
' "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas domesticas menor a 1 11s o 
actividad no económica 

Y se dictan otras disposiciones" l 

\ 
i 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O S  NEGRO - NARE l 

"CORNARE" \ 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decreto-S 281 1 de 
1974 y 1541 de 1978 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado numero 131-4030 del 4 de Noviembre de 2014, la Sociedad 
denominada MAPLE BUSH HOLDINGS LTD'a través d e  su Representante Legal el 
señor ROBERT AhlGUS RIPLEY y autorizo a la señora MARIETTA ZAPATA 
AGUDELO identificada con la cedula de ciudadanía número 42.896.397 Solicitó ante/la 
corporación' un PERMISO de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso 
Doméstico en beneficio del predio identificados con FMI Nro. 020-76090 ubicado en la 
Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1541 de i978, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN 
DE AGUAS mediante Auto numero 131-0667 del 11 de Noviembre del 2014,. 
ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

. , , 
Con el fin de'conceptuar acerca de la solicitud del trámite de concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita ocular el día 2 de Dicierribre del 
2014, Generándose el Informe Técnico No 131-0019 del 13 de Enero del '2015, en el 
cual se conceptuó lo siguiente: 

, 1 

"28. RELACIÓN DE USUARIOS DE LA MISMA FUENTE: 

En los tramos de los cauces inspeccionados de las fuentes de agua se tienen otros tres usuarios, de los cuales solo 
el señor Roberto Koller Vélez fue identificado ya que cuenta con permiso ambiental de concesión de aguas vigente \ 

por un caudal de 0,072 Us ('Exp. 056150279290) derivados de la fuente denominada La Chelito # 7 o Cabecera Alto. 
En adelante se denominara solo Cabecera Alto y la otra fuente solo La Chelito con el fin de tener coherencia y 
continuidad con la historia de las fuentes de agua. 

Ruta w cornare aov colsq!lApoyol <;estiÓn JuridicalAnexos Vigente desde F-GJ-11-lN.O1 
Marz 15-1 3 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



: 29. DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL: 

Según el Sistema de Info?mación Geográfico (SIG) de la Corporación y el POT municipal, el predio presenta 
restricciones ambientales con base en el Acuerdo 198 de 2008, por encontrarse el 100% de su área en el corredor 
de la Rionegro- La ceja donde se debe garantizar el tratamiento de las aguas residuales con una eficiencia no menor 
del 95%, con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxigeno y la concentración de Sólidos Suspendidos Totales; y 
por tener el 100% de su área dentro de la zona de regulación hídrica donde se debe garantizar una cobertura vegetal 
permanente, sin embargo la actividad de vivienda campestre no está restringida ya que por su antigüedad se trata de 
un hecho cumplido. 

"30.. ANÁLISIS.DE LA CONCESIÓN: 

Antecedente relevante para el trámite. Mediante la Resolución No. 131-0694 del 26 de noviembre de 2014, se 
aprueba una obra de captación y control de caudal existente en la fuente de agua denominada Cabecera Alto ya 
que garantiza la derivación de 0.012 Us  otorgados mediante la Resolución No. 131-0451 del 05 de agosto de 
2014 a la Sociedad DE KOLLER VILLA Y CIA S. C.A: : 

Asistehtes a la visita v como llegar al sitio: El día 02 de Diciembre de 2014se realizó visita de inspección ocular 
al predio de interés en compatiía de la parte interesada, asistiendo por.parte de Cornare el funcionario David 
Mazo Blanco. No se presento ninguna oposición en el momento de la visita. ) 

, . 
Para acceder al predio se inicia el recorrido por la vía La Ceja - La unión: hasta llegar a la entrada del predio 
que se identifica por un letrero donde se aprecia el nombre de la finca Villa Luz. . 

Características del predio: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfico (SIG) de Cornare el predio 
cuenta con un área de 15.000 m2 y en la información aportada ql trámite se indica un área de 9.01 1m2, donde la 
actividad principal consiste en vivienda campestre y además se cuenta con una laguna ornamental. En el predio 
se aprecia un paisaje llano, con cobertura vegetal principalmente de pastos bajos. El predio no cuenta con 
conexión al servicio de acueducto. ' 

Usos solicitados v adicionales: La solicitud (SINA) de concesión de aguas se realizó para uso doméstico, lo que + 

se corroboró durante la visita donde se pudo observar que también se requiere caudal una laguna ornamental 
(contemplativo) con una capacidad aproximada de 3.000 litros. 

, .. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: La oferta de caudal de la fuente Cabecera 
Alto se estima en 0.194 Us  y la de la fuente La Chelito en 0.522 Us  restando el caudal ecológico del 25% a 
ambas y la demanda por el otro usuario legalizado (ver arriba), por lo tanto se tiene entonces que existe , 

disponibilidad hídrica para la actividad solicitada por la parte interesada con base en el módulo de consumo 
Corporativo de 120 Uhabitante-día para uso doméstico de una (1) vivienda con cinco (5) habitantes 
permanentes y una reposición del 5 % del volumen efectivo diario de la laguna ornamental existente. 

