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RESOLUCION No. 131-0038 1  
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
26 ENE 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, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, ley 1437 de 
2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La Resolución Corporativa 112.6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Número 131-0564 del 29 de septiembre de 2014, notificada de manera personal el 
día 02 de octubre de 2014, se dispuso OTORGAR una concesión de aguas a la señora MARIA VICTORIA 
VELASQUEZ VERGARA identificada con cedula de ciudadanía número 32.490.621, en un caudal total de 
0.31.Js para RIEGO captados de la siguiente manera: 0.27 Useg de la Quebrada Las Animas, en un sitio con 
coordenadas: X: 845.369, Y: 1.158.954, Z: 2.275 msnm y 0.03 Useg del nacimiento denominado "De La 
Montaña", en un sitio con coordenadas X: 845.445, Y: 1.158.475, Z: 2.293msnm., en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-19230 ubicado en la vereda PANTANILLO del municipio de el Retiro. 

Que en el parágrafo segundo, ARTICULO PRIMERO de la mencionada Resolución se dispuso: 

"Parágrafo Segundo: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis:  La interesada deberá presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal existente en la Q. Las 
Ánimas, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto, para la 
respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. La parte interesada deberá implementar en la fuente 
denominada nacimiento 'En La Montaña" los diseños de la obra de control de pequeños caudales entregados 
por Comare, e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo" 

Que mediante oficio con radicado 131-4002 del 31 de octubre de 2014, la señora MARIA VICTORIA 
VELASQUEZ VERGARA solicita la modificación de la resolución 131-0564 del 29 de septiembre de 2014, 
para que la totalidad del caudal otorgado se derive de la fuente las animas, toda vez que esta cuenta con la 
capacidad para abastecer sus necesidades. 

Que funcionados de la Corporación procedieron a revisar y evaluar la información contenida en el permiso 
ambiental de concesión de aguas, generándose el Informe Técnico Número 131.0043 del 22 de enero de 
2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"27. OBSERVACIONES 

A continuación se dan a conocer los argumentos expuestos por la parte interesada: 

• La parte interesada solicita una modificación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0564 de 
septiembre 29 de 2014, con el fin de evitar mayores costos, realizando dos obras para las dos fuentes, por lo anterior 
solicita que el 100% del caudal, se le conceda de la Quebrada Las Animas, que cuenta con suficiente capacidad y en 
la que ya se cuenta con una obra de captación, que solo hay que adaptar a los requerimientos de la Corporación. 
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• Por las razones expuestas anteriormente, la parte interesada solicita modificar la Resolución 131-0564 de septiembre 
29 de 2014 en lo referente a que se le anule el caudal de 0.03 Ilseg, del nacimiento denominado "De La Montaña", 
que por su capacidad solo aporta el 10% del agua requerida y se ahorraría la realización de la obra de control de 
pequeños caudales y autorizando el 100%, del caudal total otorgado de la quebrada Las Animas (0.31/seg). 

• Además, solicita que se le prorrogue el plazo para presentar los diseños y memorias de cálculo de la obra de 
captación y control de caudal y para tramitar el permiso de vertimientos, contando el tiempo a partir de la fecha en 
que se resuelva la solicitud. 

Observaciones de Corvare 

Para conceptuar sobre la modificación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0564 de septiembre 
29 de 2014, se tendrá en cuenta el aforo realizado en visita técnica el día 09 de Septiembre de 2014, en la Quebrada Las 
Animas, el cual arrojo un caudal de 1.144 Useg. y respetando un caudal ecológico del 25%, se tiene una oferta 
disponible de 0.858 Useg. 

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 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE (L/s) 

SUBSUPERFICIA 
L 

Quebrada Las 
Animas 

Septiembre 9 
Volumétn

.
co 

1.144 
0.858 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha 
de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se toma como referencia el aforo volumétrico realizado en la Q. Las Ánimas 
el día 09 de septiembre de 2014, en predio de la parte interesada. 
La última lluvia se presentó 8 dias antes de la visita técnica con intensidad media. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La Q. Las Ánimas está bien protegida con vegetación nativa y pastos. 

b. Obras para el aprovechamiento del aqua: 

• La Q. Las Ánimas pasa por el predio de la interesada y se capta mediante un represamiento con un muro de 
concreto con rejilla de donde se deriva una manguera de 2", que conduce el recurso hídrico a un desarenado(, 
de donde se bombea con motobomba tipo lapicero. Las coordenadas de captación de esta fuente son: X: 
845.369, Y.  1.158.954, Z: 2.275msnm. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: PTAT: 
Red 
Distribuci 
ón: 

Tanque: 

— 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toniajaferpl 

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
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Toma sumergida 
Otras (Cual?) Sistema de bombeo 

