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RESOLUCIÓN No. 
	

131-0317 
"Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones y se adoptan 

otras determinaciones" 
	

2 5 MAY at15 
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, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 2811 de 1974 y 1541 de 1978, Resolución corporativa 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0568 del 01 de Agosto de 2008, notificada por conducta 
concluyente el 30 de Septiembre de 2008, esta Corporación resuelve otorgar a la señora 
OLGA PATRICIA GONZALEZ G. identificada con cedula de ciudadanía número 
43.036.582, en calidad de propietario, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
en un caudal total de 0.032 L/s para usos Domestico, Riego y Pecuario, caudal a 
derivarse de la fuente denominada "La Norte", en beneficio del predio identificado con 
FMI: 017-4468 ubicado en la Vereda El Uchuval (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja. 
Por un término de 10 años. (Actuaciones contenidas en el Expediente: 05.376.02.02961). 

Que mediante Auto 131-0111 del 12 de Febrero de 2015 esta Corporación requiere a la 
señora OLGA PATRICIA GONZALEZ G., para que en forma inmediata realice la 
Restitución del Cauce en la Fuente La Norte, hasta su estado natural, en el sitio en donde 
inicia La Acequia localizada en la fuente La Norte, y además para que informe a 
CORNARE, si va a realizar conjuntamente la obra de captación y control de caudal con 
los demás usuarios que tienen concesión de aguas vigentes en dicha fuente, con el fin de 
garantizar los caudales otorgados. 

Que mediante oficio con radicado 131-0949 del 26 de Febrero del 2015 el señor 
FERNANDO ARIAS TORO identificado con cedula de ciudadanía número 8.314.290 
solicita ante esta Corporación el Traspaso del Permiso Ambiental de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a la señora OLGA PATRICIA GONZALEZ mediante la Resolución 
131-0568 del 01 de Agosto de 2008, manifestando que por ser él actual propietario del 
predio denominado "Lote N° 9" de la Parcelación La Selva, identificado con FMI: 017-4468 
ubicado en la Vereda El Uchuval (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja, sea notificado 
formalmente por correo certificado del Auto 131-0111 del 12 de Febrero de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 131-0240 del 03 de Marzo de 2015 esta Corporación da 
respuesta al oficio con radicado 131-0949 del 26 de Febrero del 2015, expresándole al 
señor ARIAS TORO, cuales documentos debe aportar a esta entidad para reconocerlo 
como nuevo propietario del predio identificado con FMI: 017-4468, y así poder iniciar el 
traspaso de la concesión de aguas superficiales, otorgado con la Resolución 131-0568 del 
01 de Agosto de 2008. 

Que mediante oficio con radicado 131-1305 del 24 de Marzo de 2015, el señor 
FERNANDO ARIAS, manifiesta, allega y solicita a esta Corporación que: 
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1. Anexa los documentos necesarios para el trámite de traspaso, según el Decreto 1541 
de 1978. 
2. Le sea traspasa la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0568 del 01 
de Agosto de 2008, a su nombre. 
3. Se le informe de las denominaciones de las tasas que apliquen en la gestión de 
traspaso, y si existen beneficios aplicables al mismo. 
4. Lá dirección de residéncia para cualquier notificación. 

Que mediante Auto 131-0262 del 06 de Abril del 2015, se dio inicio a la solicitud de cesión 
de derechos y obligaciones. 

Que con el objeto de evaluar la anterior solicitud funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica el día 27 de abril del 2015, de la cual se generó informe técnico 131-0411 
del 15 de mayo del 2015, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

"( .) 

30. ANALISIS DE LA CONCESION: 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 

• El día 27 de abril de 2015, se realizó visita al predio de interés en compañía de la señora 
Gloria Elena Cardona (encargada de la visita y usuaria de la fuente) y Sandra Vallejo Cardona, 
funcionaria de Corvare. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

• Al predio se accede por la vía La Ceja- La Unión, se llega hasta el alto de la Unión y se toma 
una vía en afirmado sobre la margen izquierda aproximadamente 800 metros se encuentra el 
predio de interés. 

