras pariel aprovechamiento daligua:Sircar ccm una X las opciones que aplican según
el caso excepto en lo que respecta al área de captación y caudal de diseños de la
captación. Adicionalmente, describir dónde están ubicadas y si hay presencia de rebose y
su silo* disposición.
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DESCRIPCI
6N DEL
SISTEMA DE
ABASTECIM
IENTO

Component
es Sistema
de
Abasteclml
ento

Aducción:
si

Desarenador: si
Estado: Regular

PTAP: NA
Red
Distribución:
si

Sistema de
almacenamie
nto: si
Estado:
Bueno
Control de
Flujo: Si

TIPO CAPTACIÓN
Cámara de toma directa x
Captación flotante contevatiOn ,
mecánica,
Captación mixta

Captación móvil con elevación
mecánica
Muelle de toma

Presa de derivación

Toma de rejilla  
Toma lateral
Toma sumergida
Otras (Cti$7)

Area
Captación
(Ha)
Macrornedi
clon

SI._ NQx

Estado
Captación

Bueno: —x Regular: Malo:

Continuida
d del
Servicio

SI x NO

Tiene
Servidumbr
e

SI__ NO

c) cálculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al uso que se está
evaluando y eliminar las vacías)

USO DOTACIÓN*8
8

VIVIENDAS
PERSONAS

CAUDAL
(Us.)

APROVECHAMIE
NTO DIAS/MES

FUENTE

DOMESTICO 125 1

Transitor
las

10 0.00289
30

Batea 1 y 2
P ermane

ntes
4 0.00810

30 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.01099
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USOVACUN
DOTACi6

N*

6

OS

#
EQUINOS 

6
PORCIN
OS

# AVES CAUDAL (Us.) FUENTE

PECUARIO 60 20 0.01388

Batea 1 y 2PECUARIO 50 3 0.00173

PECUARIO 0.25 800 0.00231

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.01792

C,

1.2 Sujeto del cobro de ia tasa por uso: Si

2. CONCLUSIONES.

Las actividades desarrolladas al interior del:predio del señor Ramiro londono Sierra,
cuenta la preservación y conservación dets mimos naturales.

, 

Las obras Implementadas para la 4ptación 4 recurso hídrico se acogen en campo, una vez que se observa
el buen estado' de la obra y el uso adecuado los

realizan teniendo en

Sobre eLtramite de condasión de aguas an beneficio1gelttidWtSMoneca, nale presentaron personas
opositoras o haciendo yalemejores derqos sobreetnismo.

Es viable continuar con las actividades desa
se pretende Miconservación y probaos:4m4la

as al interior4elpredio41tMpappe, une vez que con estas
os naturales. '

No se evidencian atecWoiones a los recursos natyralas, de las actividades desarrolladas en el predio La
Moneca.

En el predio La MOneca $1pipler4ifaron ma
aak=1cuales son condeidos ha. 1, „ a fuente) e agua R;la edi

3. RECOMENDACIONES

a la inClinación del. predio, los• .„:„. ,•••.• ••••• .

3.1 Otorgar la concesión de aguas superficiales al señor RAMIRO ALBERTO LONDONO
SIERRA,. non Cédula de Ciudadanla 71.598.403, bajo las siguientes características: una
caudal de 0492891 lis, así: de la fuente Batea 1-un caudal de 0.01144551/s y de la fuente
batea 2- un caudal de 0.0114455 lis distribuidos de la siguiente manera para uso
doméstico un caudal de 0.101099 para uso pecuario un caudal de 001792 lis estos a
derivarse de las fuentes da aguabatea 1 y batea 2.

Nombre del
predio La
Moneca FMI:

026-
19436

Coordenadas del predio

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

074°59' 57.9" 06° 31' 08.6" 1253

Pun o de captación N°: 1
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Nombre
Fuente: Batea 1

Coordenadas de la Fuente

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z
074° 59' 57,!" 064 31' 08.0.. 1265

Usos Caudal (Lis.)

