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"Por medio de Ia cual se modifica una concesi6n de agua menor a un 1 Ifs” 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolucion No 112- 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0019 del 12 del mes de marzo del 2009, se 
dispuso otorgar a los senores Ra6I Antonio Torres Henao identificada con la cedula 
de ciudadania No. 70.727.336, y Luz Stella Suarez Cardona identificado con la cedula 
de ciudadania No. 43.460.832 una concesi6n de agua superficiales en beneficio del 
predio identificado con F.M.I. No. 028-4885, ubicado en las coordenadas X: 860000 Y: 
1126000 Z: 2400, por un caudal total de 0.0126 Lit/Seg, a derivarse de la fuente 
conocida como La Julia. 

Que por las continuas irregularidades en Ia captaci6n del recurso y las multiples quejas 
contenidas en los expedientes No. 057560322536-057560319979; se hizo necesario 
una visita de control y seguimiento a todas las concesi6n otorgadas de la fuente 
conocida como la Julia. 

Que se realizo visita de verificacion el 30 de septiembre del 2015, en la que se logro la 
elaboracion del informe tecnico No. 133.0431 del 02 de octubre del 2015, del cual se 
extrae lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: Una vez revisado el expediente se pudo verificar la siguiente 
informaciOn, se otorga concesiOn de aguas al senor Raul Antonio Torres Henao y 
Estella Suarez Cardona de la fuente la Julia en un caudal total de 0.0126 I/s distribuidos 
de la siguiente forma para uso domestico de 0.0081/s y para uso agricola o riego de 
0.0046 1/s, en el informe tecnico no se aclara punto especifico de captaci6n con 
coordenadas, sin embargo se hace claridad que /a fuente es conducida por acequia y 
que debido a esto se pueden generar conflictos por el uso del agua, para lo cual se 
sugiere que se construya un abasto comunitario o que en su defecto el recurso hidrico 
sea transportado por manguera para cada uno de los usuarios. 
Al realizar el recorridb por el predio se pudo constatar que el recurso hidrico es captado 
desde la fuente la Julia y tomado directamente por manguera, no se ha implementado el 
sistema de control de caudal y por ende no es posible determinar si el caudal captado 
es el otorgado por la Corporaci6n. 

Es preciso aclarar que el aforo de la fuente /a Julia, realizado en el alio 2009 arrojo 
como resultado un caudal medio de 15 Ws y ya que en la actualidad en la regi6n no se 
presentan Iluvias considerables desde hace aproximadamente 2 meses, adicional a que 
la fuente se encuentra desprotegida en parte de su recorrido, se evidencia una 
disminuciOn considerable en su caudal, arrojando como resultado un caudal, medido in 
situ, de 2.8 I/s. 

Debido a que los usuarios de la fuente en la base de datos de la Corporacion se les fue 
otorgado un caudal total de 2.0549 es necesario revisar cada una de las concesiones 
otorgadas para determinar la redistribuciOn del recurso y revisar los modulos de 
consumo actuales con el fin de optimizar el uso del recurso hidrico. 

Por lo anterior se revisan los m6dulos de consumo con los cuales se otorg6 la 
concesiOn y se encuentra que: 

Para consumo Domestic° se tomb como base una dotaciOn de 1801/persona/dia lo que 
dio como resultado un caudal de 0.008 1/s, en /a actualidad la dotaci6n se establece en 
1201/persona/dia lo que da como resultado un caudal a otorgar de 0.00551/s 
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Para uso Agricola o riego se otorga 0.0046I/s, debido a que el predio del senor Raul 
Torres posee una extension total de 0.1758 ha y de la cual es cultivable 0.1132ha, el 
caudal a otorgar segan los m6dulos de consumo actuales de la Corporaci6n para 
Agricultura tradicional es de 0.0002I/s. 

Otras situaciones encontradas en la visite: N/A 

26. CONCLUSIONES: 
• El Agua es tomada desde la fuente la Julia 
• No se tiene implementado sistema de control de caudal 
• No es posible determinar si se este captando el caudal otorgado por la 

Corporaci6n 
• Debido a que el aforo realizado en el alio 2009 tomo como base el caudal 

medio de la fuente se hace necesario tomar como base para las concesiones 
otorgadas el caudal minimo que puede presentar la fuente, esto se prob6 tanto 
en campo, al realizar aforo volumetric°, como a traves del sistema HidroSig que 
permiti6 modeler la cuenca y establecer que el caudal minimo 10 para la fuente 
es de 2.8 I/s. 

• Por lo anterior y tomando como base los mOdulos de consumo actuales el 
caudal otorgado se debe corregir a 0.0057 Ms distribuidos asi: para uso 
domestico de 0.0055 I/s y para riego de 0.00021/s tomados de /a fuente la Julia. 

• Debido a que son varios usuario con concesiOn de agua se recomienda captar 
la fuente desde un mismo punto evitando conflictos por el uso del recurso, para 
lo cual se establecen las coordenadas X861656 Y1127207 Z2611, sitio ubicado 
en el predio del senor Carlos Humberto Nieto en un relicto de bosque que 
protege la fuente de agua, para esto a cada uno de los expedientes se les 
anexara un sistema de Control de Caudal que este diserlado para todos los 
usuarios de la fuente y con el cual podran satisfacer las necesidades del 
recurso hidrico. 

