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131-08 45  
RESOLUCIÓN No. 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otras determinaciones. ,,s0 9 D I C 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIuN 
AUTÓNOMA 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. 
1- Que mediante Resolución No. 131-0577 del 02 de septiembre de 2015 y notificada vía correo 
electrónico el 07 de septiembre de 2015, esta entidad dispuso otorgar Concesión de aguas 

tr superficiales para uso doméstico en un caudal de 0.007L1s, a la sociedad su 
ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A, 
identificada con número de NIT 805.012.921-0, a avés 

	ACCIÓ
N 

legal 

o quien haga sus veces, en beneficio de los predios identificados con Caudal captar de q  

Las Palmas. 

2- Que mediante escrito 131-3290 del 8 de septiembre del 2015, el señor 
LUIS HERNÁN 

LONDOÑO LONDOÑO, 
en calidad de coadyuvante, interpuso recurso de reposición con el fin de 

que sea revisada la Resolución No. 131-0577 del 02 de septiembre de 2015, por lo cual adjunta los 
conceptos de norma urbanística emitidos por Planeación Municipal de los predios identificados con 

números FMI 017-43216 y 017-43245 y argumenta que "De 
acuerdo al consumo promedio mensual 

para una vivienda con 5 habitantes este debe ser de 18 m3, por lo cual el asignado sería el 50% ya 

que expresan que este es el total para los dos, cuando debería ser para cada uno". 

3- 
Que el recurso de reposición interpuesto, cumple con los requisitos establecidos en el ael

rtículo 
is 

m 77 

de la Ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre 
	mo, 

además por ser CORNARE competente para otorgar, modificar o negar las concesiones de aguas 

que se soliciten dentro de su jurisdicción. 

4- Que en atención al recurso funcionarios ri
me  ro

n procedieron a revisar la información 

allegada: generándose Informe Técnico nmr 131-1215 del 03 de diciembre de 2015, en el 

cual se dispuso entre otros lo siguiente: 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 
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Gestión Anióier 

Coreare 

ANTECEDENTES 

• 
Mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014. La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso Hidrico 
por el "Fenómeno del Niño" y 

se formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de servicios. por lo tanto como 
máxima Autoridad ambiental del Oriente Antioqueño. solo se otorgaran concesiones de aguas para 

los usos doméstico, pecuario y 
riego. este última siempre y cuando sea una actividad productiva.. no obstante dicha 

disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 
• Resolución 131-0577 de septiembre 2 de 2015 por medio de la cual se Otorga a la ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA 

S.A una concesión de aguas en un caudal total de 0.007Us para uso doméstico en beneficio de los predios 
identificados con FMI 017-43216 y 017-43245 ubicados en la vereda Retiro (Carrizales) del municipio de El Retiro. 
Caudal a captar de la quebrada Las Palmas. 

• Radicado 131-3920 de septiembre 8 de 2015 por medio del cual el señor Luis Hernán Londoño Londoño solicita 
revisar la Resolución 131-0577 de septiembre 2 de 2015 donde se asigna un caudal total para dos predios de 
0.007L/s para uso Doméstico. 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio:  En atención al trámite inicial de concesión de aguas se realizó visita al 
predio el día 9 de Junio, en compañía del señor JAIME LONDOÑO LONDOÑO. en representación de la parte interesada. 
Liliana María Restrepo Zuluaga funcionaria de Coreare y Luisa Fernanda Castaño Castrilloi7. practicante del Sena. No se 
presentó ninguna oposición en el momento de la visita. 

Acceso al predio:  Al predio se accede por la via Rionegro- El Retiro hacia la Loma El Escobero para ingresar por la 
portería del Colegio Vermont. hasta encontrar Ulla "Y' donde se toma la carretera por el costado izquierdo, la cual 
conduce a los predios de interés 

Características del predio:  Los predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215, pertenecen a la Vereda 

Carrizales del Municipio del Retiro y reportan un área de 6559072  y 7036177 2. donde se proyectan construir una vivienda. 

Mediante Radicado 131-3920 de septiembre 8 de 2015 el señor Luis Hernán Londoño Londoño solicita lo siguiente: 

"Revisar la Resolución 131-0577 de septiembre 2 de 2015, donde se asigna un caudal total para dos predios de 0.007L/s 

para uso Doméstico, De acuerdo al consumo promedio mensual para una vivienda con 5 habitantes este debe ser de 

18,3, por lo cual el asignado sería el 50% ya que expresan que este es el total para los dos, cuando debería ser para 

cada uno". 
Cabe aclarar que la concesión de aguas se otorgó para uso doméstico de 1 vivienda, puesto que esta fue la información 
suministrada en la visita realizada el día 9 de junio de 2015. en atención al trámite inicial de concesión de aguas. 

Según los conceptos de Norma Urbanística emitidos por Planeación i77unicipal. los predios identificados con FMI 017-

43216 y 017-43215 y con código catastral 0017-00667 y 0017-00668 tiene en zona mixta un 69.82% del área (4912m2) 

y 77.34% (5072m2) y en protección 30.18% (2123177 2) y 22.66% (1486m2) respectivamente. 

Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas. la  actividad a desarrollar 

(Construcción de dos viviendas) se encuentra dentro de 
los LISOS establecidos para la zona y es posible desarrollarse en 

zona mixta. donde el área mínima de predio es de 5000m2. 

Por lo anterior es factible 
modificar el Articulo 1° de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0577 de 

septiembre 2 de 2015. 

Usos solicitados y adicionales: Según el Informe Técnico 131-0580 de 	
6 de 2015. la solicitud de concesión de 

aguas se realizó para uso doméstico. por lo que se desea legalizar el uso de la Quebrada Las Palmas. la cual discurre 

por 
linderos del predio donde se encuentra protegida con vegetación nativa y pastos. 

Análisis de caudales requeridos  con base en módulos de consumo:  Se toma corno referencia el caudal medio de la 

quebrada Las Palmas calculado con la herramienta Hidrosig. el cual arrojó un caudal de 834.18I1s y respetando un 

caudal ecológico de 151.6L/s y el caudal otorgado a los demás usuarios correspondiente a 2.648L1s. la  fuente tiene una 

oferta hídrica 
disponible de 679.93L/s. suficiente para suplir las necesidades ...le los predios do interés 

!Asoy,/ Ces: 
Vigente desde Ncv 

O GJ-165/V 01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



   

Malo: 	  

       

       

NO 

NO 

      

      

      

       

Tipo Captación 

SI: 

Tanque de 
almacenamiento: 

_ 

ión: Aún no se está captando el recurso hídrico de la quebrada 
Las Palmas. pero se proyecta 

Condiciones de la ca tac  
hacerlo por sistema de bombeo en linderos del predio de interes. 

LU 

(/) 

-(7) 

LU 

Area captación 

n_ Estado Captación 

Continuidad del 

(1)  Servicio 

c' Tiene 
Servidumbre 

Sistema de Bombeo 

Red 

Componentes 	Aducción: Desarenador: Conducción: 
PTAT: 	Distribución: 

Abastecimiento 	

, — 
o Sistema de 
1--_ 	 . 	. 	_.._ 

w 

	--- 

--- 	
Cámara de 	dIrecta_ toma_ 	.__ _ 

5
Captación flotante con elevación mecánica 

1-- 

 

Captación mixta 

Q -,z:   Captación móvil  con elevación mecánica 

---1, 	 Muelle de toma 

 

L-11 
Q 	 Presa de derivación  

Q 	 Toma de rejilla 

Toma lateral  

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 	_ _ _i__ 

2137 ha 

SI: X 

USO DOTACIÓN* 
VIVIEND 

DOMÉSTICO 
120L/Hab- 

dia 
2 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 

APROVECHAMIENTO 

D'AS/MES 
FUENTE 

Uas Permanentes 
0.014 

30 
Q. Las 

Palmas 10 

O  014L/s  

S 
iTransito 

Regular: 

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. 

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... 
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Ces 

Correré 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974. es:abece 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 jurbca, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
fas aguas. 

Que de acuerdo al 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece corno 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 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 ?D76 de 2015, Corvare de oficio o por petición de parte, podrá distribuir los caudales según 
la oferta y demanda del recurso. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
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 por los técnicos y legales se 
considera procedente modificar la Resolución 131-0577 del 02 de septiembre, después de revisar la 
información allegada por la parte interesada .  

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 mérito 

de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0577 del 02 de 
septiembre de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A con numero 

de NIT 800.155.413-6, a través de su Representante Legal. el señor FRANCISCO JAVIER 
DUQUE GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.553.218, en calidad de 
coadyuvante, el señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.554.161, en su nombre y representación de los señores CARLOS 
FERNANDO HENAO ROJAS, CARMENZA DEL ROSARIO PARDO TORO, CLAUDIA 
MARÍA VÉLEZ RAMOS, JOSÉ GABRIEL HOYOS QUIROGA, LINA MARÍA ÁLVAREZ 
ARANGO, y RAFAEL IGNACIO PÉREZ GONZÁLEZ, identificados con cédula de ciudadana 

3.415.084, 42.872.072, 19.372.976. 43 754 710 y 71 80,1 903 respectivamente, en calidad de 

fideicomitentes una concesión de aguas en un caudal total de 0.014L1s para uso 

DOMÉSTICO, a captar de la Quebrada Las Palmas, en linderos de los predios de interés, en 
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un sitio con coordenadas X: 840.131 Y: 1.170.667 Z: 2452msnm, en beneficio de los predios 
identificados con FMI 017-43216 y 017-43215 con coordenadas X: 840.176, Y: 1.170.664, Z: 
2460, X: 840.300 Y 1.170.700 7: 2475msnm ubicados en la vereda Retiro (Carrizales) del 
municipio de El Retiro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a interesada que los ar[lcules y parágrafos de la Resolución 
131-0577 del 02 de septiembre de 2C10, ,:vedaran en igualdad de condiciones y se deberá dar 
cumplimento a estos. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada, 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 CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto al señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadania número 70.554.161, en calidad de autorizado de la Sociedad 
ACCION FIDUCIARIA S.A, con NIT 800.155.413-6. representada Legalmente por el señor 
FRANCISCO JAVIER DUQUE GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.553.218. Haciéndole 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 SEXTO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación a través de la Pagina VVeb 	acornare gov 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05 00 022'a:2 
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