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RESOLUCIÓN N° 131-0572 
"Por medio de la cual se suspende un trámite de concesión de aguas y se adoptan otras 

determinaciones" 
	

0 1 SEP 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 
NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131L2638 del 02 de julio de 2015, la GRANJA AVICOLA 
SANTA TERESA, identificada con NIT 39.180.864-1, a través de su Representante Legal 
la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 39.180.864, solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso Pecuario, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-23990., ubicado en la Vereda Guamito, del Municipio de La Ceja. 
Dicha solicitud fue admitida mediante Auto No 131-0547 del 07 de julio del 2015. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita ocular el día 03 de agosto del 
2015, Generándose el Informe Técnico No 131-0779 del 25 de agosto del 2015, en el 
cual se conceptuó lo siguiente: 

27. OBSERVACIONES 

• El día 03 de Agosto de 2015, se realizó visita en compañía de los señores Darío Antonio 
Patiño, Tesorero y Administrador del acueducto J.A. C. vereda Guamito y Luz Aydee Florez 
Salazar interesada y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de Corvare. No se presentó ninguna 
oposición en el momento de la visita. 

• Al predio se accede tomando la vía que del municipio de Rionegro conduce al municipio de La 
Ceja, se llega hasta la escuela llamada María Estévez de la vereda Guamito y diagonal a esta 
se ingresa por una vía destapada pasando por un puente se coge la margen derecha y se 
continua hasta encontrar una vía a mano derecha y subiendo hasta una portada en madera 
donde hay una parad de color azul predio de interés para este trámite. 

• El predio pertenece a la Vereda .Guamito del Municipio de La Ceja, en el FMI se reporta un 
área de 900 m2  y según el SIG de Corvare se reporta un área de 786 m2, donde actualmente 
se tienen implementados diez (10) galpones con 1000 aves cada uno para un total de 10000 
aves y se tienen 5 vacunos. 

• La solicitud de concesión de aguas según el formato, se realizó para uso avícola de 10.000 
aves pero el día de la visita técnica se evidencio que también se requiere el recurso hídrico 
para 5 vacunos en potrero. 

• El predio se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal J.A.0 vereda Guamito y 
para el tratamiento de las aguas residuales domesticas cuenta con pozo séptico fafa. 

• La parte interesada desea legalizar el permiso de concesión de aguas, de la fuente 
denominada Gibraltar en predio de la finca Gibraltar propiedad del señor Oscar Mejía, la cual 
se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos. 

• En la base de datos Corporativa, y según la información aportada por el señor Darío Antonio 
Patiño, se benefician La J.A.0 vereda Guamito (Exp. 053760200379, Q. 0.35 L/s.) y los 
señores Alex Uribe, Jorge Mora y Orlando Isaza de quienes no se encontraron registros en la 
base de datos corporativa, Luís Carlos Osorio, Marta Ligia Patiño de Pa tiño, Rene Patiño, 
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Ramiro Pa tiño, Darío Antonio Patiño cuya concesión de aguas se encuentra vencida y La 
Granja Avícola Santa Teresa (Exp. 05376.02.21887), que actualmente tiene en trámite la 
concesión 

• El día de la visita técnica se realizó aforo volumétrico del total de la fuente Gibraltar en predio 
de la finca Gibraltar propiedad del señor Oscar Mejía el cual arrojó un caudal 0.400 Lis y 
descontando un caudal ecológico del 15% y el caudal otorgado a la J.A.C. Vereda Guamito 
correspondiente a 0.35 L/s, se tiene entonces que no existe oferta para abastecer las 
necesidades de uso pecuario del predio. 

• Teniendo en cuenta la falta de oferta hídrica de la fuente se estableció conversación telefónica 
sostenida con la señora Luz Aydee Florez Salazar donde se le informó que la fuente no tiene 
oferta disponible para suplir las necesidades de uso pecuario del predio, a lo que ella sugiere 
que se suspenda el trámite de concesión de aguas hasta tanto se consiga una fuente alterna. 

