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RESOLUCIÓN N° 
	

131-0577 
"Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales menor a 1 Us y se dictan 

otras disposiciones" 
	

O 2 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 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-1877 del 07 de mayo de 2015, la Sociedad ACCION FIDUCIARIA 
S.A., identificada con número de NIT 800.155.413-6, a través de su representante legal el señor 
FRANCISCO JAVIER DUQUE GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.553.218. 
en calidad de coadyuvante, el señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.554.161, en su nombre y en representación de los señores CARLOS 
FERNANDO HENAO ROJAS, CARMENZA DEL ROSARIO PARDO TORO, CLAUDIA MARÍA VÉLEZ 
RAMOS, JOSÉ GABRIEL HOYOS QUIROGA, LINA MARÍA ÁLVAREZ ARANGO, y RAFAEL 
IGNACIO PÉREZ GONZÁLEZ, identificados con cédulas de ciudadanía número 3.415.084, 42.872.072, 
43.078.600 19.372.976, 43.754.710 y 71.604.903 respectivamente, en calidad de fide.comitentes. 
solicitaron ante esta Corporación un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso 
DOMÉSTICO, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215, ub'cados en la 

Vereda Retiro (Carrizales), del Municipio de El Retiro, solicitud admitida mediante Auto 131-0385 del 11 
de mayo de 2015. 

Que mediante Resolución 131-0442 dei 10 de julio de 2015, notificada por medio electrónico el día 14 de 
julio de 2015 y derivada del Informe Técnico 131-0580 del 06 de julio de 2015, en visita realizada 1.,í1 
día '09 de junio de 2015, esta Corporación decidió suspender la Concesión de Aguas en beneficio de los 
predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215, hasta tanto la Oficina de Planeacion Municipal 

emitiera concepto técnico. 

Que mediante Oficio con radicado 131-3373 del 04 de agosto de 2015, la Oficina de Planeacion y Obras 
Publicas del Municipio del El Retiro, allega a la Corporación concepto técnico de los predios en mención 
solicitado mediante radicado 131-0758 del 06 de julio de 2015. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información allegada con el fin de conceptuar 
acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose el Informe Técnico 131-0806 
del 31 de agosto de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

26. ANTECEDENTES 
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• Mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso 
Hídrico por el "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo 
y de servicios. por lo tanto como máxima Autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, solo se otorgaran 
concesiones de aguas para los usos doméstico, pecuario y riego, este última siempre y cuando sea una 
actividad productiva; no obstante dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

-,Resolución 131-0442 de julio 10 de 2015 por medio de la cual se SUSPENDE a la ACCIÓN SOCIEDAD 
FIDUCIARIA S.A el trámite de concesión de aguas solicitado, en beneficio de los predios identificados con FMI 
017-43216 y 017-43215 con coordenadas X: 840.176, Y: 1.170.664, Z: 2460, X: 840.300 Y: 1.170.700 Z: 
2475msnm ubicados en la vereda Retiro (Carrizales) del municipio de El Retiro, hasta tanto Planeación 
Municipal emita concepto técnico donde se especifique el área real del predio, sus afectaciones ambientales y 
de usos de suelo detallando el tipo de afectación, el área afectada en m2, en concordancia con el P.O.T y los 
Acuerdos Corporativos. 

• Radicado 131-3373 de agosto 4 de 2015 por medio del cual se allega el concepto emitido por la Secretaría de 
Planeación y Obras públicas del municipio de El Retiro. 

Asistentes a  la visita y como llegar al sitio: En atención al trámite inicial de concesión de aguas se realizó visita al 
predio el día 9 de Junio, en compañía del señor JAIME LONDOÑO LONDOÑO, en representación de la parte 
Interesada, iliana María Restrepo Zuluaga funcionaria de Corvare y Luisa Fernanda Castaño Castrillón, 
cracticante del Sena. No se presentó ninguna oposición en el momento de la visita. 

Acceso al prndio. Al predio se accede por la vía Rionegro- El Retiro hacia la Loma El Escobero para ingresar por 
/a portería del Colegio Vermont. hasta encontrar una 'V" donde se toma la carretera por el costado izquierdo, la 
.-,ual conduce a los predios de interés 

Características del predio: Los predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215, pertenecen a la Vereda 
arrizales del Municipio del Retiro y reportan un área de 6559m2  y 7036m2, donde se proyectan construir una 

vivienda. 

