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RESOLUCIÓN N° 131-0602 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y n  

OBLIGACIONES, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES". 	8 SEP 2016 
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 Resolución número 131-0888 del 21 de octubre de 2009, notificada 
personalmente el día 29 de octubre de 2009, esta Corporación resuelve otorgar una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICILAES al señor HERIBERTO DE JESUS MEJIA 
ESPINOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.637.995, en un caudal total de 
0.029L/s distribuidos así: 0.024L/s para uso Doméstico y 0.266L/s para uso Pecuario, en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-11503 ubicado en la vereda Charanga del 
Municipio de Guarne. Caudal derivado de la fuente La Ochoa en el predio beneficiado. Por un 
término de 10 años. Que en el mencionado Acto en su Articulo Sexto se requirió a la parte 
interesada presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y tramitar 
Permiso de Vertimientos. 

Que mediante Resolución número 131-0843 del 16 de agosto de 2013, esta Corporación 
decidió modificar la Resolución número 131-0888 del 21 de octubre de 2009, en su Articulo 
Primero para que en adelante quede así: "Otorgar una concesión de aguas al señor 
HERIBERTO DE JESÚS MEJÍA ESPINOSA identificado con cédula de ciudadanía 3.637.995, 
en beneficio del predio identificado con FMI 020-11503 ubicado en la vereda Charanga del 
municipio de Guarne, en un caudal total de 0.29L/s distribuidos así: 0.024L/s para uso 
doméstico y 0.266L/s para uso pecuario, en beneficio del. Caudal derivado de la fuente La 
Ochoa en el predio beneficiado. Que en su Articulo Tercero y Cuarto se aprobó la obra de 
captación y control de caudal y se requirió presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y tramitar el permiso de Vertimientos. 

Que mediante Informe Técnico 131-0211 del 12 de marzo de 2015, recibido el día 19 de 
marzo de 2015, con visita realizada por técnicos de la Corporación el día 06 de marzo de 
2015, se recomendó a la señora María Victoria Zapata en representación del señor Heriberto 
Mejía Espinosa, para que una vez comience con la actividad porcina proceda a realizar el 
Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, así mismo para que trámite el permiso 
de Vertimientos. 

Que mediante Oficio con radicado 131-1990 del 15 de mayo de 2015, la señora María 
Victoria Zapata, solicita una prórroga de dos (2) meses para dar cumplimiento a las 
recomendaciones efectuadas mediante Informe Técnico 131-0211 de marzo 12 de 2015, ya 
que los permisos ambientales estaban a nombre de su esposo Heriberto Mejía Espinosa, el 
cual falleció y es interés de ella continuar con la actividad porcícola. 
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Que mediante Oficio con radicado 131-0568 del 22 de mayo de 2015, en repuesta al radicado 
131-1990 del 15 de mayo de 2015, esta Corporación requirió a la señora María Victoria 
Zapata, en calidad de cónyuge sobreviviente para que trámite la CESION - TRASPASO DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES de la Resolución 131- 0888 del 21 de Octubre de 2009, 
modificada mediante Resolución 131-0843 del 16 de Agosto de 2013 e informe a Cornare 
una vez inicie con la actividád porcina para la respectiva asesoria y requerimientos solicitados 
para dichos permisos. 

Que mediante solicitud con radicado 131-2362 del 12 de junio de 2015, la señora MARIA 
VICTORIA ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía número 21.395.530, en calidad 
de cónyuge sobreviviente solicitó ante esta Corporación el Traspaso del Permiso Ambiental 
de Concesión de Aguas Superficiales para uso DOMESTICO, PECUARIO Y RIEGO, 
otorgado mediante Resolución número 131- 0888 del 21 de octubre de 2009, modificada 
mediante Resolución 131-0843 del 16 de agosto de 2013, en beneficio del predio identificado 
con FMI 020-11503, ubicado en a Vereda La Alejandra (La Charanga) del Municipio de 
Guarne. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e 
INICIAR EL TRÁMITE DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES mediante Auto 131-
0505 del 19 de junio de 2015. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de traspaso de la Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita el día 24 de, julio de 2015, 
generándose el Informe Técnico número 131-0833 del 03 de septiembre de 2015, en el 

cual se conceptuó lo siguiente: 

"27. OBSERVACIONES 

• Se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Ferney Mejia, hijo de la interesada y 
Liliana María Restrepo Zuluaga, funcionaria de Cornare. Durante la visita no se presentó oposición 
alguna al trámite. 

• Para acceder al predio se toma la vía Guarne-Yolombal, se pasa la porcícola casas viejas y 
después de un aviso de venta de semen de cerdo se ingresa por la primera vía a la derecha y 
aproximadamente a 800m donde hay una portada de reja roja se encuentra el predio de interés. 

• El predio identificado con FMI 020-11503 tiene un área de 63143m2  según el sistema de 
Información Geográfico de Cornare, donde se tienen 3 viviendas, 75 cerdos de cría, pero se 
proyectan tener 200, 45 vacunos y 3 equinos. 

• Se cuenta con tanque estercolero para la recolección de las aguas generadas en la porcícola, la 
cual es utilizada para el riego de pastos. 

• Los bebederos de los animales son automáticos, lo que contribuye a un uso eficiente y ahorro del 
agua. 

• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal y las viviendas cuentan pozo 
séptico para el tratamiento de las aguas residuales. 

