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RESOLUCIÓN N° 

131- 0046 
"Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas actividad económica 

y se dictan otras disposiciones" 2 9 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 facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro.131-4172 del 12 de Noviembre de 2014, el señor AUSBERTO VELEZ 
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía número 70.047.674 en calidad de propietario, solicito ante 
esta Corporación un Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
Domestico y Pecuario, en beneficio del predio identificado con FMI Nro. 020-65482 ubicado en la Vereda 
La Mosca (La Clara) del Municipio de Guarne. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1541 de 1978, 
se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES mediante 
Auto Nro.131-0685 del 14 de Noviembre del 2014, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita 
de inspección técnica en campo. 

Que previamente mediante la Resolución No.112-3203 de julio 24 de 2014, esta Corporación resuelve: 

"ARTICULO PRIMERO: Entre tanto se levantan las alertas por la presencia del "Fenómeno del 
Niño" por parte de la autoridad climatológica competente, en la jurisdicción de CORNARE no se 
autorizarán aumentos de caudales de las concesiones de aguas para usos diferentes al consumo 
humano. 

ARTICULO SEGUNDO: En la administración del recurso agua, se tendrá como prioridad el 
otorgamiento de concesiones para consumo humano, sujeto a la disponibilidad en las fuentes de 
interés y a la justificación técnica de dicha necesidad. 

Parágrafo: Para los demás sectores, se atenderán prioritariamente los trámites de concesión de 
aguas para abastecimiento con fuentes alternas como medida de contingencia, sujeto a la 
disponibilidad en las fuentes de interés y a la justificación técnica de dicha necesidad". 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de la 
Corporación procedieron a realizar visita de inspección técnica en campo el día 04 de Diciembre del 2014, 
Generándose el Informe Técnico N° 131.0057 del 26 de Enero del 2015, en el cual se conceptuó lo 
siguiente: 

27. OBSERVACIONES: 
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• El dia 04 de Diciembre del año 2014 se realizó visita de inspección ocular al predio de interés en 
compañía del señor Oscar Bustos (mayordomo del predio), asistiendo por parte de Comare el funcionario 
David Mazo Blanco. No se presentó ninguna oposición en el momento de la visita. 

• Para acceder al predio se ingresa a la entrada de la vereda la clara localizada en la Autopista Medellín -
Bogotá justo en La Fonda Antioqueña (después de pasar por el estadero Los Kioscos), luego se sigue por 
carretera destapada ha ta llegar al acopio de basura, y se sigue por la derecha, luego a la izquierda y se 
recorren unos metros hhsta llegar a la entrada del predio que se identifica con el numero 009. 

• De acuerdo con el Sistema de Información Geográfico (SIG) de Comare el predio cuenta con un área de 
16.909 m2 y según el FMI aportado para el trámite de 13.626 m2, donde actualmente las actividades 
desarrolladas consisten en vivienda rural (dos viviendas) y se tienen ocho (8) marraneras de cria 
actualmente en desuso. En el predio se aprecia un paisaje de colinas bajas de altas pendientes y 
coberturas vegetales de pastos bajos. El predio cuenta con conexión al servicio de acueducto Hojas 
Anchas. 

• La actividad de vivienda rural se refiere a dos (2) viviendas habitadas, cada una dotada con pozo séptico 
en concreto como sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y la actividad porcicola 
proyecta implementar un sistema de cría con un promedio de diez (10) cerdos hembra por unidad, con 
una producción estimada de 20 crías semanales. Las anteriores actividades parecen no tener incidencias 
ambientales significativas ya que se encuentran alejadas de las fuentes de agua más próximas y no 
constituyen un problema para la estabilidad edáfica en la zona. 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el Sistema de Información Geográfico (SIG) 
de la Corporación el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo Corporativo 202 de 2008 
por encontrarse el 100% de su área en el corredor Rionegro - Guame 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 el Acuerdo Corporativo 
251 de 2011 por Retiros a Fuentes de agua donde se deben respetar y establecer los respectivos retiros 
según lo establecido en el POT municipal, el cual también establece que las actividades son permitidas 
por encontrarse dentro de la zona de fomento agropecuario y las viviendas existentes se consideran un 
hecho cumplido debido a su evidente antigüedad de construcción. 

• La solicitud (SINA) de concesión de aguas se realizó inicialmente para uso doméstico, pecuario de 30 
animales y agrícola sin más detalles, y durante la visita se corroboró que el agua se requiere 
especificamente para uso doméstico complementario de dos (2) viviendas con una densidad de 
ocupación promedio de seis (6) habitantes permanentes y ocho (8) transitorios y para el abastecimiento 
de 80 cerdas de cría con una producción de 20 juveniles por semana, caudal a derivarse de una fuente 
de agua denominada La Culebra que nace y discurre por el predio de la Familia Aguilar. 