• Una vez realizado el calculo de los requerimientos de consumo de agua para 
cada uno de los usuarios y realizando las modificaciones actualizadas a los 
mOdulos de consumo vigentes en Cornare, se encuentra que aun con el caudal 
minimo 10, es factible continuar con las concesiones para los beneficiarios 
actuales de la fuente La Julia ya que la fuente presenta un caudal minimo de 
2.81/s el caudal disponible respetando el caudal ecologic° es de 2.11/s y la 
sumatoria de las concesiones vigentes arroja un caudal total de 0.1637I/s Ver 
Cuadro (Anexo) 

27. RECOMENDACIONES: 
• Se recomienda implementar el sistema de Control de Caudal que se anexara al 

acto administrativo emitido por la oficina juridica de la Corporaci6n. En caso de 
que no se desee construir el Sistema de Control de Caudales conjunto, el 
usuario debera implementar el Sistema de Control de Caudal individual que 
tambion se anexara. 

• Se recomienda corregir la resoluciOn 133 0019 del 12 de marzo de 2009 en su 
articulo primero en lo relacionado al caudal otorgado pasando de 0.0126 1/s a 
0.0057 Vs distribuidos asi: para uso Domestico de 0.0055 I/s y para riego de 
0.0002 1/s tomados de la fuente la Julia ubicada en las coordenadas X861656 
Y1127207 Z2611. 

• Con el fin de mejorar la calidad del recurso hidrico, en caso de que exista algon 
tramo por el cual se transporte el agua por acequia es recomendable sustituir 
este tramo pasando el recurso por manguera. 

• Se hace imperioso determinarle a los usuarios que en caso de que se presente 
una disminuciOn mayor de la fuente la Julia, se debe priorizar la captacion del 
recurso para consumo domestico, situaciOn que obligara a buscar fuentes 
alternative's para los usos diferentes al de consumo humano. 

• Se recomienda aislar y proteger la fuente La Julia con el fin de garantizar la 
continuidad del recurso hidrico. 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

Ruts: www.cornare.gov.co/sqi  /Apoyo/  GestiOn 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11-1/V.01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



P O R Nql  

Cornare 
gagntizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, 

4u oNom4  RIG014demas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR Ia concesi6n de agua otorgada a traves de la 
resolucion No. 133.0019 del 12 del mes de marzo del 2009, a los senores Raul 
Antonio Torres Henao identificada con la cedula de ciudadania No. 70.727.336, y Luz 
Stella Suarez Cardona identificado con la cedula de ciudadania No. 43.460.832, para 
que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-4885, ubicado en las 
coordenadas X: 860272 Y: 1127734 Z: 2388, por un caudal total de 0.0057 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso domOstico 0.0055 Lit/Seg, y para uso de riego 
0.0002 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como /a Julia, en las 
coordenadas X. 861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

La presente modificacion no da lugar a cambios en el sentido material de la concesion, 
ni revive los terminos legales para demandar el acto. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar at beneficiario de este permiso que: 

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se anexa y 
en implementar la obra de derivacion que se indica en el mismo y que .mediante 
el presente acto se aprueba; En caso de que no se desee construir el Sistema 
de Control de Caudales conjunto, el usuario debera implementar el Sistema de 
Control de Caudal individual que tambien se anexa. 

2. Este permiso no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para Ia constitucian de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberefios de que 
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir 
a la via jurisdiccional. 

3. El solicitante debera asumir Ia responsabilidad por los perjuicios derivados del 
incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones 
contenidos en la presente resolucion y demas normatividad ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 
1974. 

5. Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el articulo 248 
del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 2811 

Agiatte-,d-a-1,  

Corporacion Autonomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antloquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29.. 

E-mall: sclienteigcornare.gov.co, serviciosOcornare.tpvtiA. 

.cornare.qov.co/sqi 
 /Apoyoi 	GRegrates. Poromo: 869 ifirArimew, Voiles de Son Nicotos. 561 34 - 561 .5/ 09, Besquez 834 86 83, 

NA,,..,liarstNus: 866 0126, Agfa6861 141Anatnoporque los Otivoe 644 30 99, Jucialice/Anexos CITESAeropuerto José Maria Cordova 0- Telefax: (054) 536 20 40 - 287443/29. 

t, 

  

 

ISO 9001 

  

ISO 14001 

     

 

contec 

  

4:• .comet 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



6. La presente concesion de aguas, genera el cobro de la tasa a partir de la 
notificacion de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o parcial 
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de Ia presente concesion que le son 
aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; y 
en caso de que Ilegare a requerir Ia variaciOn de las condiciones de la concesion o 
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, debera obtener previa autorizaciOn de 
esta Corporacion, Ia cual podra negarse por motivos de utilidad publica o interes social, 
serialados en la ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente 
providencia, darn lugar a Ia imposici6n 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: Contra la presente actuaci6n procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que expidi6 el acto administrativo, dentro de los diez (10) 
digs habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente a los senores RaiII Antonio Torres 
Henao identificada con la cedula de ciudadania No. 70.727.336, y Luz Stella Suarez 
Cardona identificado con la cedula de ciudadania No. 43.460.832, haciendo entrega 
de una copia Integra de la misma, del informe tecnico, y de las obras de captacion, de 
no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del C6digo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobra de Ia tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin Oficial 
y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

NEST() 
Direc 

y. 
Regional Paramo 

Expediente: 05756.02.05330 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Concesion de aguas 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 13-10-2015 
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