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14 MAY2015
1,915RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEJ CUAL OTORGAUNA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES y SE 
< ~ ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES' , " , 

,¡ 	 , , 

EL SUBDIRECTpR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
" REGIONAL DE LAs CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

, 1\ atribuciones legales y delegatarias y' < 

.1 	 . 

• 

CONSIDERANDO 

Que por medio d¿ Auto W 112,.,.1064 de 18 de diciembre de 2014, se dio inicio al Trámite 
'11 JI' 

Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en favor de la sOciedad 
ANTIOQUEÑA DE~¡ NEGOCIOS S.A., con Nit. 890,907.824-5, a través de su Representante, 
Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 42.8~9.506, y el señor MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, identificado con 
cédula de ciudada~ía N° 15.438.,778 quien actúa en calidad de Autorizado, para el desarrollo ' 
del proyecto de Rarcelación Asturias para los usos Doméstico, Pecuario y Riego, en 
beneficio de los pr~dios identificados con FMI 017-22070, 017-13489, ubicados en la Vereda 
Guámito del MuniciiFio de La Ceja, 

Que el aviso fue fij!dO en la Alcaldía' del Municipio de La Ceja entre losdías 15 y 27 de enero 

de2015. 1\ .. ' ", . ", 	 , 

Que no se presentó oposición en el momento dé practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia, 1\'" . " 	 .' " " ' 

. 1, . 
Que mediante Auto N° 112-0284 ¡de 11 de marzo de 2015, se requirió a la sociedad' 
ANTIOQUEÑA De NEGOCIOS S.A., a través de su Representante Legal, la señora 
CLAUDIA MARIA 11JOHNSON :ARISTIZABAL; yel señor MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ 
ÁRIAS quien actúaien calidad de Autorizado, para que allegara la siguiente información: 

I 
_' 	U( .. .)" 1 

1. 	 Aclarar infJmación suministrada en la solicitud de. concesión de aguas superficiales 
frente a losl usos del Recurso Hídn'co indicando: Uso Doméstico' (número de casas), 
Pecuario (especies animales y cantidad), y Riego (áreas y especies), 

11, ' , , " 2. 	 Present~r p{ano de áreas y número de lotes a desarrollar. ", ' , 

:u:~"a través del oLa Radicado N" 131-1407 de 30 de 2015, el señor MIGUEL ANTONIO 
MARTíNEZ ARIAS j!quien actúa en calidad de Autorizado, allegó a la Corporación informació,ri 
complementaria eh ,cumplimiento de los requerimientos formulados en el Auto N° 112~0284de # 

11 de marzo de 2015. 	 , 

Que La corporaci!n a través de su grupo técnico procedió a evaluar la informaCión 
presentada por fa parte interesada; ya realizar visita técnica el día ,15 de abril de 2015 con el • 

, fin de conceptuar: la concesión de aguas; generándose Informe Técni.co N° 112-0828 de 
5 de mayo de2015,ldentro del cual se concluyó lo siguient~: ", 

u(. . .)" 

• caudal disponible para' atender.la demanda del 
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• 	 Una vez aclaradas las densidades habitacionales, establecidas inicialmente para 
el proyecto propuesto (Parcelación Asturias), éste corresponde a la figura. 
inmobiliaria de Condominio y a la construcción de cuarenta y nueve (49) 
parcelas en los predios que cuentan con un área total de 15.35 Ha. (Negrillas 
fuera del texto original) 

•• . LoS predios no presentan ninguna restricción según el POT y según los acuerdos 
Corporativos, solo se deben respetarlas rondas hídricas. . 

• 	 Es factible otorgar la concesión de aguas solicitada, en los caudales calculados y de la 
fuente El Guácimó. De la fuente Asturias no se requiere caudal ya que El Guácimoes 

. suficiente para abastecer la demanda. 

• 	 Por tratarse de un acueducto privado, al interesado le aplfca tramitar la Autorización 
Sanitaria ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Tel. 3839880 Y presentar 
el Plan Quinquenal de uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

. 
• 	 . Para el proyecto ya se otorgó el permiso de vertimientos correspondiente. Expediente 

053760420627. ' 
."(. , .j" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 	 \ 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
perSOnaS protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que él artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a'gozar 
de un ambiente sano. La b..ey garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
'quepuedan afectarlo. 

Es deber del EstadO proteger la diversidad e integridad del ambiente, conServar las áreas de 
especial importancia ecológicá 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 lo§> más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado' garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
'ambiente yla -preservación de los recursos naturales. 

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. . 