"iediante Radicado 131-3373 de agosto 4 de 2015 se allega información requerida a Planeación Municipal de 
Rhonegro, para poder continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por ACCIÓN SOCIEDAD 

IDUCIARIA S A, el cual contiene la siguiente información: 

Los predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215 están codificados catastralmente con números 
017-00668 y 017-00667. 

El predio identificado con FMI 017-43216 se encuentra en las siguientes zonas: 
sz Zona Mixta: 77.34% 
v Zona de Protección por el Acuerdo 250 de 2011: 30.18% 

El predio identificado con FMI 017-43215 se encuentra en las siguientes zonas: 
si Zona Mixta: 69.82% 
/ Zona de Protección por el Acuerdo 250 de 2011: 22.66% 

A continuacion se describen las Normas específicas para zona Mixta: 

1 Área mínima del predio: 5000m% 
2. Densidad de ocupación: 2 unidades de vivienda por área mínima de predio correspondientes a vivienda 
principal y de mayordomo. las cuales deberán ser construidas entre sí. 
3. El área máxima para la vivienda principal será de 500m2  en esta área deberá estar incluida la vivienda para 
mayordomo. 
4 La vivienda para mayordomo tendrá un área mínima de 50m2  y un área máxima de 100m2. 
5. Para construir la vivienda principal dispersa a la vivienda d mayordomo el predio deberá tener un área mínima 
de 6400m2. 
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2137 ha 

Regular: 

NO 

NO 	 

Sistema de Bombeo 
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6. Índice de ocupación: 0.20 en este espacio están incluidas viviendas. construcciones principales y 
complementarias, vías y pisos duros. 
7. El 65% debe destinarse al uso potencial del suelo. 
8. Altura máxima tres pisos. 

En Zona de Protección por el Acuerdo 250 de 2011, se permiten únicamente los usos descritos en el numeral 21.,  
(Declaración de Efecto Ambiental), del presente informe. 

Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas. la  actividad a 
desarrollar es permitida, de acuerdo con los usos establecidos para la zona. 

Usos solicitados y adicionales: Según el Informe Técnico 131-0580 de Julio 6 de 2015, la solicitud de concesión 
de aguas se realizó para uso doméstico, por lo que se desea legalizar el uso de la Quebrada Las Palmas. la cual 
discurre por linderos del predio donde se encuentra protegida con vegetación nativa y pastos. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: Se toma como referencia el caudal medio de 
la quebrada Las Palmas calculado con la herramienta Hidrosig, el cual arrojó un caudal de 834.18L/s y respetando 
un caudal ecológico de 151.6L/s y el caudal otorgado a los demás usuarios correspondiente a 2 648L/s. la fuente 
tiene una oferta hídrica disponible de 679.93L/s, suficiente para suplir las necesidades de los predios de interés. 

Condiciones de la captación:  Aún no se esta captando el recurso hídrico de la quebrada Las Palmas, pero se 

proyecta hacerlo por sistema de bombeo en linderos del predio de interés. 

Componentes 
Sistema de 

z Abastecimiento 

•IC 

Tipo Captación 

1 

U.1 	• 
Q Area captación 

Desarenador. Conducción: PTAT: 

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?) 	 

Aducción: 

‘cpz (Ha) 
i3 Estado 

Captación 	
Bueno: 	 

c-)  Continuidad del 
u-I Servicio 

SI: X 
Q 

Tiene 
SI: 

L 	Servidumbre  

Red 	Tanque de 
Distribución.. 	almacenamiento: 
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USO 	DOTACIÓN"1 	 • VIVIENDAS 

'20L/Hab- 
L)01VEST ICO 	 1 

día 

OTAL CAUDAL REQUERIDO 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 # PERSONAS 

Transitorias 	Permanentes 

5 

CAUDAL 
(L/s.) 

0.007 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 	

FUENTE 

Q. Las 
30 	Palmas 

0.007 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas cultiiraies 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 
.ina concesión 

Que el artíci pe 2.2.3 2.5 3 dei Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requ ere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas. 

