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RESOLUCIÓN No. 
	131-0464 

• , 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de repósición y se adoptan otras 
determinaciones" 
	

1 5 JUL 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 

1. Que mediante la Resolución No 131-0220 del 17 abril de 2015, la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare, en adelante 
CORNARE o la Corporación, resolvió OTORGAR al señor EDGAR MEJIA 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadana número 71.450.120, una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0.007 L/s para 
uso DOMÉSTICO, en beneficio del predio denominado "La Trochera", con el FMI 
020-27113, cuya coordenadas X: 848.000, Y: 1.191.100, Z: 2.395, ubicado en la 
vereda Alto de la Virgen del Municipio de Guarne. Caudal a derivarse de fuente 
denominada La Severiana, en un sitio de coordenadas X: 848.387, Y: 1.191.269, Z: 
2.123, tomadas con (GPS)". 

2. Que el anterior acto administrativo fue notificado en forma personal el día 28 de abril 
de 2015 al señor Edgar Mejía Jaramillo. 

3. Que mediante escrito con radicado No. 131-1892 del 7 de mayo de 2015, el señor 
Edgar Mejía Jaramillo, presentó recurso de reposición contra la Resolución No 131-
0220 del 17 abril de 2015, quien manifestó lo siguiente. Haciendo uso del recurso de 
reposición por la concesión de aguas que me fue negada para piscicultura en la finca 
la Trochera, ubicada en la vereda El Alto de la Virgen del municipio de Guarne, 
comedidamente solicito realizar nuevamente el estudio para 7.500alevinos de 10 
centímetros en una temperatura de 17°centigrados con el proyecto de corregir la falta 
de caudal en tiempo de sequía con oxígeno líquido y aireación artificial." 

4. Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado No. 131-1892 
del 7 de mayo de 2015, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la 
ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el 
mismo, además por ser CORNARE competente para otorgar, modificar o negar las 
concesiones de aguas que se soliciten dentro de su jurisdicción. 

5. Que en atención ala solicitud del recurso, funcionarios de la Corporación verificaron 
los argumentos del acciónate, generándose el informe técnico No. 131-0607 del 9 de 
julio de 2015, en el cual se dispuso entre otros lo siguiente: 

"(- --) 

27. OBSERVACIONES 

• El interesado manifiesta en el oficio con radicado 131-1892 del 07 de mayo de 2015 realizar el 
estudio para 7500 alevinos de 10 centímetros en una temperatura de 17°C. 

Ruta: www coreare cloy co/sqi  /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-165N.01 
612-1G--r•-/--t "-;*!la-- y- 

Corporación Autónoma Regionat de kis Cuencos de loa Rios< t■kgro - Nco- 
Correro 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogotá km 54E1 Santuario Antfoquia. NIt 89~88-3 Tet 54  

E-rnag: S011entet~noret 	iiery 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15•35..Volies de Son Wat& 5613856 - 561 31 

Porci~ 866 0126; Agusir 8611414, Tecraparque 
CITES AerpoUsrto Jos4 Moría 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Observaciones de Corvare: 

Teniendo en cuenta la Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, por medio de la cual 
Corvare Regula el otorgamiento del Recurso Hídrico por el "Fenómeno del Niño", para la 
solicitud del peticionario se tendrá en cuenta el caudal mínimo en un periodo de retorno de 10 
años de la fuente denominada La Severiana respetando el caudal ecológico equivalente a un 
25% de este. 

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 

 DISPONIB 
LE (L/s) 

SUPERFICIAL 

La 
Severiana 

N.A HIDROSIG 

Caudal mínimo: 1 Useg 0.75 

SUBSUPERFICIAL 

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 tomaron los datos registrados en el 
HIDROSIG de caudal mínimo para un periodo de retorno de 10 años de la fuente denominada La 
Severiana teniendo en cuenta la Resolución 112-3203 del 24 de julio de 2014 mediante la cual 
Corvare Regula el otorgamiento del Recurso Hídrico por el "Fenómeno del Niño". 

Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): La fuente La Severiana se encuentra totalmente intervenida por el 
interesado 	al ser desviada de su cauce natural y el Nacimiento sin nombre se encuentra bien 
protegido con vegetación nativa y rastrojo. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: La fuente La Severiana es captada por tubería en 
concreto, canal abierto en concreto y tubería de PVC por gravedad y el Nacimiento sin nombre es 
captado por medio de un represamiento artesanal del cual deriva por medio de una manguera de 

hasta el predio del interesado. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción 
Desarenador: PTAT: 

Red 
Distribución: 

Tanque: 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 

 
M 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 

Artesanal 
Las captaciones en la fuente La 
Severiana y en el Nacimiento sin 
nombre son artesanales. 