• Según la base de datos de concesiones de aguas de la Corporación en el tramo del cauce inspeccionado 
de la fuente denominada "La Culebra" se abastecen los siguientes usuarios los cuales están legalizados 
ante la Corporación: 

NOMBRE USUARIO No. EXPEDIENTE CAUDAL 	OTORGADO 
(Lis) 

1. Misioneros De San Carlos 
Scalabrinianos 

053180208044 0.220 

2. Martha Edilma Osario Villegas 053180208058 0.010 
3. Ricardo Obando Garcia 053180205509 0.053 
4. Luz Marina.Herrera Gallego 053180205646 0.016 
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5.  Maria Teresa Arengo y Elizabeth 
Betancur 

053180205510 0.008 

6.  Alvaro Humberto García Escobar 053180205689 0.007 
7.  Efigenia Sema Flórez 053180205607 0.015 
8.  Humberto Elías Vélez Escobar 053180205645 0.025 
9.  Blanca Ligia Alviar de Rodríguez 053180205984 0.020 
10.  Beatriz Elena Restrepo Alzate 053180205924 0.023 
11.  Maria Gudiela Ardite Cárdenas 053180206313 0.006 
12.  Rómulo Rendón Amundarain 053180206694 0.012 
13.  Alba Lucía Alzate Zuluaga 053180208429 0.008 
14.  Luis Fernando Torres Torres 053180207976 0.008 
15.  Juan David Otálvaro Restrepo 053180205995 0.018 
16.  Teresa Quintero Hernández. 053180216550 0.015 
17.  Iván Dario León Bustamante 053180217224 0.064 
18.  Miriam del Consuelo Hoyos topera 053180217291 0.018 
19.  Federico Alejandro Valencia Zuluaga 053180216101 0.011 
20.  Jorge de Jesús Gaviria Montoya 053180206134 0.010 
21.  Verónica Villegas y Renato Villegas 053180218493 0.006 
22.  Orlando de Jesús Correa y otro 053180218781 0.006 

Caudal Total Otorgado = 0.579 Lis 

• Además de los usuarios mencionados existen otros que proyectan captar de la fuente de in erés los 
cuales no se encuentran legalizados ante la Corporación, son los señores Bertha Serna Felipe, 
Humberto Vélez, Rodrigo Colorado, Ligia Correa, Miriam Hoyos, Jorge Navarro, Beatriz Duque Alonso, 
Bertha Fernández y Fanny Restrepo, Luz Elena Gaviria Montoya (Humberto Elías Vélez) y Jorge Salazar 
Henao, los cuales harán uso del mismo sistema de derivación, para lo cual actualmente se están 
realizando conversaciones entre los usuarios con el fin de llegar a un acuerdo y para que todos los 
usuarios que no tengan permiso ante CORNARE o que lo tengan vencido se legalicen. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

- Fuentes de Abastecimiento: 
Para fuentes de abastecimiento superfcial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO 
FUENTE 

NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO (L/s) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Lis) 
SUPERFICIA 
L 

La Culebra Diciembre 04 de 2014 
Volumétrico 

(manual) 
1,580 0,606 

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 realizó aforo volumétrico antes de la obra de captación 

Familia Aguilar. Referente al clima se presenta época 
la última lluvia se presentó el día anterior a la visita 

sobre el cauce de la fuente La Culebra en predio de la 
de verano moderado. Con respecto al micro clima local, 
con intensidad baja. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos: La Fuente de agua cuenta con cercos en alambre para evitar la entrada de animales de 

vegetal abundante consistente en bosque donde predominan especies gran tamaño y tiene una cobertura 
nativas. 

• Obras para el aprovechamiento del agua: Del nacimiento La Culebra se deriva por tubería con 
diámetro de tres (3) pulgadas que alimenta un tanque repartidor con dos derivaciones de (2) 
pulgadas de las cuales se abastecen dos tanques de almacenamiento, de uno de estos se 
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abastecen varios usuarios de la vereda, los cuales se relacionaron anteriormente incluyendo al 
interesado. 

DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIEN 
TO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
Desarenador: PTAT: Red Distribución: Tanque: 

X X 

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 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Artesanal X 

Área captación 
(Ha) 

1,21 

Macromedición SI 	 iN0 	X 

Bueno: 
Regular: Malo: 

 Estado Captación 
X 

Obra conjunta sin determinar 
Caudal de Diseño 
de la Captación 
(Lis) 
Continuidad del 
Servicio SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI 	X 1110 

• Cálcu o del caudal requerido: Teniendo en cuenta que la oferta hídrica actual es de 0,606 L/s, que 
el predio cuenta con conexión al sistema de acueducto veredal Hojas Anchas y en disposición de la 
Resolución No. 112-3203 de julio 24 de 2014, no se calcula demanda para uso doméstico y solo 
se calcula para el uso porcícola, por lo que se tiene entonces que existe suficiente oferta hídrica 
para cubrir la demanda del uso porcícola de 80 cerdos de cría con un módulo de consumo de 61 
!Animal -día. 

USO 
DOTACIó 

N* 

ti 
VACUN 

OS 

# 
EQUINO 

S 

# 
PORCIN

OS 

# AVES CAUDAL 
(Lis. 

) FUENTE 

PECUARIO 
61 

!animal- 
día 

NA NA 80 NA 0,056 
LA 

CULEBRA 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

"28. CONCLUSIONES 

La fuente de agua La Culebra cuenta con suficiente oferta hídrica para abastecer el uso porcícola 
requerido por la parte interesada, pero se excluye el uso doméstico en mérito de la Resolución No. 112-
3203 de julio 24 de 2014 y por contar con servicio del acueducto veredal Hojas Anchas; la fuente también 
presenta adecuada protección vegetal consistente en cobertura boscosa con predominancia de especies 
nativas y tienen cercos que evitan el ingreso de animales de gran tamaño que puedan llegar a 
contaminarla. 
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Es factible OTORGAR un permiso ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
AUSBERTO VELEZ RAMIREZ, por un caudal de 0,056 L/s para uso PECUARIO de 80 cerdos ce cría, en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-65482 localizado en la vereda La Mosca (La Clara) del 
municipio de Guame, caudal a derivarse de la fuente de agua "La Culebra" que discurre por el predio de 
la Familia Aguilar. 

El predio presenta restricciones ambientales por el acuerdo Acuerdo Corporativo 202 de 2008 por 
encontrarse el 100% de su área en el corredor de la Rionegro - Guame y por el Acuerdo Corporativo 251 
de 2011 por Retiros a Fuentes de agua donde se deben respetar y establecer los respectivos retiros 
según lo establecido en el POT municipal, el cual también establece que las actividades son permitidas 
por encontrarse dentro de la zona de fomento agropecuario y las viviendas existentes se consideran un 
hecho cumplido debido a su evidente antigüedad de construcción. 

Debido a que la actividad porcicola produce una cantidad considerable de residuos orgánicos los cuales 
deben tener un adecuado tratamiento que evite la contaminación de suelos y fuentes de agua y a que el 
100% del área del predio de interés se encuentra dentro del corredor Rionegro - Guame donde se debe 
garantizar el tratamiento de las aguas residuales con una eficiencia no menor del 95%, es procedente 
que el interesado tramite ante la Corporación un Permiso Ambiental de Vertimientos con base en lo 
requerido en los artículos 42 y 43 del decreto 3930 de 2010. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el articulo 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 afectado. 

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 artículo 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 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. 
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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 consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe 
Técnico con Radicado N° 131-0057 del 26 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 
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. 

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 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 
N° 70.047.674 en calidad de propietario, una CONCESION DE AGUAS SUPEFICIALES en un Caudal Total de 0.056 
Lis para uso Pecuario de 80 cerdos de cría, caudal a derivarse de la fuente de agua denominada "La Culebra" en un 
sitio con coordenadas X: 851.382, Y: 1.183.480, Z: 2.222 m.s.n.m. (GPS) en predio de la Familia Aguilar; en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-65482 (Cédula catastral: 318201000140081) localizado en la Vereda 
La Mosca (La Clara) del Municipio de Guarne, en un sitio con coordenadas X1: 851.296, Y1: 1.183.475, X2: 851.297, 
Y2: 1.183.477, Z: 2.210 m.s.n.m. (GPS). 

Parágrafo Primero:  Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis.  Debido a que los usuarios de la fuente "La 
Culebra" tienen una captación conjunta y actualmente están en un proceso de organización y legalización, 
CORNARE no hará entrega aún de los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra conjunta hasta tanto todos 
los usuarios se legalicen y una vez se organicen soliciten a la Corporación dichos diseños. En su defecto, deberán 
implementar una obra de control, de tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado, e informar por escrito 
o correo electrónico a la Corporación para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando el diseño de la 
misma. 

