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Cornare 
RESOLUCIÓN N° 

131-0136 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
0  6 MAR 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 Resolución número 131-1055 del 30 de Octubre de 2013, esta entidad decidió otorgar 
una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores GREGORI FARRELL y LAWRENCE 
TERRY BRILLSON, identificados con pasaportes número 038.860.475 y 477.794.986, en un caudal 
total de 0.016L/s, distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 0.014 L/seg, y para uso PECUARIO 0.002 
L/seg, captados de la fuente El Hallazgo o La Faraona en un sitio con coordenadas X: 839.675, Y: 
1.160.831, Z: 2.33, en beneficio del predio identificado con FMI 017.22389, con coordenadas X: 
840.139, Y: 1.160.903, Z: 2.200 m.s.n.m., X2: 840209, Y2: 1.161.899, Z2: 2200m.s.n.m., GPS. 
ubicado en la vereda "Guarzo Arriba" (El Carmen) del Municipio de El Retiro., dicho permiso fue 
otorgado por un período de 10 años y notificada personalmente el dia 26 de Noviembre de 2013. 

Que en el mencionado acto en su Parágrafo Primero, se estableció lo siguiente: Para caudales a 
otorgar menores de 1.0 Lis.  Cornare hace entrega del diseño para las obra de captación y control 
de pequeños caudales a implementar conjuntamente con los señores Jorge Octavio Quintero (Exp 
056070204035), Luis Eduardo Zuleta Olano (Exp 19025525), Angela María Rivera (056070204036), 
Ospina Zuleta y Cia (Exp 056070217322), Tomas Jaramillo Klinkert (Exp 056070217744), Luis Felipe 
Umaña Rodríguez (Exp 056070217741) y Gregorri Farrell (Exp 056070217762), de acuedo con la 
sumatoria de caudales correspondiente a 0.0384Us, de tal forma que garanticen la derivación de los 
caudales Otorgados.. , 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y seguimiento el día 12 
de febrero de 2015, generándose el Informe Técnico con Radicado número 131.0171 del 27 de 
febrero de 2015, en el que se consignó lo siguiente: 

"( 1 

25. OBSERVACIONES: 

• Los señores Gregorri Farrell y Lawrence Terry Brillson cuenta con una concesión de aguas en un 
caudal total de 0.016 L/s, para uso 0.014L/s para uso DOMÉSTICO y 0.00211s para uso 
PECUARIO, en beneficio del predio FMI 017-22389, captados de la fuente El Hallazgo o La 
Faraona. 

• La captación se realiza en sitio con coordenadas aproximadas X: 839.657, Y.  1.160.821, Z: 
2.296. La captación actual que se tiene es conjunta y artesanal, consistente en un represamiento 
en tierra con dique en concreto de donde se conectan 2 mangueras de 2", una para el señor Luis 
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Eduardo Zuleta y la otra que conduce el recurso hídrico a un tanque que hace las veces de 
desarenador y de allí se conecta otra manguera de 2" que conduce el recurso hídrico a un tanque 
de almacenamiento y reparto ubicado en predio de la señora Mónica Lesmes, el cual cuenta con 
sistema de control de flujo (flotador) y tiene las siguientes dimensiones 3m x 2m x 1.80 m de 
profundidad y de allí se benefician actualmente los señores; Martha Elena Zuleta, Luis Felipe 
Umaña, Jorge y León Quintero Alzate, Gregori Farrell - Lawrence Brillson, Mónica Lesmes, y 
proyecta conectarse otros usuarios que tienen en trámite la concesión de aguas. 

• Al tanque de almacenamiento le instalaron el dispositivo de control de flujo, por tal razón ya no es 
necesario seguir utilizando el tubo que se tiene de dos (2) pulgadas, para el rebose del sobrante 
del tanque. 

• El predio de interés cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas para las dos viviendas. 

• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal, la fuente es único abasto 
de agua para el predio. 