1 Domestico 0.101099

2 Pecuario 0.01792

Total caudal a otorgar de la Fuente Bátea 1 0.0114455

Punto de optación N*: 2

Nombre
Fuente: Batea 2

Coordenadas de la Fuente

LONGITUD (W) - X' ~T'UD(N) Y Z
074* 59' 57.1" • 3 08.0 1265

Usos Caudal

1 Domestico 0.101099

2 Pecuario O. oro
Total caudal a otortilr del Fuente balea2-  

- -,
0.0.1 5

CAUDAL TOTAL A OTORGAR, 0.02891

3.2 Y negar los siguientes:

NOTA-. La presente concesión se otorga por un término de 10 años

3.3 Sobre la obra de captación y control de caudal.

- ,
3.3.1 Pera caucthlS otorq%ienSse 1.0 líe'

34 Informar a la ,Parte interesada que*be coniervar las área  i tie protetilión hídrica?* Cooperar
para, su reforestación -ton especial- nativa § de la región. „p deben establecer Jos retiros
regi ntanbt segun lb 6st puladci fiel PditiMun cisine i pek

3.5 El interesado deberá 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.

3.6 El interesado deberá presentar ante la corporación los diseños de los tanques de
almacenamiento y de las obras de captación implementadas en el predio y en las
quebradas bateal y Batea 2.

3.7 Informar al interesado que debe respetar 00 caudal ecológico en el sitio de captación y que en
caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y
de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la
socavación y erosión del suelo.

3.8 Comare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.

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

3.11 ADVERTIR al usuario que, en el periodo 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 norrnatividad vigente, los cuales
tendrán carácter transitorio.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

,
Que el articulo 8 de la Cortefituqlop Politipa esta-Mecaque «4í obligación del Estado y de las
personas proteger las rigyezaaculterales y naturalea de la nación'f '

Que el articulo 79 cLe la QM.» Patea indica qua "Todas las perioaatbenén derecho a gozar de
un ambiente sebo. 0, Lar 'garantizará la partipipegróh de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.' '

Es deber del Sedo proteger la disgersiged e integridad del anibwite, conserver las áreas de
especial IMportenciaatfpMentylaeducaciónparaellogrodeastos fines."

'1-. ..
El articulo 80 ,ibídem, estableca qua «Çstado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garahewr s9$liesarrdt&sopfpflible, su Conservación, restauración o
sustitución..."

Laproteccipn al m mbiente coflspondpøtüño de los más importantes cometidos estatales,
estdebeel tsadd g , generaciones futuras la apación del ambiente y la
preserven de los recursos naturales.

Quaat articulo 88 del 
Decreto 

Le 1 de 19'74, establece que sólo puede hacerse uso de las
7281.1:1,,,c , , 

agitas en virtud de una concesión.
),,

Qua el Articulo 2.9:81'2j',Tdel Dé&W4O76 rtícul äjcreto441 de 1978) senala
que toda persona natural o jurídica, públicaj  pnvaØS requiere conqesión para obtener el derecho
al aprovechamiento de 16 agua' ,

Que según el Articulo 31 Numeral 2, delLey ,, de 1.0S3, cortesPond a las Corporaciones
Autól10Maa Regionales ejercet"la fundóji- s rn3dma autoridaSt ambiental en el área de su
jurisdicción de acuiiirld con las nOrmas da' eractetsuperior-SiconfOrme a tos/criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que de acuerdo al.Articulo 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 de/agua suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

De acuerdo a lo anterior y en cOneOrdancia, con el Decreto 1076 da 2015, se considera procedente
otorgar la Concesión de Aguas solicitada por el serier RAMIRO ALBERTO LONDOÑO SIERRA,
advirtiendo que el permiso trae unas obligaciOnes a cargo del beneficiario las cuales se
especificarán en la parte resolutiva de la presente actuación administrativa, quien debe cumplirlas
so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la
Ley 1333 de 2009 y en concordancia con el decreto 1076 de 2015.

