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RESOLUCIÓN N° 131-0891 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN AUMENTO DE CAUDAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 
	

DIC 2015 
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 atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0527 del 12 de julio de 2010 y notificado por edicto 
desfijado el 09 de agosto de 2010, esta Entidad Ambiental dispuso OTORGAR una 
concesión de aguas al señor Jorge Iván Ramírez Restrepo, identificado con cedula de 
ciudadanía Nro. 79.519.082, en un caudal de 0.008 L/Seg., para uso doméstico, en 
Beneficio 1 del predio identificado con FMI Nro. 017-43465, cuyas coordenadas son: X: 

849.405, Y: 1.160.319, Z: 2.200, ubicado en la Vereda Chaparral del Municipio de La 
Ceja. Caudal a captarse de la fuente, por un periodo de 10 años. 

Que mediante radicado No. 131-1843 del 21 de mayo del 2014, el señor Jorge Iván 
Ramírez Restrepo, elevo solicitud de aumento de caudal ante esta Corporación, en la cual 
expresó lo siguiente: "(...) Con la presente solicito aumento de caudal de la concesión de 
agua para uso piscícola que mediante Resolución # 131-0527 de 2014 me fue otorgada 
para uso doméstico.,"En beneficio del predio identificado con FMI Nro.017-43465 ubicado 
en la vereda Chaparral del Municipio de la Ceja. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso a dar inicio a 
una modificación de un a concesión de aguas y se aclara un acto administrativo mediante 
Auto 131-0295 del 27 de mayo de 2014, ordenándose realizar los avisos respectivos y la 
visita Técnica al predio. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 16 de julio del 2015, 
generándose el Informe Técnico No. 131-1267 del 16 de diciembre del 2015, en el cual 
se conceptuó lo siguiente: 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: Acompaño a la visita la Señora Ana Botero, quien vive 
en el predio. Y se llega a este por la carrera 22 Barrio Montesol, hasta la primera bifurcación, 
cogiendo a mano izquierda 1 kilómetro aproximadamente 
• Relacionar el No de acto anterior si es renovación y el No del expediente. El interesado solicita 

aumento de caudal para uso piscícola (cultivo de 30 peces en estanque) 
Características del predio. El predio pertenece a la vereda Chaparral, está destinado a vivienda 
y presenta pendientes del 40 al 60%, se tiene prados, huerta y un pequeño estanque para el 
cultivo de tila pía roja 

• Usos solicitados y adicionales. Piscícola para 30 peces. 
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Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo. Resolución 131- 0882 del 21 
de octubre de 2009 en este caso y una vez realizada la visita se vio que el interesado tienen 30 
tilapias rojas de aproximadamente 30 centímetros, aplicando los módulos de consumo y basados 
en tamaño de los peces y temperaturas para este número de peces se requieren 0.11 litros por 
segundo. 

El estanque se encuentra ubicado a menos de 1 metros del cauce de la fuente que viene de la 
parte alta, presenta agrietamientos y el agua que entra en la actualidad que es 0.5 litros por 
segundo cae nuevamente a la fuente sin ningún tratamiento. 

La fuente es captada por medio de una manguera de dos pulgadas que se instala en un pequeño 
represamiento del cauce, no presentando caudal ecológico. 

La fuente de agua en mención presenta caudales irregulares (grandes altibajos en verano e 
invierno) esto ha generado conflictos por uso entre los actuales usuarios. No se cuenta con un 
estudio hidrológico detallado que permita conocer el caudal mínimo. 

USO DOTACIÓN* 
# ALEVINOS 
Y/0 PECES 

ÁREA 
(Ha.) 

CAUDAL (Lts.) FUENTE 

PISCICOLA 
30 	tilapias 	de 
30 centímetros 

2..80*4.80 0.11 L/s 
SIN NOMBRE, 	nace 
en 	el 	predio 	de 	la 
señora Clara Botero 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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 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 o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas. 
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Que el artículo 2.2.3.2.7.2 ibídem, establecen que "El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso (...) 

Así mismo el artículo 2.2.3.2.8.3 indica que "Cuando por causa de utilidad pública o 
interés social la Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una 
concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada 
y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico con radicado No. 131-1267 del 16 de diciembre de 2015, se 
considera procedente técnica y jurídicamente negar la solicitud de aumento de caudal 
solicitado dado que con el actual caudal se abastecen las necesidades del predio y la 
fuente de agua en mención presenta caudales irregulares (grandes altibajos en verano e 
invierno) esto ha generado conflictos por uso entre los actuales usuarios. No se cuenta 
con un estudio hidrológico detallado que permita conocer el caudal mínimo; 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. 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el AUMENTO DE CAUDAL, solicitado por el señor 
JORGE IVÁN RAMÍREZ RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.519.082, para uso Piscícola, de la fuente sin Nombre, en beneficio del 
predio identificado con el FMI No 017-43465, ubicado en la vereda Chaparral del 
municipio de La Ceja, caudal solicitado de la fuente que nace en los predios de la 
señora Clara Botero, con coordenadas X:849405, Y:1160319 Z:2200, por no 
contar la fuente con un caudal disponible para este tipo de actividades y no 
suministrar un estudio hidrológico de la fuente. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que las obligaciones y 
disposiciones establecidas en la Resolución 131-0527 del 12 de julio de 2010, continúan 
vigentes y deberá dar cumplimento a estas. 

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

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al beneficiario 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 QUINTO: 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 lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al señor JAIME 

IVÁN RAMIREZ RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía número 79.519.082. 
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 SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su página Web. www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLjQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05.376.02.08425 Fecha: 17 de diciembre de 2015. 
Tramite. Aumento de caudal 
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Vigente desde: 

Abr-25-08 Archivo Ntcentrall/SGestión/Apoyo/Medición y análisis/Hídrico/Anexos 

OBSERVACIONES: 
CAUDAL AFORADO (I/S): 	 0,500 

REFERENCIACION : 846405 - 1160319 - 2200  
FECHA: DICIEMBRE 7 DE 2015  
HORA: 9,30 a.m 	 INICIO: 	 FINAL:  
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  
ESTADO DEL TIEMPO: alerta por el fenomeno del Niño con lluvias aisladas 

FUNCIONARIO(S): MAURICIO BOTERO CAMPUZANO 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(L/S) 

1 10,000 20,000 0,500 
2 10,000 20,000 0,500 
3 Ttr,uuu 2U,U0I3 0,501/ 
4 1U,UUU 20,000 0,500 
5 1 IT,11UU 20,0U0 0,500 

10, UUU 20,000 0,500 
1U, UUU 20,000 0,500 
10, UUU 20,000 0,500 

9 1 U, °UD 20,110 0,500 
1U I U, 000 	 ZU,UUU U,DUU 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencas 
Carrero 59 N° 44-48 Autoplsto Medellín - Bogotá km 54 El Sonttiorlo 

sc 
Regionoles: Póromo: 869 15 69 - 869 15 35. Vollesde 

Porce tski,86101,24: 

ISO 9001 

<Z4 con ec 

ISO 14001 

,1,1contet 

AFORO VOLUMÉTRICO 
ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
IN IhRESAIJO: JORGE IVAN RAMIREL  
MUNICIPIO: LA CEJA  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: SIN NOMBRE  
SITIO DE CAPTACION: En predio del señora CLARA BOTERO 
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