Quede 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 salv?conductó,s. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

Ruta: www.comare.qov.co/sgi ¡Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 

Jul-12-12'. 
. , 

~ 4" .. . ,1:" '" 	 " •• "1' • 

'. ... ' ~ , I 

/" ;~, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

www.comare.qov.co/sgi


-li----~1r--------------------~~----------------------~~--------~1 
¡ . > 

l' 

'1 

1 
Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala ,que toda persona natural o jUrldica,' 


. pública o privada,! requiere concesión para obtener el derécho al aprovechamiento de las 


Que el artículo 1201 del Decreto Ley 2811 de 1974 Y 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, 

aguas. 1 

, . ~ . 
I . ,: : 

disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas,jl estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de, 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán sér utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. . ' 

l
Que la Ley 99 de \1993,en su art.ículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas, La 
utilización dé agu~s por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente 
a programas de inl~ersi6n en: conservación, restauraéión y ~manejo . Integral-de las cuencas 
hidrográficas de dohde proviene el agua"." 

Que la Ley 373 ~e .1997, señala que' el programa para el uso eficiente' y ahorro del 
agua. a.. .todo plari~ ambiental regional" y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el bo eficiente y' ahorro del agua. se entiende por programa para el uso 

'1 • 

eficiente y ahorro d,e agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encakgadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego . 

~f . • '.r 

y drenaje, produccirfJn hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. . 

Las Co~poraciones IlAutónomas Regionales 'y demás aú'tori~ades ambientales encargadas del 
'!'anejo, .~~otecció.n'll y ~~ntrol de~ recurso hídrico en su ,res~ect~~a jurisdicción, aprobar~n la 
ImplantaclOn y ejepuclon de dIchos programas en coordmaclOn con otras corporacIones 
autónomas que cod1partan las fuerites que abastecen los diferentes usos ... " ': 

, II " ' 
Que el artículo 2 'ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. a.. .El ,prograta de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado en el diagn6stico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contene~ las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas .~ 
la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectosque11definan las Corporaciones Autónomas Region~/es y demá~ autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos he riego y drenaj~, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso; que 
se consideren convJnientes para el cumplimiento del programa ... " ' 

, . '11' " • 

Que el artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 establece que: u ... Las direcciones territoriales de 
salud como autorid~des sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, 'ejercerán la 
vigilancia sobre la jcálidad del agua para consumo humano. Para elJo'\ desarrollarán las 
siguientes acciones"I' . ' ',' , 

8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para 
consumo humano eA su jurisdicción, para el periodo establecido en la solicitud ... :' 

11' \ .Que el Artículo 281 ibídem señ'!lla:' apara efectos de I~ expedición'o renovación de léis 
concesiones de agula para consumo ,humano; el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competen'te, deberá obtener la correspondiente autoriz~ción sanitaria favorable, la 
cual será enviada p~r la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que corresponda, 
para continuar con Ids trámites de con.cesión." 

Que e~ función de :~ORNARE propender por eJ. adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales C!Je conformidad con los. principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y propor~ionalidad,teniendo en cuenta. para ello lo establecido' por los postulados 
del desarrollo 'ble y sustentable. 

I , . 

. ... ", - . 

'1' 

Regionales: Póramo: 869 15 69 • 869,15 : 
¡ "Poree'Nus: 
11 CITES Aer:opúerto 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las· anteriores consideraciones de orden, jurídico, 
acogiendo :10 establecido en el Informe Técnico N° 112-0828 de 5 de maY0sJe 2015, se entrará 
a otorgar una concesión de aguas superficiales a la sociedad ANTIOQUENA DE NEGOCIOS, .. 
S.A. para el proyecto denominado. Condominio Asturias, lo cual se dispondrá en la parte" 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Q~e es competente El Subdirector de Recursos l\Jaturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE. 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓf\i DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
, sociedad ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., con Nit. 890,907.824-5, a través de su 

Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con, 
cédula de ciudadanía N" 42.869.506, Y el señor MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía NÓ 15.438.778 quien actúa en calidad de Autori~ado; en 

'beneficio del proyecto denominado CONDOMINIO ASTURIAS a desarrollarse en los predios 
identificados con FMI 017-22070 Y 017-13489, en el sitio con coordenadas X1: 854.700, Y1: 

',1.160.200, X2: 855.100, Y2: 1.160.295, ubicados en la Vereda Guámito del Municipio de La. 
Ceja: Caudal a captarse de la fuente El Guácimo, en el sitio con coordenadas X: 855,776, 
Y: 1.160.776, enun caudal total de 0.374 L/seg, distribuidos así: 

USO CAUDAL FUENTE 

COORDENADAS 
DEL PREDIO 

BENEFICIARIO 

COORDENADAS 
PUNTO DE 

CAPTACiÓN 
, 

DOMESTICO 0.204L1seg El Guácimo X1: 8~4.700, 

Yr 1.160.200, 

X2 : 855,100, 

Y2 : 1.160.295 
, 

X: 855,776, 

V: 1.160,776RIEGO 0,017 Llseg 

CAUDAL TOTAL 0.374 Useg 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente Concesión, será de diez (10) años contados a partir 
de la notificaciórí, del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por el inte,resado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes 
de su vencimiento, De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión 
quedatá sin vigencia, . 