Condiciones de'la captación: En la fuente Cabecera Alto se cuenta con una obra de captación y control de 
caudal aprobada por CORNARE mediante la Resolución No. 131 -0694 del 26 de noviembre de 2014, de la cual 
se derivan dos mangueras de media pulgada, una para el predio del seiíor'~ol1er y la otra está en desuso, pero 

. . 
sería usada por la parte interesada. En la fuente La Chelito se tiene una captación artesanal desde la cual se 
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conduce el agua a un tanque de distribución para la parte interesada y otro usuario desconocido. En el predio se 
cuenta con un tanque de almacenamiento de 4.000 litros de capacidad. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Tipo Captación 

Toma sumergida 
Artesanal ' X 

Aducción: 
- x- .. 

Continuidad del 

cí 

W 

Tiene Servidumbre 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación mecánica 
Captación mixta A ,  

Captación móvil con elevación mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 1 
Toma lateral , \ 

Desarenador: 
- 

CAUDAL (Us.) FUENTE 

ORNAMENT 
AL(contemp1 5 %(Volumen Neto)ldia . 
ativo) 

USO 

. DOMÉSTICO 

1 TOTAL CAUDAL REQUERIDO 1 ' 0,002 Us 1 

Conducción: 
- 

* ' Módulos de consumo según resolución vigente,de Cornare. , 

DOTACI~N* 

120 Uhabitante-dia . ' 
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PTAT: 
- 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO = 

- 

0,007 

. 

Red Distribución: 
- 

./. 

:i:z,$,iento: 

#VIVIENDAS 

1 .  

# PERSONAS CAUDAL 
(LIS.) 

N.A. 

0,007 

Transitorias 

N A 
O i 

Permanentes 

5 

APROVECHAMIENTO 
DlASlMES 

NA. 

30 

FUENTE , 

Cabecera Alto 
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CONSIDERACIONES JLlRlDlCAS 
d 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del ~ s t a d o  y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciónJ'. 

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. 

6 

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.. .'" 

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 ar;tículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

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 
arribiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior 
y confor'me 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo,lo establecido en el Informe Técnico con Radicado No 131-0019 del 13 de 
Enero del 2015 se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión 
de aguas. 

\ 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conforrnidad con los principios medio ambientales de 

Ruia: www cornare.aov.w/sqi /Apoyo/ Gestión JuridicalAnexos Vigente desde: 
I . . F-GJ-11-1N.01 

Marz 15-1 3. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



racionalidad, planeaclón y proporcionalidad, teniendo- en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. ' 

1 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer'del 
I ,  

asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE ~. -. 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a MAPLE BUSH HOLDINGS L'TD Representada 
Legalmente por el seAor ROBERT AUGUS RIPLEY, a través de su autorizada la señora 
MARIETTA ZAPATA AGUDELO identificada con Cédula de Ciudadanía Numero 
42.896.397, por un caudal total de 0.009- LIS distribuidos así: 0.007 LIS .para uso 
DOMÉS-1-ICO caudal ' a  derivarse de la'fuente' de agua denominada "Cabecera Alto'! en 
un sitio con,coordenzidas X: 848689, Y: 1166985, 2: 2289 m.s.n.m. (GPS) en predio de 
la familia Jararriillo; y 0.002 LIS para uso ORNAMENTAL de una laguna artificial con 
una capacidad.de 3.000 litros, caudal a derivarse de la fuente de agua denominada "La, 
Chelito" en un sitio con coordenadas X: 848486, Y: 1166889, 2: 2339 m.s.n.m. (GPS) 
en el predio de interés; en beneficio del predio identificado con FMI 020-76090 
localizado en la vereda Cabeceras de Llano Grande del municipio de Rionegro en un 

, sitio con coordenadas X1:848788, Y 1 :1166895, X2:848789, Y2: 1 166894, 2: 2287 
m.s.n.m. (G:P.S.). * . - 

1 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. Para caudales a 
otorgar mayores de 1 .O LIS. Con respecto a la+fuente Cabecera Alto la parte interesada 
deberá presentar eri un plazo máximo de 60 días hábiles los diseños (planos y 
memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal aprobada mediante la 
Resolución No. 13'1-0694 .del 26 de noviembre de 2014, con las respectivas 
modificaciones de tal forma que se garantice la sumatoria de los caudales otorgados de 
0.012 LIS a Roberto Koller Vélez (Exp. 056150219290) y de 0.009 LIS a la parte 
interesada para un total de 0.021 LIS, para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación. Con respecto a la fuente La Chelito la parte interesada deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornzire 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 electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en cainpo anexando los diseños de la 
misma. 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de 10' 
años, contados a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse 

, previa solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS 
representada legalmente por el señor ROBERT AUGUS RIPLEY a través de autorizada 
la señora MARRIETA ZAPATA AGUDELO que deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: . 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la región. 