Características del predio: 
• El predio de interés pertenece a la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, según el FMI 

tiene un área de 9.294 M2, donde actualmente se tiene una vivienda de habitación permanente 
para 5 personas, un cultivo de Aguacate (200 palos), y huerta casera, Bre vos y Duraznos. 

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

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

Usos solicitados y adicionales: 
• La parte interesada mediante oficio con radicado No 131-1305 del 24 de marzo de 2015, solicitó 

el traspaso de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0568 del 01 de 
agosto de 2008, a la señora Olga Patricia González González, en beneficio del predio 
identificado con FMI No 017-4468, sin especificar usos, pero el día de la visita se evidenció que 
se requiere agua para los usos doméstico y riego. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: 

• La fuente "La Norte" se encuentra bien protegida con vegetación nativa. 
• La oferta total de acuerdo con el aforo realizado el 27 de abril con época climática intermedia 

con lluvias esporádicas y con alerta por el fenómeno del niño, arrojo un caudal de 1.153 L/seg, 
y descartando el caudal ecológico del 25%, queda un caudal disponible de 0.9645 L/seg. 

• En la fuente La Norte se presenta una alteración al cauce natural por las obras implementadas, 
por la Parcelación La Selva. 

Condiciones de la Captación: 
• La captación de los usuarios de la fuente La Norte consiste en: 
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• Una desviación de la fuente mediante acequia, en donde dejan el cauce natural seco en su 
totalidad, la acequia llega a un pequeño tanque desarenador el cual tiene las siguientes 
dimensiones 43cm x 63cm x 23cm de profundidad, de allí salen 2 mangueras que conducen el 
recurso a otro tanque desarenador con las siguientes dimensiones 50cm x 62cm x 25cm de 
profundidad, de allí salen 2 mangueras que conducen el recurso a un tanque de 
almacenamiento y reparto para los usuarios de la Parcelación La Selva, el cual tiene las 
siguientes dimensiones 4.50m x 3.50m x 3.0m de profundidad, el rebose de este tanque cae a 
otro tanque del que sale una manguera 1" el cual abastece los usuarios de la parte de abajo 
para el beneficio del uso doméstico. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
Desarenad 
or. Conducción 

—X 

PTAT: Red 
Distribución: 

Tanque de 
almacenamiento 

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 
Otras (Cual?) Artesanal 

Área captación (Ha) 
(Hidrosig) La Norte: 0.1493 Ha 

Estado Captación Bueno: 	X Regular: Malo: 

SI 	X NO Continuidad del 
Servicio 
Tiene Servidumbre SI 	X NO 	  

Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓ 
N* 

# 
VIVIEND 

AS 
# PERSONAS CAUDAL 

(L/s.) 

APROVECHA 
MIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 
120 

L/Persona 
-día 

1 
Transito 

das 
Permane 

ntes 
5 0.007 30 La Norte 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.007 L/s 

USO 
DOTACI 
ÓN* PALOS 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

CACHO Y 
POMA 

EFICIE 
NCIA 
DE 
RIEGO 
(%)  

PRODU
CCIÓN
(Ton.) 

CAUDAL (Lis) 
(s) 

0.002 

FUENTE 
 

La Norte 
RIEGO Y 
SILVICULTU 
RA 

1 L/arbol 
-dia 

200 Aguacates 

MANGUER 
A 
GRAVEDA 
D 
GOTEO 
MICROAS 
PERSIÓN 
OTRO: 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.002 L/seg 
CAUDAL TOTAL DEMANDADO 0.002 L/seg.. 
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USO 
DOTACI 
ÓN* 

AREA 
(HA) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIE 
NCIA 
DE 
RIEGO 
(%) 

PRODU 
 

CCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(1.1s) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULT 
URA 

0.3 
L/m2- 
día 

0.1 
Huerta 
casera 

CACHO Y 
POMA 

0.003 La Norte 

MANGUER 
A 
GRAVEDA 
D 
GOTEO 
MICROAS 
PERSIÓN x  
OTRO: 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.003 Useg 

CAUDAL TOTAL DEMANDADO 0.003 Useg.. 