', 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A, a 
través de su Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, y 
el señor MIGUEL ANTONIO MARTíNEZARIAS, actuando en calidad de Autorizado; 'para que 
~ partir de la notificación del presente Acto, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en 
los términos y condiciones que a continuación se enuncian: 

t.En un término de sesenta (60) días hábiles: 

• 	 Para caudales a otorgar menores de 1,0 LIs" deberá in:pl~mentar el diseño de la obra' 
de captación y control de pequeños c;;audales entregado por CORNARE e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En 
s~ 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 c;ie la misma.' 

I . 

1, 
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~. 	 ..,.1
• 	 Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (implementación de 

I~ Ley 3731de 1997), para lo cual se le entrega el'formularioF-TA:51 diseñado para tal 

fl,n.. ¡ . :. '.' 	 '. '. . · 
• 	 Presentar la Autorización Sanitaria Favorable de la fuente El Guácimo, expedida por 

la DirecciÓ} Seccional de Salud de Antioquia en cumplimiento de lo exigido por el 
Decreto 15r7¡5 de 2007, Tel: 383 9880. I 

j, 	 
" !' 	 ........ 


ARTICULO TERC¡ERO: INFORMAR a la sociedad ANTIOQUENA DE NEGOCIOS S.A,a 
través de su Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, y 
el señor MIGUEL!I ~NTONIO MARTíNEZ ARIAS, actuando en calidad de Autorizado; que 
deberá dar cump1il}1iento y tener presente las siguientes actividades: , 

• ' 'Conservar ¡llas areas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetació," 
· 	 protectora ,:existente y cooperár para reforestar las áreas de protección hídrica con 

especies nativas de la región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios 
según lo e~tipulado en el POT Municipal: . 

• . Garantizar Iel tralami,ento .~e las aguas residuales domésticas generadas por su 
actIvIdad, con una. efIcIencIa no inferior al 80%, antes de disponer su efluenté a un 
cuerpo de ~gua, alcantarillado o al. suelo. • ".'. " •. 

• 	 Respetar -Jn caudal ecológico de la fuente El Guácímo, equivalente a un valor 
r aproxima99 del 25% del caudal medio de la fuente e informarle que en caso de llegar 

a presentanse sobrantes en -las obras de aprovechamiento; se deberán conducir por 
tubería ala'tmisma fueRte para prevenir riesgos de erosión del suelo, .. 

• 	 CUalqUier~, ra o actividad que se p'retén~a d~sarrollar en el ,predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. . . ll' 	 . 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

, . 1 . '. 	 . 
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de. la presente Concesión, que ésta no 
Grava con servidurt,bre los predios por donde' debe pasar el ,canal conductor o establecer la 

, obra. En caso de d~e tal sérvidumbre se requiera y no se llegare 'a ningún acuerdo señalado 
en el Articulo 137: del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a, la vía 
Jurisdiccional. 

• . '1 . . 
ARTICULO SEXTO: Esta Concesión de Aguas contiene-la prohibición de cesión total o 'parcial 
de los derechos otdrgados en este Acto Admiriistrativ'o, sin previa autorización de la Autoridad 

Ambiental. . . J ~ .. ' . . . 
ARTICULO SEPTIMO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -Ley 2811 

'1.de 1974 yel Decreto 1541 de 1978. 
ti 

. :1 

ARTICULO OCTAVO: El titular de' la presente Concesión de Aguas .deberá cancelar por 
concepto de tasa pbr uso y aprovecharniento del recurso hídrico, el valor que se establecerá 
en la factura que Jperiódicamente expec;lirá La Corporación, Lo anterior, de acUerd'Galo 
establecido en el Decreto 155 de 2004 y la Resoiución de Módulos de Consumo W J 12-2316 
del 21 d.e junio de, 2. 
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ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en fa presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 

· perjuicio de,las penales o civiles a que haya lugar. , -. 

ARTICULO DÉCIMO: REMITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de la, 
· Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el Control y , 
· SegUimiento y cobro de Tasa por Uso. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR la presente actuación a la sociedad 
· ÁNTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., con Nit. 890.907.824-5, a través de su Representante 
Legal" la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAl, identificada con cédula de 
ciudadanía W 42.869.506, y el señor MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía W 15.438.778 quien actúa en calidad de Autorizado. 

· PARÁGRAFO: De. no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
a'drriinistrativoen Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 dela Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DÉCIMO TECERO: Indicar que contra la presente acfuación procede el recurso 
. de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo,dentrode los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Proceso: Tramites 

Asunto: Concesión de aguas' 

Expediente: 05376.02.20532 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

..~.·.k 
VIER PARRA ~t ' 


S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

~	P,-, ectó: Paulo Vé!ez /12 de mayo de 2015/Grupo Recurso Hídrico 

Re, ¡s6' Abogada Diana Uribe QUinter~' , . 

.' 
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