• La fuente Gibraltar no cuenta con oferta hídrica para suplir los requerimientos de la parte 
interesada y los demás usuarios que captan el recurso hídrico de la fuente Gibraltar, los 
señores Alex Uribe, Luís Carlos Osorio, Jorge Mora, Marta Ligia Patiño de Patiño, René Pa tiño, 
Ramiro Patiño, Darío Antonio Patiño, Orlando Isaza y La Granja Avícola Santa Teresa (Exp. 
05376.02.21887, en trámite), por lo que se recomienda desconectar las mangueras de dicha 
fuente y buscar una fuente alterna. 

• Según el SIG de la Corporación, el predio no presenta afectaciones ambientales por ninguno 
de los Acuerdo Corporativos. 

• Respecto al P. O. T municipal, la actividad desarrollada en el predio es permitida, ya que se 
encuentra dentro de los usos establecidos para la zona. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 
Para fuentes de abastecimiento superficial,subsuperficial o de aguas lluvias: 

FECHA AFORO 

Agosto 03 de 
2015 

TIPO FUENTE 

SUPERFICIAL 

SUBSUPERFICIAL 

NOMBRE 

Gibraltar  

MÉTODO 
AFORO 

volumétrico 

CAUDAL 
AFORADO 

(L/s) 

0,400 L/s 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

0.34 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando  
clima, fecha de última lluvia, intensidad de ésta,' etc.: Se realizó aforo volumétrico en predio del señor 
Oscar Mejía a la entrada al tanque de distribución, el cual arrojo un caudal de 0.400 L/s. La última 
lluvia se presentó  dos días antes de la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): La fuente Gibraltar se encuentra en predio de la finca Gibraltar propiedad 

[del  señor Oscar Mejía donde se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos.  

b) Obras para el aprovechamiento del agua: El recurso hídrico se capta de la fuente Gibraltar en 
predio del señor Osera Mejía en un sitio con coordenadas X: 853.574 Y: 1'162.284 Z: 2276 
msnm.,tomadas con GPS donde se tiene la captación de la J.A.C. vereda Guamito de donde 
se derivan tres mangueras de aproximadamente 1", así: la primera manguera conduce el agua 
para dos viviendas una para el señor Alex Uribe y Luís Carlos Osorio. La segunda Manguera 
surte el agua para los señores Jorge Mora, Marta Ligia Patiño de Patiño, Rene Patiño, Ramiro 
Patiño, Darío Antonio Patiño y Luz Aydee Florez Salazar (interesada). La tercera manguera 
para el señor Orlando Isaza, que durante la visita se observó que ésta se encontraba rota, 
hecho que según el acompañante a la visita ocasiona que los usuarios del acueducto en 
repetidas ocasiones queden sin el recurso. (ver foto anexa) 

Durante la visita se observó que la fuente no presenta caudal ecológico. 

Sitio de captación, entrada al tanque del acueducto de la J.A.C. vereda Guamito 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Primera Manguera: Alex Uribe y Luis Carlos Osorio. 
Segunda manguera: Jorge Mora, Rene Patiño, Ramiro Patiño, Darío Antonio Patiño Avícola Santa 
Teresa y Luz Aydee Flores Salazar, interesada. 
Tercera manguera: Orlando lsaza 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimient 
o 

Aducció Desarenador: 
n: 

Red 
Distribución: 

Tanque: 
	x 	 

PTAT: 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Tipo

x  

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?) 	 

0.0023 

NO 

NO 

Captación 

Área 
captación (Ha) 
Macromedició 
n 
Estado 
Captación 
Caudal de 
Diseño de la 
Captación 
(U) 
Continuidad 
del Servicio  
Tiene 
Servidumbre 

SI 	 

SI 	x 

artesanal 

c) Cálculo del caudal requerido: NA 
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28. CONCLUSIONES 

• La fuente Gibraltar no cuenta con oferta hídrica disponible para abastecer las necesidades del 
predio de interés y los demás usuarios que aún no tienen legalizado el recurso hídrico; solo se 
tiene oferta para suplir la demanda del Acueducto J.A.0 Vereda Guamito. La fuente se 
encuentra bien protegida con vegetación nativa y rastrojo en la finca Gibraltar en predio del 
señor Oscar Mejía. 

• Teniendo én cuenta que la fuente no presenta oferta hídrica disponible, es factible Suspender 
la concesión de aguas de la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA 	a través de su 
representante legal la señora Marta Ligia Patiño de Patiño, para el uso Pecuario a derivar de 
la fuente Gibraltar en beneficio del predio identificado con FMI No 017-23990 ubicado en la 
vereda Guamito del Municipio de La Ceja. 

