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RESOLUCIÓN N° 
	

131- 0290 
"Por medio de la cual se suspende un trámite de concesión de aguas y se adoptan otras 

determinaciones" 
	

19 MAY 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 131-0087 del 11 de febrero de 2009, se le OTORGA al señor 
GABRIEL IGNACIO GRISALES CASTAÑEDA identificado con cedula de ciudadanía 
número 98.517.670, una concesión de aguas en un caudal de 0.0396 L/seg, distribuidos 
así; para uso doméstico 0.010 L/seg, para agrícola (riego) 0.022 L/seg, para uso 
pecuario 0.0076 .Useg, en beneficio del predio identificado con FMI No 017-28695, 
ubicado en la vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro. El caudal 
otorgado se derivara de una fuente de abastecimiento conocida con el nombre de la 
Faraona, de la finca El Hallazgo, de propiedad de la señora Carmenza Zuleta_ Por un 
término de 10 años. 

Mediante Resolución No 131-0919 del 06 de octubre de 2010. se traspasa la concesión 
de aguas que CORNARE otorgo mediante Resolución No 131-0087 del 11 de febrero de 
2009, al señor GABRIEL IGNACIO GRISALES por un término de 10 años, para que en 
adelante quede a nombre de la señora ANGELA MARIA RIVERA GALLEGO. 

Que mediante Resolución No 131-0147 de 11 de marzo de 2015, se traspasa la 
concesión de aguas a los señores MÓNICA JANETH LESMES BUSTAMANTE y 
CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, en un caudal de 0.016 L/seg, para uso 
doméstico 0.011 L/seg y para riego 0.005 L/seg, en beneficio del predio denominado "Villa 
Charleston" identificado con FMI No 017-28695, ubicado en la vereda Guarzo Arriba (El 
Carmen) del Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse de la fuente denominada "La 
Faraona" en un sitio de coordenadas X: 839.657, Y: 1.160.821, 7: 2.296 GPS. 

Que mediante radicado No 131-1668 del 21 de abril de 2015, los señores Mónica Janeth 
Lesmes Bustamante y Carlos Alberto Torres Vargas, solicitan se modifique el articulo 
tercero para que se incluya el caudal de riego de acuerdo a la proyección que se tiene 
que consiste en 6.000 M2 de cultivos de corto plazo, 500 M2 de cultivo de árboles frutales 
y aprisco para 50 cabras. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto N° 131-0343 del 28 
de abril de 2015, 

Que una vez evaluada la información aportada, se generó el Informe Técnico No. 131-
0372 del 08 de mayo de 2015, en el cual se consignó lo siguiente: 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 

k la wcorn‘regc co/s Aryo/ Gostion Jur, ice/Me 	 Viga te desde 	 r 	F-GJ-1154 04 

Corporación Autónomo Reglonol de los Cuencos de los Ríos Negro - Nore 
Carero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá len 54 El Santucho Antiequla Nlb 890985135-3 Tí* 54616 

E-malt soillipteOserno~co, 
Regionolec Poma 869 15 69 - 86915 35, Valles de Son Nloalóc 56111E4 - 56137 09, 

Poste Nuc 866 0124 Aguas 86114 K, Tecnoporque Los 
CITF-Sfraropuirto Josiftbkirla Cardas -Teletex (0541148iv 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



• El día 29 de enero de 2015, se realizó visita a la fuente La Faraona con el fin de verificar el 
número de usuarios correspondientes a la captación de la fuente y conocer su oferta disponible 

• No se realizó visita al predio de interés, debido a que se trata de una modificación de la 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0147 del 11 de marzo de 2015. en 
cuanto a un aumento de caudal. 

Características del predio: 

• El predio se encuentra aproximadamente a 2.5 Km desde el parque principal hacia el 
cementerio. se  pasa por un sitio conocido "La Argentina" y luego por un puente sitio donde se 
gira sobre la margen derecha tomando unos rieles y se encuentra los predios de interés. 