Área captación (Ha) Q. Las Animas 	0.7 

Macromedición SI NO _x  

Estado Captación Bueno: 	X Regular 
Malo: 

Caudal de Diseño de 
la Captación (L/s) 0.3  
Continuidad del 
Servicio 

SI 	x NO 

Tiene Servidumbre SI 	x NO  

c) Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIENCIA 
DE RIEGO 

N) 

PRODUCCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(L/s) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA a 10IJS-Ha 3.0 

Hortensia 
s 

CACHO Y 
POMA 

0.3 Lis 

Q. imLas  
as An 

MANGUERA X 
GRAVEDAD 
GOTEO 
MICRO 
ASPERSIÓN 
OTRO: 

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERIDO 

0.3 Lis 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada Q. Las Animas, cuenta con oferta hídrica suficiente para abastecer todas las necesidades 
del cultivo, por lo anterior es factible acoger la solicitud presentada por la interesada de otorgar la totalidad del 
caudal requerido para la actividad desarrollada en el predio de la fuente Q. Las Ánimas y construir una sola obra de 
captación y control de caudal. Adicionalmente, es procedente otorgar una prórroga de 60 días para presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal existente en la Q. Las Ánimas y 
para tramitar el permiso de vertimientos. 

e Es procedente modificar el Articulo Primero y el parágrafo segundo de la Resolución 131-0564 de septiembre 29 
de 2014, en cuanto a otorgar el caudal total requerido (0.3 Us), para la actividad desarrollada en el predio 
identificado con FMI 017-19230 de la fuente denominada Las Ánimas y en cuanto a que solo se presente Jos 
diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal existente en la Q. Las Ánimas." 

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 	o de estos fines." 
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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..." 

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 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 de conformidad con el artículo 184 del decreto 1541 de 1978 "Los beneficios de una concesión o permiso 
para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al Inderena, para su 
estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce." 

Que de igual manera, según el articulo 116 del decreto anteriormente mención establece "Cualquier 
reglamentación de aguas de uso público podrá ser revisada o variada por el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales y del Ambiente, lnderena, a petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan 
cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya 
oído a las personas que pueden resultar afectada con la modificación." 

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 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. 

Teniendo en cuenta la anterior parte motiva, se considera que es procedente modificar el PERMISO 
AMBIENTAL DE CONCESION DE AGUAS otorgado mediante resolución 131-0564 del 29 de septiembre de 
2014 y en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0564 Del 29 de 
septiembre de 2014, el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la señora MARIA VICTORIA VELASQUEZ VERGARA, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.490.621, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
en un caudal de 0.3 L/5 para RIEGO captados de la Q. Las Animas en un sitio con coordenadas: X: 
845.369, Y: 1.158.954, Z: 2.275msnm., (GPS), en beneficio del predio identificado con FMI 017-
19230, ubicado en la vereda PANTANILLO del municipio de EL RETIRO". 

Parágrafo Primero: 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. 

Parágrafo Segundo: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us. La parte interesada deberá 
presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal 
existente en la Q. Las Ánimas en un plazo máximo de dos (02) meses,  contados a partir de la 
notificación de la presente actuación, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación". 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARIA VICTORIA VELASQUEZ VERGARA, que las 
demás consideraciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-0564 del 29 de septiembre de 2014 
continúan en idénticas condiciones. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la señora MARIA VICTORIA VELASQUEZ VERGARA, para que de 
manera INMEDIATA tramite el PERMISO DE VERTIMIENTOS, conforme lo establece el decreto 3930 de 
2010. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a los interesados, que el incumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos contenidos en 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 
sancionatodo, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la señora MARIA VICTORIA 
VELASQUEZ VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía 32.490.621. Para lo cual podrá ser 
localizada en la Diagonal 438 No. 9 — 13. Apto. 302 de la ciudad de Medellín. Teléfono: 2666744. E-mail: 
mavvelasquez@une.net.co.  Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como 
lo dispone la ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición que deberá 
ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De acuerdo a lo establecido 
en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Comare, a través 
de la página Web www.cornare.qov.com  

Dado en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.02.19754. 
Dependencia: tramites ambientales. 
Asunto: 	concesión de aguas 
Proyectó: 	Abogado/ Andrés Garzón. 
Fecha: 	23/enero/2015 
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Rionegro, 

Señora. 
MARIA VICTORIA VELASQUEZ VERGARA. 
C.C. 32.490.621. 
Diagonal 43B No. 5' -13. Apto. 302. 
Teléfono: 2666744. 
E-mail: mavvelasouez@une.net.co.  
Medellín - Antioquía 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05607.02.19754. 

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 conformidad con el Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.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 el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró/Andrés Garzón. 
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