• Dada las inconsistencias presentadas en cuanto al nombre de la fuente y a las captaciones, el 
día de la visita se evidenció que la fuente de interés se llama "Lá Faraona", y quedo claro el sitio 
de captación de cada uno de los interesados. Motivo por el cual se deberá modificar algunas 
concesiones con el fin de unificar criterios. 

De la fuente La Faraona en sitio de interés captan los siguientes usuarios: 

NOMBRE USUARIO No. EXPEDIENTE No RESOLUCION USOS 
CA 
Useg 

UDAL 
FUENTE 

 

Luis Eduardo Zuleta 19.02.5525 131-0609 del Doméstico 0.016 FSN que nace y 
Olmo 15/0812008 Pecuario Riego 0.008 discurre finca 

Piscícola 0.017 hallazgo 
0.192 

Ciego' Famell - 056070217762 131-1055 del Doméstico 0.014 El Hallazgo o La 
Lawrence Brtilson 30/10/2013 Pecuario 0002 Faraona 
Luis Felipe Uma5a 056070217741 131-1054 del Doméstico 0014 El Hallazgo o La 
Rodríguez 30/10/2013 Fa-ama 
Marffla Elena Zuleta de 056070217322 131-0831 del Doméstico 0007 La Faraona 
Ospina 13/08/2013 
Jorge Octavio y León 056070204035 131-0086 del Doméstico 0020 La Faraona 
Quintero Alzate 114)22009 Riego Pecuario 0.034 

0006 
Tomas Jaramillo Klinkert 056070217744 131-1046 del Doméstico 0.014 La Faraona o 

25/102013 Hallazgo 
Judith Nougues Jurado 056070219779 En Trámite La Faraona 
Luis Felipe Umaña 056070220499 En Trámite La Faraona 
Mónica Lesmes 056070204036 En Trámite La Faraona 
Bustamante 

TOTAL OTORGADO 
Useg 0.344 
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• La oferta total de acuerdo con el aforo realizado el 29 de enero con época climática intermedia con 
lluvias esporádicas y con alerta por el fenómeno del niño, arrojo un caudal de la fuente de 0.687 
L/seg, y descartando el caudal ecológico del 25%, queda un caudal disponible de 0.515 L/seg. 

• Los interesados no han implementado en la fuente La Faraona los diseños entregados por 
Corvare para la obra de captación conjunta con los demás usuarios de la fuente y de esta forma 
garantizar la derivación del caudal otorgado a los usuarios ya legalizados. 

• La fuente La Faraona se encuentra bien protegida con especies nativas de la zona. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: A continuación en el siguiente cuadro se muestra el estado de 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 131-1055 del 30 de octubre de 2013. 

ACTIVIDAD 
FECHA CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

Implementar conjuntamente con los 
señores Jorge Octavio Quintero (Exp 
056070204035), Luis Eduardo Zuleta 
Olano (Exp 19025525), Angela Maria 
Rivera (056070204036), Ospina Zuleta 
y Cia (Exp 056070217322), 	Tomas Se cuenta con una 
Jaramillo 	Klinkert 	(Exp 
056070217744), 	Luis Felipe 	Umaña 
Rodríguez 	(Exp 	056070217741) 	y 

No se estableció x 
captación artesanal que no 
garantiza la captación del 

caudal otorgado. 
Gregorri Farrell (Exp 056070217762), 
de 	acuerdo 	con 	la 	sumatoria 	de 
caudales correspondiente a 0.0384L/s, 
de 	tal 	forma 	que 	garanticen 	la 
derivación de los caudales Otorgados. 

26. CONCLUSIONES: 

• La concesión de aguas otorgada a los señores Gregorri Farrell y Lawrence Terry Brillson, 
mediante la Resolución 131-1055 del 30 de octubre de 2013, se encuentra vigente ante la 
Corporación hasta el 29 de octubre de 2023. 