• El predio de interés pertenece a la Vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El 
Retiro, donde actualmente no se tiene ninguna construcción, se proyecta construir 2 viviendas 
para 8 personas y jardín 

• El predio de interés no cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. el cual se construirá al mismo tiempo que la vivienda. 

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

• El señor Alexander González, funcionario de Planeación Municipal, informo que al lote 
identificado con FMI No 017-28695 de propiedad de la señora Mónica Lesmes Bustamente, ya 
se le emitió un concepto de norma especificando la zonificación ambiental que posee según 
Acuerdo 250 de 2011. donde se le permite realizar vivienda principal y complementaria en 
6.400 M2. 

Usos solicitados y adicionales: 

• El presente tramite se atiende como un aumento de caudal, del permiso de concesión de 
aguas otorgado mediante Resolución No 131-0147 del 11 de marzo de 2015, para lo cual la 
parte interesada solicito: caudal de riego de acuerdo a la proyección que se tiene que consiste 
en 6.000 M2 de cultivos de corto plazo. 500 M2 de cultivo de árboles frutales y aprisco para 50 
cabras 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo:  

• La fuente "La Faraona" se encuentra ubicada en predio de la Familia Klinkert, la cual se 
encuentra bien protegida con vegetación nativa. 

• 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 0.687 L/seg. 
y descartando el caudal ecológico del 25%, queda un caudal disponible de 0.515 L/seg. 

• El día de la visita se evidencio que se tiene un tanque de almacenamiento ubicado en predio 
de la interesada (Mónica Lesmes), el cual cuenta con tubería de rebose y con sistema de 
control de flujo (flotador). 

Condiciones de la Captación: 

• 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 
Eduardo Zuleta y la otra que conduce el recurso hídrico a un tanque que hace las veces de 
desarenador y de alli 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 limeña. Jorge y León Quintero Alzate, Gregory Farrel — Lawrence Brillson. Mónica 
Lesmes. y proyecta conectarse la señora Judith Nougues, quien tiene derecho de dicho 
tanque 

/Apoyo/ Gesto J. -a/A-exc 
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	 T i Red 	. Tanque 	de 
Conducció PTA 

Sistema 	de 	 ; dor: 

I

Distribución: almacenamien 
1 	X 	_I

I n: —x_
Abastecimiento .  	 ' to. - 	x 

Cámara  de toma directa  
Captación flotante con elevación 

• mecánica 
Captación mixta 	

- 	 L 
Captación móvil con elevación 

Tipo Captación 	
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Torna de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 	 , Artesanal 

Área 	captación , La Faraona: 3.9 ha. 
(Ha) (Hidrosig) 

Estado Captación Bueno: 	X 	 
- 	 - 

Continuidad 	del 
SI X 	 

iServicio 

Tiene Servidumbre SI X 	 

Cálculo del caudal requerdo: No se calcula la dotación para el aumento de caudal requerido por la 
parte interesada, hasta tanto Planeación Municipal expida un Certificado de Uso del Suelo. 

SE CONCLUYE 

• La fuente denominada La Faraona, cuenta con buena oferta hídrica para abastecer las 
necesidades del predio de interés y los demás usuarios, se encuentra bien protegida con 
vegetación nativa y rastrojo. 

• Teniendo en cuenta que según el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación, 
el predio identificado con FMI No 017-28695, cuenta con restricciones ambientales, no se 
podrá continuar con el trámite de aumento de concesión de aguas solicitado por los señores 
Mónica Janeth Lesmes Bustamante y Carlos Alberto Torres Vargas. 

• Por lo anterior le solicitamos a Planeación Municipal emitir concepto de ubicación y usos del 
suelo para esta copropiedad, conformada por el predio identificado con FM1 No 017-28695, 
ubicado en la Vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro. donde se 
especifique el código catastral, el área real del predio, las afectaciones ambientales y de usos 
de suelo detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 y las densidades de 
ocupación para esta zona en concordancia con el P.O. T. Municipal y los retiros establecidos a 
las fuentes de agua. 