Parágrafo Segundo: Se sugiere a la parte interesada que en asocio con los demás usuarios de las fuentes de 
interés, construyan una obra de captación y control conjunta en la fuente, para lo cual deberá solicitar a la 
Corporación la modificación del diseño de la obra que se le está suministrando con este trámite. 

Parágrafo Tercero: La parte interesada deberá instalar un tanque de almacenamiento dotado con un sistema de 
control de flujo (flotador) como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

Parágrafo Cuarto: 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ , que el presente permiso trae consigo 
unas obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento: 

Ruta www tornare qov co/sq /Apoyo/ Gestión Juriclica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11/V 04 

    

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



sosa 

so. POR 4/4>  

Colare 
40 NOMA RASO N..%''';° 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora existente y 
cooperar con la reforestación de las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región. Además se 
deben establecer y respetar los retiros a las fuentes de agua estipulados en el POT Municipal. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas por su actividad, con una 
eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la fuente 
de agua e informade que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería al cauce 
de las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

4. 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 articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía jurisdiccional. 

5. 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. 

6. 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 2811 de 1974. 

7. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978, las 
contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Se prohibe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin previa 
autorización de la Autoridad Ambiental. 

9. 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 traspasadas, total o 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 TERCERO: INFORMAR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ, que Según el Sistema de Información 
Geográfico (SIG) de la Corporación el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo Corporativo 202 de 
2008 por encontrarse el 100% de su área en el corredor Rionegro - Guarne 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 el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 por Retiros a Fuentes 
de agua donde se deben respetar y establecer los respectivos retiros según lo establecido en el POT municipal, el 
cual también establece que las actividades son permitidas por encontrarse dentro de la zona de fomento 
agropecuario y las viviendas existentes se consideran un hecho cumplido debido a su evidente antigüedad de 
construcción. 

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

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ, que el presente permiso es sujeto de 
cobro de la Tasa Por Uso del Recurso Hídrico establecido en el Decreto 155 de 2004. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentra haciendo uso parcial o 
total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación 
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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 efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ para que en un término de 60 días, 
tramite ante la Corporación: 

1- PERMISO DE VERTIMIENTOS con base en lo establecido en los artículos 42 y 43 del Decreto 3930 de 
2010. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ, 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 SEPTIMO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor AUSBERTO VELEZ RAMIREZ, quien 
podrá ser localizada en la Carrera 50 Nro. 56 - 48 del Municipio de Medellín. Teléfono: 5121210 - FAX: 5114507. 
Celular: 310 505 41 76. E-mail: LASRAMPASHoTellyahoaes  En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la Corporación a través de 
la pagina web: www.cornare.qov.co  

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, dDMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.02.20401 
Asunto: Concesión de aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Sixto A. Palacios 
Fecha: 26/01/2015 

Anexos: Aforo volumétrico (1) 
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Rionegro, 

Señor 
AUSBERTO VELEZ RAMIREZ 
Propietario 
Carrera 50 Nro. 56 - 48 
Municipio de Medellín - Antioquia 
Teléfono: 5121210 
Celular: 310 505 41 76 

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, 05.318.02.20401 

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 la Ley 1437 de 2011. 

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 la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sato A. Palacios 
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AFORO VOLUMÉTRICO 

ASUNTO: 	 CONCESION DE AGUAS 
INTERESADO: 	AUSBERTO VELEZ RAMIREZ 

MUNICIPIO: 	 GUARNE 	 VEREDA: 	 LA MOSCA (LA CLARA)  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: LA CULEBRA  
SITIO DE AFORO : Fuente La Culebra, que discurre en el predio de la familia Aguilar  
GEOREFERENCIACIÓN : X: 851.382, Y: 1.183.480, Z: 2.222 m.s.n.m.  
FECHA : Diciembre 04 de 2014  
HORA: 09:30 a.m 	 INICIO: 	 FINAL:  
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: El estado del tiempo es época de verano con lluvias 
esporádicas  
La última lluvia se presentó un día antes del día de la visita técnica con una intensidad baja 
FUNCIONARIO(S): DAVID MAZO BLANCO 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(LIS) 

1 12,000 7,590 1,581 

2 12,000 7,490 1,602 

3 12,000 7,560 1,587 

4 12,000 7,590 1,581 

5 12,000 7,680 1,563 

6 12,000 7,480 1,604 

7 12,000 7,640 1,571 

8 12,000 7,710 1 556 

9 12,000 7,680 1,563 

10 12,000 7,530 1,594 

1,580 

OBSERVACIONES: 

Corporación Autónomo Regional de los 
Correro 59 N° 44-48 Autopista Median - Bogotá km ME) 

Regionoln %roma 869 15 69 - 06115 85. 
Para 
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