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N° 135-0034-2018 del 14 de febrero de 2018, se entra a definir
el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales.
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Que es competente el Director de la Regional Porce-Nus de conformidad con la Resolución
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo
expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN QE AGUAS SUPERFCIALES por un periodo
de tiempo de diez (10) años al señor RAMIROAESERT,0 LONDORO SIERRA, identificado con
cédula de ciudadania número 71.598.403 ert un cabdill: total de 0.02891 Lis distribuidos de la
siguiente manera para uso doméstico 0.101099 vi y Oecuario,1101792.Us tomados de la fuente
Batea 1 ubicada bajo las coordenadas X 074°59'57.1", Y. 06°31'08.0n, Z:11265 msnm y de la
Batea 2, Coordenedas X 074°59'08.0", Y: 06°31'08 r, Z 1265 msnm t para uso doméstico
0.101099 Us y pectierio 0.01792 Us, en beneficio del predio denominado "La Morlaca", ubicado en
la Vereda La Pureza sector Las Bateas del MUnicipio de tan Foque, coordenadas X 074°59'57.r,
Y: 06°31'08,6", 1253 msnm, identificado con la Matricula inmobiliarie N° 02649436 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Santo Domingo — Anboquia,

PARÁGRAFO; El término de vigencia de la presente concesión será de diez (10) años, contados a
partir de la notificación del presente acto, la cual podré prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental, dentro del Ultimo año antes de su
vencimiento De no preSentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión quedará sin
vigencia.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al ,interesad90:1110,.81 Presenta, IFIntao, trae, ecitotnn,fibhillídoilnplaoss
obligaciones a las cuales deberá dar cuMplirniento:

• Informar a la parte intetarectriacoqnuelndebe cilanptisevoarvTsar ulairiZerana dser;:r!occ ti

paracooperar  su refores
retiros reglernentenos ea,

101,1 I 0 
aguas resida) es (domuét• El interesado deleerá garantizar el 1raLamieeto de ea,

domésticas) genékardaa or, su a d del„ispioaika:‘,.. su e",.< Jte a ti luesersp
ao o al suelo.

• e:rianteares'eaata....AJi4116debera presentar ante la Corporación los diseños de los tanques de
almacenamientolas obras de captación implementadas en el predio y en las

y dequebradas batea 1 y Batea 2. 
,

• Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que
en caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque
desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tubena a la misma fuente
para prevenir la socavación y erosión del suelo.

• Cornare se reserva el derecho de hacer et Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidaS en el permiso ambiental.

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

ARTICULO TERCERO: Informar al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las
prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; y en caso de que llegare a
requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o
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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.
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(ornare
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: ADVERTIR al usuario, 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 alas 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 QUINTO: INFORMAR SI interesed&RAMIRO ALBERTO LONDONO SIERRA que el
Suministro de aguas para Tatiofaner conceelone esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por
tanta Cornare no es isponelable cuandoior tarsos naturain no pueda garantizar el caudal
concedida La precedencia cranológica en las concesiones no Otorga prioddad, y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al articulo 122 de este Decreto.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presunta' o)1àrnihrattonyo al señor RODRIGO ALBERTO
LONDOÑO 'SIERRA, identificado con coagula de ciudadanía número 71 598.403, de no ser posible
la notificación peroonal, se hará ennlos,/términos estipulados errel Código de Procedimiento
Administratiyo y dé lo Contenciosa Admiritrativo.

ARTICULO sEPTIMO: COMUNICAR eh llesente cto a la Subdirección de Recursos Naturales de
CORNARE para el respectivo ccirc ele litása p

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR a presenté Acts Administrativo en el boletin oficial de la
Corporación a traadatia página w4wwwaelnaroCIOV.00 

ARTICULQNOVENO: Contra el presentolacto Adiinistrollyagracede eL recUrso de reposición, el
cual deberá interponerse, ante el misincianano que profirió éste acto edmintStrativo, dentro de
los di (10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el
artiCulo 76 de la ley 1437 de 2011

Io 900

Expediente:
Proceso:
Asunto:
Proyectó.
Fecha

OTIFIOUESE, 1CÚMPLASE

056700229263
"nena Ambiental
Cancesiende aguas
Natalia Meliela echeverry Garcés I Abogada
21/02/2618

ND
r Regional P
CORNARE
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