• De la fuente La Faraona en sitio de interés captan señores Martha Elena Zuleta, Luis Felipe 
Umaña, Jorge y León Quintero Álzate, Mónica Lesmes ( Antes Angela Maria Rivera), 
Gregori Farrell — Lawrence Brillson, Luis Eduardo Zuleta Olano también captan de esta 
misma fuente los señores, Judith Nougues Jurado, Luis Felipe Umaña, Monica Lesmes 
Bustamante, los cuales se encuentran haciendo el respectivo tramite. 

• No se ha implementado el diseño de la obra de captación en forma individual o en forma 
conjunta con los demás usuarios de la Fuente La Faraona. 

• La fuente se denominará en adelante fuente "La Faraona" que nace y discurre por la finca 
Los Hallazgos, de la cual se derivan las concesiones mencionadas en el cuadro de las 
observaciones. 
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• La problemática que se presenta respecto a la falta del recurso hídrico es debido a que el 
sistema de captación implementado no garantiza las derivaciones de los caudales puesto 
que se tienen instaladas tuberías de diámetros superiores, captándose así una mayor oferta. 

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 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..." 

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 el Decreto 2811 de 1974, y sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida en cualquier momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

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. 
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Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131.1055 del 30 de Octubre de 2013. 

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 yen mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución No.131-1055 del 30 de 
Octubre de 2013 para que en adelante quede así: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a los señores GREGORI FARRELL, identificado con pasaporte 
N° 038.860.475 y LAWRENCE TERRY BRILLSON, identificado con pasaporte N° 477.794.986, una 
CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.0161../s, distribuidos así: 0.014L/s para uso 
DOMÉSTICO y 0.0021../s para uso PECUARIO, captados de la fuente "La Faraona" que nace y 
discurre por la finca "Los Hallazgos", en un sitio con coordenadas 839.657, Y: 1.160.821, Z: 2.296 
en beneficio del predio identificado con FMI 017-22389, con coordenadas X: 840.139, Y: 1.160.903, 
Z: 2.200 m.s.n.m., X2: 840209, Y2: 1.161.899, Z2: 2200 m.s.n.m., GPS. ubicado en la vereda 
Guarzo Arriba (El Carmen), del Municipio de El Retiro. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores GREGORI FARRELL y LAWRENCE TERRY 
BRILLSON, que una vez Cornare realice las respectivas modificaciones de los actos administrativos 
hará entrega del diseño de la obra de captación y control de caudal la cual deberán implementar 
conjuntamente los señores; Judith Nougues Jurado, Luis Eduardo Zuleta Olano, Luis Felipe Umaña 
Rodríguez, Martha Elena Zuleta de Ospina, Jorge Octavio y León Quintero Alzate, Mónica Lesmes 
Bustamante. Deberán 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 campo anexando los diseños de la misma. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los interesados retirar el tubo de almacenamiento conjunto 
con los demas usuarios, el cual se utilizaba para rebose, ya que en el momento cuenta con el 
dispositivo de control de flujo. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que debe respetar un caudal ecológico 
equivalente a un valor aproximado del 25 % del caudal medio de la fuente de interés e informarle 
que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería a las mismas fuentes 
para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a los beneficiarios 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. 

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 con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

Ruta ~a tomare aov co/s4/Apoyo/ Gestión Jundica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-1 1A/.04 
J 72 
 11 	 jor.- 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nore TORNARE' 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía Mt 89045138-3 Tse 546 16 16. Fox 546 02 29.-  . 

E-mol: scliente4comoratrov.co, servIdompcornortabv. 
Regionales: PcSromo: 569 15 69 - 869 15 35, Valles de San Meolór 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 851(3,,4 

Porte Nus: 866 012Q Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos 544 30 99,  • "- 
CITES Aeropuerto José Maria Córdovo - Telefiat (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores GREGORI FARRELL y 
LAWRENCE TERRY BRILLSON, identificados con pasaportes número 038.860.475 y 477.794.986. 
Haciéndole entrega de una copia íntegra como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.gov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.02.17762 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 03/03/2015. 
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