Que según ni 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 
cormas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerco 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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico con Radicado N° 131.0806 del 31 de agosto de 2015, se entra a definir el trámite 
ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

Que es funcic n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
oroporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible 
y sustentable 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Sociedad ACCION FIDUCIARIA S.A., identificada con N iT 
800.155.413-6, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JAVIER DUQUE GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.553.218, en calidad de coadyuvante. el señor LUIS 
HERNAN LONDOÑO LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.554 161, en su 
nombre y en representación de los señores CARLOS FERNANDO HENAO ROJAS, CARMENZA DEL 
ROSARIO PARDO TORO, CLAUDIA MARÍA VÉLEZ RAMOS, JOSÉ GABRIEL HOYOS QUIROGA, 
LINA MARÍA ÁLVAREZ ARANGO, y RAFAEL IGNACIO PÉREZ GONZÁLEZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía número 3.415.084, 42.872.072, 43.078.600 19.372.976, 43.754.710 y 71.604 903 
respectivamente, en calidad de fideicomitentes, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 
0.007LIs para uso DOMESTICO a captar de la Quebrada Las Palmas, en linderos de los predios de 
interés, en un sitio con coordenadas X: 840.131 Y: 1.170.667 Z: 2452msnm; en beneficio de los predios 
identificados con FMI 017.43216 y 017-43245, con coordenadas X: 840.176, Y: 1.170.664, Z: 2460, X 
840.300 Y: 1.170.700 Z: 2475msnm, ubicados en la Vereda Retiro (Carrizáles) del Municipio de ri 
Retiro. 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s mediante sistema de. bombeo Los 
usuarios deberás instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida de 
bomba y llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la Corporación de manera 
anual con su respectivo análisis en Litros/segundo. 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de diez (10) años, contados 
a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada 
por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no 
presentarse la solicitud dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los interesados de este permiso que deberán dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

1. Implementar en su predio un tanque (s) de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo 
(flotador) como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal mínimo de 12 

Quebrada Las Palmas e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán 
conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su actividad, con una 
eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o a 
suelo. 

4. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la 
región. 
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5. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 

de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto deberán contar con la respectiva 
autorización de la autoridad competente. 

6. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde deba pasar 
el canal conductor o el área de captación, Para la constitución de servidumbres y en ausencia del 
acuerdo entre propietarios ribereños que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, la 
parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

7. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás normatividad 
ambiental vigente. 

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

9. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 

1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

10. Se prohibe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin previa 
autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente concesión que le son aplicables 
las prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015; y en caso de que 
llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o 
parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por 
motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada, que según el sistema de Información 
Geográfico (SIG) de la Corporación, los predios identificados con FMI 017-43216 y 017-43215 presentan 
afectaciones por el Acuerdo 250 de 2011 por tener el 22.66% (1486m2) y 30.18% (2123m2) de su área 
en zona de Protección, donde se permiten únicamente usos y actividades de: reforestación con 
especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no 
manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con aplicación en 
bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas 
degradadas plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa propicio en bosques 
naturales primarios degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, 
educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación de los 
recursos naturales existentes. 

Parágrafo Respecto al P.0 T los predios se encuentran en zona mixta con un 77.34% (5073m2) y 
69.82% (4912m2) de su área respectivamente 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los beneficiarios, que el presente permiso es sujeto de cobro de la 
tasa por uso de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, a partir de la notificación de la presente 
providencia 
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Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se encuentra haciendo-. 
uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente 
ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y 
tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se 
realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa 
teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada, que el incumplimiento a la presente providencia 
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que :o 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las regias 
propias del debido proceso. 

Parágrafo: 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 articulo 
31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 201 1 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.554.161, en calidad de autorizado de la Sociedad 
ACCION FIDUCIARIA S.A, con NIT 800.155.413-6, representada Legalmente por el señor FRANCISCO 
JAVIER DUQUE GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.553.218 Haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.02.21412 
Proyectó: Abogado 1 V. Peña P. 
Asunto: Concesión de Aguas 
Procesoo, Trámites Ambientales 
Fecha. 01/09/2015 
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Corporación Autónoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fox. 546.02 29., 

E-mail: scliente@cornore.gov.co,  serviclos@comare.ovcca. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás:561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83.'1 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99., 
CITES Aeropuerto José Mario Córdovo Telefox (054) 536 20 40 -187 4329.1 
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