• La GRANJA AVICOLA SANTA TERESA a través de su representante legal la señora Marta 
Ligia Patiño de Patiño deberá buscar una fuente alterna que supla las necesidades del predio, 
para lo cual deberá informar a la Corporación en un plazo de 30 días con el fin de realizar 
nuevamente visita técnica y poder conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas 

• El predio no presenta afectaciones ambientales por los Acuerdo Corporativos de 2011, ni por 
el P. O. T Municipal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 

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 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. 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente Suspender la concesión de aguas 
solicitada por la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, identificada con NIT 39.180.864-1, 
a través de su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39.180.864, para uso Pecuario, en 
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beneficio del predio identificado con FMI 017-23990, ubicado_ en la Vereda Guamito, del 
Municipio de La Ceja, advirtiendo que la presente providencia trae unas obligaciones, las 
cuales debe cumplir, so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009. 

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 Artículo 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 a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, 
identificada con NIT 39.180.864-1, a través de su Representante Legal la señora MARTA 
LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.180.864, 
una CONCESIÓN DE AGUAS, para uso Pecuario, admitida mediante Auto 131-0547 del 
07 de julio del 2015, en beneficio del predio identificado con FMI 017-23990, ubicado en la 
Vereda Guamito, del Municipio de La Ceja, con coordenadas GPS X1: 854.371, Y1: 
1.161.383, Z1: 2.157, X2: 854.330, Y2: 1.161.473, Z: 2150, Plancha: 147 IV C 3, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, a 
través de su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, 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: REQUERIR a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, a través 
de su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, para que en 
un término de 30 días hábiles informe a la Corporación cual es la fuente alterna que 
suplirá las necesidades del predio, para realizar nuevamente visita técnica y poder 
conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que según el Sistema de 
Información Geográfico de la Corporación (SIG), el predio no presenta afectaciones 
ambientales por ninguno de los Acuerdo Corporativos, ni por el P.O.T Municipal. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMA a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, a través d@ 
su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, que la fuente 
Gibraltar no cuenta con oferta hídrica para suplir los requerimientos del predio y de los 
demás usuarios por lo que se debe desconectar la manguera ubicada en el sitio de 
captación del acueducto 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, a través de 
su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO, que la 
Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad 
con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR a la GRANJA AVICOLA SANTA TERESA, a través 
de su Representante Legal la señora MARTA LIGIA PATIÑO DE PATIÑO identificada 
con cedula de ciudadanía número 39.180.864. De no ser posible la notificación personal 
se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTÍCULO DECIMO: Con el presente acto administrativo se hace entrega de 1 aforo 
volumétrico para conocimiento del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO: se anexa 1 aforo volumétrico para conocimiento del usuario 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.21887 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites 
Proyecto: Estefany Cifuentes. 
Fecha: 26/08/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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AFORO VOLUMÉTRICO 

■ 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
INTERESADO:GRANJA AVICOLA SANTA TERESA.  
MUNICIPIO: LA CEJA. 	 VEREDA: GUAMITO. 
NOMBRE DE LA CORRIENTE: GIBRALTAR 

SITIO DE AFORO: EN PREDIO DEL SEÑOR OSCAR MEJIA.  
GEOREFERENCIACIÓN : X: 853,574, Y: 1.162,284, Z: 2276 .  
FECHA : 03 DE AGOSTO 25 DE 2015.  
HORA: 1:30 a.m. 	 INICIO: 	FINAL: 

LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	FINAL: 

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: se presenta época de intermedia, la 
última lluvia se presentó dos antes de la visita técnica con una intensidad media.  
FUNCIONARIO(S): LUCILA URREGO OQUENDO  

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(L/S) 

1 10,000 25,000 0 400-  

2 10,000 25,000 0,400 

3 10,000 25,000 0.400 

4 10,000 25,000 0,400 

5 10,000 25,000 0,400 

6 10,000 25,000 0,400 

7 10,000 25,000 0,400 

8  10,000 25,000 0,400 

9 10,000 25,000 0,400 

10 10,000 25,000 0400 

0,400 
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