2. Garantizar el tratamiento-de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 95%, antes de disponer su el'luente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 4 

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

4. Deberá respetar un caudal ecológico, equivalente a un valor aproximado del 25 % 
del, caudal medio de la quebrada la guaira, e informarle que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería aria misma fuente. para 
prevenir riesgos de erosión del suelo. 

5. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por , 
donde deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de 

' servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el 
artículo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a la vía 
jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente 
resolución y demás normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 281 1 de 1974. 

* 8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del 
Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 281 1 de ' 
1974. 

9. Se prohibe la cesiórr total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Adrriii-iistrativo, sin previa autorización de la Autoridad Arribiental. 

10. A la presente concesión de aguas que le son aplicables las prohibiciones 
establecidas en el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que llegare a 
requerir la variación de las condiciones del permiso de concesión de aguas, o 
traspasarlas, total o parcialmente, deberá obtene; previa autorización de esta 
Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés.social, 
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señalados en la le>y. t 

11.' Cornare se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. \ 

I ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS 
representada legalmente por el señor ROBERT AUGUS RIPLEY a través de autorizada 1 
la señora MARRIETA, ZAPATA AGUDELO, que el presente permiso es sujeto de cobro 
de la Tasa Por Uso del Recurso Hidrico establecido en el Decreto 155 de 2004. - 

Parágrafo Primero: Si dentro de lo's primeros seis meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante 

I 

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 efectija teniendo 
en cuenta el caudal asignado en al acto.administrativo. 

< .  

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS 
representada legalmente por el señor ROBERT AUGUS RIPLEY a través de autorizada 
la señora MARRIETA ZAPATA AGUDELO, qué según el Sistema de Información 
Geográfico (SIG) de la corporación y el POT municipal, el predio presenta restricciones 
ambientales con base en el Acuerdo 198 de 2008, por encontrarse el 100% de su área 
en el corredor de la Rionegro- La ceja donde se debe garantizar el tratamiento de las 

. aguas residuales con una eficiencia no menor del 95%, con respecto a la Demanda. 
Bioquimica de Oxigeiio y la concentración de Sólidos Suspendidos Totales; y por tener 
el 100% de su área dentro de la zona de regulación hidrica donde se debe. garantizar 

t una cobertura vegetad permanente, sin embargo la actividad de vivienda campestre no 
está restringida ya que por su antigüedad se trata de un hecho cumplido. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la Sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS 
f 

e , representada legalmente por 'el señor ROBERT AUGUS RIPLEY a través de autorizada 
la señora MARRIETA ZAPATA AGUDELO, que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 

I 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el - 
articulo 76 de la ley 1437 de 201 1 

\ 

ARTICULO SEPTIMlO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad MAPLE BUSH ) 

HOLDINGS representada legalmente por el señor ROBERT AUGUS RIPLEY a través 
de autorizada la señora MARRIETA ZAPATA AGUDELO, en la Calle 43 N 54-48, del 
Municipio de Rionegro, Teléfonos: 532-28-12, celular: 321-783-39-98 E-mail; 

1 
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,man/.zapl2@hotmail.com. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la Ley 1437 de 201 1. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente Acto a 'la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. ' 

ARTICULO NOVENO: Ordenar ¡a publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la Pagina Web k .cornare:qov.co 

Dado en el Municipio Rionegro, 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.20344 . 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogadah'uddy Correa 
Fecha: 14 de Enero de 2015 

ANEXOS: Aforo Volurnétrico (2), Diseno Obra de Captación y control de Caudal (1) 
\ 

. 
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RiOnegv ,6 ENE 2015 
Señor 

. MARIETTA ZAPATA AGUDELO 
Autorizada MAPLE BUSH HOLDINGS LTD. 
Calle 43 N-54-48 
Teléfono: 532-28-1 2 - 
Municipio: Rionegro 

Asunto: Citación 

- Cordial saludo, 

Favor en las instalaciones de la Corporación, Autónoma Regional de. las- 
Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada , 
en el km 3,4 vía Belén - ~ i o n e ~ r o ,  para efectos de la notificación dentro del expediente 

- No. 05.615.02.20344r 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de confocmidad con la ley '. 

+ 1437 de 201 1. 

Igualmente le informamos, que si desea -ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notific'ación al fax numero 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles~~cornare'.go~.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La \ 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por, la ley 1437 de 

- 2011. ' t 

1 

, I 

l1 

LlLlANA A D A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

- 
Expediente 05 615 02 20344 I 

Asunto Aguas 
Proceso Tramite Ambiental 

t 
Abogado. Yuddy Andrea Correa Flórez 
Fecha: 14 de Enero de 2015. 

\ 
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