SE CONCLUYE: 

• La fuente denominada La Norte, 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. 

• Es procedente autorizar la Cesión de Derechos y Obligaciones del permiso de concesión de 
aguas que fue otorgada a la señora Olga Patricia González González, mediante Resolución No 
131-0568 del 01 de-agosto de 2008, en beneficio del predio identificado No 017-4468, ubicado 
en la vereda El Uchuval (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja, al nuevo propietario el señor 
Fernando Arias Toro. 

• Modificar el Artículo 1° de la Resolución No 131-0568 del 01 de agosto de 2008, en cuanto al 
propietario del predio y al caudal otorgado. 

• Modificar el Artículo 2° de la Resolución No 131-0568 del 01 de agosto de 2008. 
• La parte interesada deberá cumplir con los requerimientos establecidos mediante Auto No 131-

0111 del 12 de febrero de 2015. 
• El predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 del 2011, por tener zonas de 

restauración. 
• La parte interesada deberá implementar en su predio tanque de almacenamiento dotado con 

dispositivo de control de flujo. 
• Ambiental y económicamente, lo más conveniente para el grupo de usuarios de la fuente es 

implementar un abasto comunitario partiendo de una obra de captación y control conjunta, todo 
con el fin de evitar pérdidas por evaporación e infiltración y las afectaciones a los predios 
sirvientes y además aprovechar de manera más Racional y Eficiente el Recurso Hídrico por 
parte de todos los beneficiarios en cualquier época Climática. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente, sano, y a la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el 
deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
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igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también 
señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". 

Que el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978 establece: "Igualmente será nula la cesión o 
transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se 
refiere el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974". 

Que el Artículo 51 ibídem, determino lo siguiente: "En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión". 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que 
se deriven de las actuaciones y actividades previstas en los actos administrativos 131-
0087 del 11 de febrero de 2009 y 131-0919 del 6 de octubre de 2010. 

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 de acuerdo al Artículo 31 ibídem, en su numeral 12 se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, 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. 

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con La Ley 2811 de 1974, el Decreto 
1541 de 1978 la Ley 99 de 1993 y teniendo en cuenta que se aporto toda la información 
necesaria para decidir acerca de la presente solicitud, este despacho considera 
procedente autorizar La Cesión de Derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas 
otorgada a la señora OLGA PATRICIA GONZALEZ, mediante Resolución 131-0568 del 
01 de agosto de 2008 para que en adelante quede a nombre del señor FERNANDO 
ARIAS TORO. 

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: AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES 
del permiso de concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0568 del 01 de 
agosto de 2008, a la señora OLGA PATRICIA GONZALEZ, en beneficio del predio 
identificado No 017-4468, ubicado en la Vereda El Uchuval (Las Lomitas) del Municipio de 
La Ceja, a favor del nuevo propietario el señor FERNANDO ARIAS TORO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: el señor FERNANDO ARIAS TORO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 8.314.290, como nuevo titular del Permiso de CONCESIÓN DE 
AGUAS que se cede a través del presente Acto Administrativo, adquiere todos los 
derechos otorgados y asume la totalidad de las obligaciones contenidas en las 
Resoluciones 131-0568 del 01 de agosto de 2008. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No 131-0568 
del 01 de agosto de 2008, para que en adelante quede así: 