Área captación 
(Ha) 

La Severiana: 6 

Macromedición SI NO 	x 
Regular: 	x Malo: Estado Bueno: 

Captación  
Caudal de 
Diseño de la 
Captación (Us) 
Continuidad del 
Servicio SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre SI 	x NO 

c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula el caudal teniendo en cuenta el caudal disponible 0.75 
L/s de acuerdo al caudal mínimo para un periodo de retorno de 10 años según el HIDROSIG dando 
cumplimiento con la Resolución 112-3203 del 24 de julio de 2014, la talla de la trucha y el 

. temperatura que fueron suministradas por el solicitante. 

USO 
,.,. 

DOTACIÓN* 
# 	DE 
PECES 

TALL A 
(cm) T°C L/

CAUDAL 
(s.) 

APROVECHA 
MIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

PISCICOLA 0.75 L/S 1913 
10 17 

0. 75 

30 
La 
Severiana 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0. 75 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare. 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada La Severiana, aunque cuenta con buena oferta hídrica no alcanza 
las necesidades del interesado para la actividad piscícola en las condiciones solicitadas 
de 7500 alevinos con una talla de 10 cm y a una temperatura de 17°C; teniendo en cuenta 
la Resolución 112-3203 del 24 de julio de 2014 por medio de la cual se adoptan medidas 
en la administración de los recursos naturales en medio del "Fenómeno del niño". 
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• Es procedente acoger el recurso de reposición interpuesto mediante el oficio 131-1892 del 07 
de mayo de 2015, teniendo en cuenta el caudal mínimo para un periodo de 10 años de la 
fuente denominada La Severiana arrojado por el HIDROSIG y los datos suministrados por el 
solicitante otorgar concesión de aguas al señor Edgar Mejía Jaramillo, para uso doméstico 
complementario, en beneficio del predio identificado con FMI No 020-27113, ubicado en la 
vereda Alto de la Virgen del Municipio de Guarne. 

• Teniendo en cuenta la conclusión anterior se hace necesario modificar la Resolución 131-0220 
del 17 de abril de 2015 en sus artículos primero y segundo para que en adelante queden así: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un permiso ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al señor EDGAR MEJIA JARAMILLO, identificado con la cedula de 
ciudadanía 71.450.120 en un caudal total de 0.757 L/s distribuidos de la siguiente manera: 
0.007 L/s para uso DOMÉSTICO COMPLEMENTARIO y 0.75 L/s para uso PISCICOLA en 
beneficio del predio denominado "La Trochera" identificado con el FMI 020-27113, con 
coordenadas X: 848.000, Y: 1.191.100 y Z: 2.395 MSNM, ubicado en la vereda Alto de La 
Virgen del municipio de Guarne. Caudal a derivarse de fuente denominada La Severiana, en 
un sitio de coordenadas X: 848.387, Y: 1.191.269 y Z: 2.123 MSNM tomadas con GPS. 

ARTICULO SEGUNDO: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s la parte interesada 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación 
y aprobación en campo. En su defecto, deberán construir una obra que garantice la derivación 
del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

• La parte interesada debe implementar tanque de almacenamiento dotado con sistema de 
control de flujo (flotador). 

• El predio de interés presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por tener 
un área de 2.982 m2, en zona agroforestal donde se permiten sistemas combinados donde se 
mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas con usos forestales en arreglos tanto espaciales 
como temporales, establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas y la 
densidad máxima de vivienda es de una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 
80% del área en cobertura boscosa y por el P.O.T. Municipal, el predio se encuentra en zona 
de Regulación Hídrica en un área de 6.336 m2, donde en un 50% como mínimo de los predios 
deberán ser dedicadas a coberturas forestales permanentes (un 30% como mínimo en 
bosques naturales). Se da por hecho que en ese '50% estarán ubicadas las construcciones 
principales. 	En ese 50% los usos y actividades se guiaran en lo posible por lineamientos del 
Artículo 3° del Acuerdo 016 ("usos y actividades de conservación de los recursos naturales, 
enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con 
especies nativas y con fines de protección, investigación, educación e interpretación 
ambiental") En el restante 50% de los predios se sugieren los siguientes usos y actividades: 
ganadería estabulada, siembra de pasto de corte, cercos vivos, siembras con manejo racional 
de los drenajes, trampas de sedimentos, cultivos permanentes, transitorios aplicando hojarasca 
al suelo, cría de especies animales menores o zoocria con manejo del estiércol, compostaje 
con desechos orgánicos. Todos estos usos y manejos tienen el objetivo de procurar una 
recarga máxima del sistema hídrico". 

6. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto 
es si CORNARE debe modificar el acto impugnado en el sentido de permitir que se 
otorgue el usos piscícola solicitado por el señor Edgar Mejía Jaramillo, que según el 
informe técnico 131-0607 del 9 de julio de 2015, es factible otorgar el uso piscícola 
solo  para 1.913 peces con una talla dé 10 centímetros en una temperatura de 17 
grados, dado que la fuente denominada La Severiana, no alcanza a cubrir con las 
necesidades del interesado, para la actividad piscícola en las condiciones solicitadas 
de 7500 alevinos con una talla de 10 cm y a una temperatura de 17°C; teniendo en 
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cuenta la Resolución 112-3203 del 24 de julio de 2014 por medio de la cual se 
adoptan medidas en la administración de los recursos n'aturales en medio del 
"Fenómeno del niño", como quedó explicado en el informe técnico. 

7. 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 1° de la Resolución No. 131-0220 del 17 
de abril de 2015 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se dictan 
otras disposiciones", expedida por CORNARE, el cual quedará así: 

Artículo 1°. OTORGAR al señor EDGAR MEJIA JARAMILLO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 71.450.120, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
en un caudal total de 0.757 L/s distribuidos de la siguiente manera: 0.007 L/s para 
uso DOMÉSTICO COMPLEMENTARIO y 0.75 L/s para uso PISCICOLA en beneficio 
del predio denominado "La Trochera" identificado con el FMI 020-27113, con 
coordenadas X: 848.000, Y: 1.191.100 y Z: 2.395 MSNM, ubicado en la vereda Alto 
de La Virgen del municipio de Guarne. Caudal a derivarse de fuente denominada La 
Severiana, en un sitio de coordenadas X: 848.387, Y: 1.191.269 y Z: 2.123 MSNM 
tomadas con GPS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 2° de la Resolución No. 131-0220 del 17 
de abril de 2015 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se dictan 
otras disposiciones", expedida por CORNARE, el cual quedará así: 

Artículo 2°. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. La parte interesada 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán construir una obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los' diseños de la 
misma, se anexa el diseño de obra de captación 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor EDGAR MEJIA JARAMILLO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 71.450.120, para que tramite ante esta 
Corporación, permiso de Vertimientos conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, para lo cual contara con un plazo de 30 días hábiles siguientes contados a 
partir de la notificación del presente acto. 

ARTÍCULO CUARTO Las demás disposiciones de la Resolución No. 131-0220 del 17 
de abril de 2015 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se dictan 
otras disposiciones", expedida por CORNARE, no sufren modificación. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
señor EDGAR MEJIA JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadana número 
71.450.120. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la 
misma. 
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PARÁGRAFO: En caso que no sea posible la notificación personal de esta 
resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la 
página Web de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 
de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Proyecto: Abogada P. Úsuga Z. 
Asunto: Recurso de reposición — Concesión de aguas. 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Expediente: 05.318.02.21077 
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NOMBRE: EDGAR MEJÍA J 
EXPEDIENTE: 053180221077 
CAUDAL: 0,007 L/seg. 
MPIO: GUARNE 
VDA: ALTO DE LA VIRGEN 
FUENTE: LA SEVERIANA ACCESO  F 1  A CORRIENTE 

AMETRO = 1,5 pulgadas 

Corporación Autónomo Regional de lat'Cuencos 
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AL USUARIO DIAMETRO 

VARIABLE SEGÚN NECESIDADES 
LAVADO DIAMETRO 4" 

PARAMETROS DE DISEÑO 
FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (Q) MENOR DE UN (1) L/s. 0,757 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 1,50 1,50 O.K. 

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 10,64 10,7 O.K. 

MEDIDAS Y ACOTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

TANQUE DE CAPTACION PRINCIPAL TANQUE DE DERIVACION AL USUARIO 

ANCHO (A en metros) 0,5 ANCHO (a en metros) 0,5 

LARGO (B en metros) 0,5 LARGO (b en metros) 0,3 

PROFUNDIDAD (P en metros) 0,5 PROFUNDIDAD (p en metros) 0.25 

De no acogerse al anterior diseño, el interesado debera aportar para su aprobación los 
diseños correspondientes a la obra de control con caudal igual al otorgado. 

HACER AJUSTES AL CONSTRUIR LA OBRA PARA GARANTIZAR LA 
DERIVACIÓN DEL CAUDAL. 
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