• Es procedente SUSPENDER, el trámite de aumento de concesión de aguas solicitado por los 
señores Mónica Janeth Lesmes Bustamante y Carlos Alberto Torres Vargas. para los usos 
pecuario y riego, en beneficio del predio denominado "Villa Charleston" identificado con FMI No 
017-28695, ubicado en la vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro, debido 
a que no se puede conceptuar sobre la viabilidad de las actividades que se van a desarrollar 
en el predio, teniendo en cuenta que el predio cuenta con restricciones ambientales 
establecidas en el Sistema de Información Geográfico de la Corporación, "SIG". 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente suspender el trámite de aumento de 
concesión de aguas solicitado por los señores Mónica Janeth Lesmes Bustamante y 
Carlos Alberto Torres Vargas, para los usos pecuario y riego, en beneficio del predio 
denominado "Villa Charleston" identificado con FMI No 017-28695, ubicado en la vereda 
Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro, debido a que no se puede 
conceptuar sobre la viabilidad de las actividades que se van a desarrollar en el predio, 
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teniendo en cuenta que el predio cuenta con restricciones ambientales establecidas en el 
Sistema de Información Geográfico de la Corporación, "SIG". 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORNARE decidir sobre la factibilidad de otorgar o negar autorizaciones para el uso, 
aprovechamiento y movilización de recursos naturales renovables. 

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. 

Que según el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento 
de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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: SUSPENDER el trámite de aumento de la concesión de aguas 
solicitada por los señores MONICA JANETH LESMES BUSTAMANTE y CARLOS 
ALBERTO TORRES VARGAS, identificados con Cédula de Ciudadanía números 
45.495.665 y 80.504.952 respectivamente, para los usos pecuario y riego en beneficio del 
predio denominado "VILLA CHARLESTON" identificado con FMI 017-28695, con 
coordenadas X1:839.938, Yl: 1.160.860, Z: 2.200, ubicado en la vereda Guarzo Arriba 
(El Carmen) del Municipio de El Retiro, hasta tanto Planeación Municipal emita: 
Certificado de Delineación y usos del suelo donde se establezca: El código Catastral del 
predio, el área real del mismo» las afectaciones ambientales y de usos de suelo 
detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 y las densidades de ocupación 
para esta zona en concordancia con el P.O.T. Municipal, los retiros establecidos a las 
fuentes de agua y si las actividades a desarrollar (cultivos a corto plazo en un área de 
6.000 M2  y un Aprisco con 50 Cabras), es permitida en concordancia con el P.O.T.  

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA a los señores MONICA JANETH LESMES 
BUSTAMANTE y CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, 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 TERCERO: Se le INFORMA a los señores MONICA JANETH LESMES 
BUSTAMANTE y CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, que la Corporación solicito a 
la Oficina de Planeación Municipal mediante radicado 131-0510 del 08 de mayo del 2015, 
Planeación Municipal con el fin de que se emita Certificado de Delineación y usos del 
suelo donde se establezca: El código Catastral del predio, el área real del mismo, las 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área 
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afectada en m2 y las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el 
P.O.T. Municipal, los retiros establecidos a las fuentes de agua y si las actividades a 
desarrollar (cultivos a corto plazo en un área de 6.000 M2 y un Aprisco con 50 Cabras), 
es permitida en concordancia con el P.O.T.. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a los señores MONICA JANETH LESMES 
BUSTAMANTE y CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente actuación procede Recurso de Reposición ante 
el mismo funcionario' que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial a 
través de la página Web de CORNARE. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 056070204036 
Asunto: Concesión de Aguas .  

Proceso: Trámites 
Proyecto: Estelany Cifuentes. 
Fecha: 11/05/2015 
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