"OTORGAR al señor FERNANDO ARIAS TORO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.314.290, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total 
de 0.012 L/s distribuidos así: para usos Domestico 0.007 L/seg y para Riego 
(aguacates) 0.002 L/seg, Riego (huerta casera) 0.003 L/seg, en beneficio del predio 
denominado "LOTE 9" identificado con FMI. 017-4468, ubicado con coordenadas X: 
855.658, Y: 1.155.980, Z: 2.518 ubicado en la Vereda El Uchuval (Las Lomitas) del 
Municipio de La Ceja. Su captación se deberá ubicar en el sitio donde inicia La Acequia 
en La Fuente La Norte, en un sitio con coordenadas X: 855.918, Y: 1.156.064, Z: 2.550 
(GPS), a fin de garantizar una buena disponibilidad del recurso en el predio y en los 
predios de los otros usuarios". 

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Artículo Segundo, de la Resolución No 131-0568 
del 01 de agosto de 2008, para que en adelante quede así: 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s,  Cornare hace entrega de la obra de 
captación y control de caudal 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". 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMA al beneficiario que las demás disposiciones de las 
Resoluciones 131-0568 del 01 de agosto de 2008, continúan vigentes y deberán ser 
acatadas por el nuevo titular del permiso. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que según el SIG de Cornare, el 
predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, por 
tener un área de 8.544 M2, en zona de Restauración, donde los usos y actividades 
deberán garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 80% del predio, de tal forma 
que se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a predio y en el otro 20% de 
esta zona podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial, las cuales deberán adelantarse teniendo como referencia 
esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales y el establecimiento 
de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de plantaciones 
forestales comerciales debidamente registradas, para lo cual se deberá garantizar la 
renovación permanente de la plantación o cobertura boscosa, la densidad máxima de 
vivienda en esta zona será de una (1) vivienda por hectárea. 
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ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR La parte interesada para que implemente en su 
predio un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo (flotador) 
como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR La parte interesada deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos establecidos mediante Auto No 131-0111 del 12 de febrero de 2015, el 
cual será anexado con el presente informe técnico. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR la presente Actuación a la Unidad Financiera de 
Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se expedían a 
nombre de la señora OLGA PATRICIA GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 43.036.582, de ahora en adelante se expidan a nombre del señor 
FERNANDO ARIAS TORO, Identificado con cédula de ciudadanía número 8.314.290. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR a La OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, 
MODIFICAR la Carátula del expediente ambiental número 05.376.02.02961, de acuerdo 
con el artículo primero de la parte resolutiva de la presente actuación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR al señor FERNANDO ARIAS TORO, que las 
obligaciones impuestas en el presente permiso son de obligatorio cumplimiento, so pena 
de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor 
FERNANDO ARIAS TORO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará 
en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.02961 
Asunto: Traspaso de Concesión de aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyectó.. Abogada. Estefany Cifuentes A. 
Fecha: 20 de mayo del 2015. 
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E-Moit 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles cíe Sed 

Porce Nue: 866 0126, Alf1~ 
CITES Aeropuerto Jos* 
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%\> POR 44  

Corvar e  
r9Q40154,,PPÉ R N A NDO ARIAS TORO 
EXPEDIENTE: 053760202961 
CAUDAL: 0,012 L/seg. 
MPIO: LA CEJA 
VDA: UCHUVAL 
FUENTE: LA NORTE F 1  A CORRIENTE 

A//METRO = 1/2 pulgadas 

1 

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. 0,012 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 0,50 0,50 O.K. 

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 0,22 0,5 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. 

r  
Corporación Autónomo Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nare "COI:WARP 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Ant ioquia. bit 890985138-3 Te1• 546 16 16, Fox,546 02 29, 

E-mail: sciiente@comore.gov.co,  serviciosOcornare.gov.cd: 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Voltee de San Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosquest134:85.83. 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114,14, Tecnoporque los Olivo« 544 30 99, 
CITES Aeropuerto José Mario Cárdovo - Telefax: (054) 536 20 40 = 287 43 29. 
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