Ruta: www.cornare.00v.co/sdi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Marz 15-13 

F-GJ-11-1/V 01 

   

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ISO 9001 

con ec 

ISO 14001 

contec 

1 

%Rá. ? O R 4/4,7  

Co ion a re 
4  4L TO vomp RE6I000  

• La solicitud de concesión de aguas corresponde a una cesión de derechos y se realizó para uso 
doméstico, pecuario y riego, pero durante la visita se evidenció que no se requiere para riego. 

• Se desea legalizar el uso de la fuente La Ochoa, que discurre por el predio de interés, donde esta 
protegida con vegetación nativa y pastos. 

• El presente trámite se atenderá como una cesión de derechos del permiso ambiental de concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución 131-0888 de octubre 21 de 2009, modificada mediante 
Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013, del predio identificado con FMI 020-11503. 

• Según información suministrada por el señor Ferney Mejía, aguas abajo se abastecen 5 familias, de 
las cuales no se tiene información. 

• Verificando en el Hidrosig V4 se pudo evidenciar que la fuente la Ochoa tiene dos ramales, uno de 
los cuales se abastece el interesado y del otro, según las bases de datos de la Corporación se 
benefician las personas relacionadas a continuación: 

NOMBRE 

Asociación 	 de 
Suscriptores 	Acueducto 
barrio San Antonio 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE CAUDAL L/s 

131-0803 de octubre 	7 
de 2011 

053180212355 1.67. Doméstico 

Francisco Joel 	Gómez 131-0574 de julio 16 de 053180208587 0.011. Riego 
Vallejo 2010 
Adriana Castrillón Ortega 131-0553 de septiembre 	053180219394 0.007. 

25 de 2014 Doméstico 
Caudal Otorgado 1 .688L/s 

• Se realizó aforo volumétrico antes del sitio de captación, el cual arrojó un caudal 0.478Us y 
respetando un caudal ecológico correspondiente al 25%, se concluye que el nacimiento tiene una 
oferta hídrica disponible de 0.359L/s, suficiente para suplir las necesidades del predio, calculada 
con base en los módulos de consumo adoptados por Corvare mediante Resolución 112-2316 de 
junio 21 de 2012. 

• Actualmente se tiene aprobada la obra de control mediante Resolución 131-0843 de agosto 16 de 
2013, en su Artículo 3°. 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el Sistema de Información Geográfico 
de Coreare, el predio identificado con FMI 020-11503 presenta afectaciones por el Acuerdo 251 de 
2011, por retiros a la ronda hídrica. 

Respecto al P.O.T. Municipal el predio presenta restricciones por tener un área de 53444m2  en 
zona de. Regulación hídrica donde las normas específicas en lo referente al uso del suelo son: 

VIVIENDA: Máximo dos (2) viviendas unifamiliares por predio: vivienda principal y vivienda de 
mayordomo. 

TAMAÑO DE PREDIOS: El tamaño mínimo de predios es de dos cuadras. Se permite ajustar a dos 
cuadras con predios del mismo propietario y no colindantes pero localizados en la misma 
microcuenca e intervalo de elevación sobre el nivel del mar; el lote mínimo permitido para albergar 
construcciones es de una cuadra. 

DENSIDADES, ÁREA CONSTRUÍDA Y ALTURAS: Máximo dos (2) viviendas unifamiliares por 
hectárea, con un máximo de área construida cubierta de 600 m 2  (casa principal) y 100 m 2  (casa de 
mayordomo), y una altura máxima de 2 pisos y manzarda. 
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OTRAS ESPECIFICACIONES: Un 50% del área de los predios como mínimo deberán ser dedicados a 
coberturas forestales permanentes (un 30% como mínimo en bosques naturales). Se da por hecho que 
en ese 50 % estarán ubicadas las construcciones principales. En ese 50 % los usos y actividades se 
guiarán en lo posible por los lineamientos del Artículo 3° del Acuerdo 016 ("... usos y actividades de 
conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o 
reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección, investigación, educación 
e interpretación ambiental.'). En el 50% del área restante de los predios se sugieren los siguientes 
usos y actividades: ganadería estabulada, siembra de pasto de corte, cercos vivos, siembras con 
manejo racional de los drenajes, trampas de sedimentos, cultivos permanentes, cultivos transitorios 
aplicando hojarasca al suelo, cría de especies animales menores o zoocría con manejo del estiércol, 
compostaje con desechos orgánicos, etc. Todos estos usos y manejos tienen el objetivo de procurar 
una recarga máxima del sistema hídrico. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el P. O. T municipal, la actividad desarrollada 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 MÉTODO CAUDAL CAUDAL  
TIPO FUENTE 	 NOMBRE AFORO 	AFORO 	AFORADO (L/s) DISPONIB LE (Lls) 

SUPERFICIAL 	La Ochoa 	Julio 24 	Volumétrico 	
0.478115 	0.359L/s 

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.: El estado del tiempo es época de verano y la última lluvia 
se presentó 3 días antes de la visita con intensidad baja. 

Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos dell, 
suelo, procesos erosivos): La fuente La Ochoa se encuentra bien protegida con vegetación nativa y 

'pastos en el predio  de interés. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: El recurso hídrico es captado de la fuente La Ochoa, en 
un sitio con coordenadas X: 850.709 Y: 1.186.172 Z: 2368 a través de una tubería de 2" que se 
amplia a 3" para conducir el agua hacia una obra de control consistente en un tanque principal, con 
una capacidad aproximada de 0.567m3, del que se deriva tubería de 2" que alimenta un segundo 
tanque de control de 0.270m3. Del primer tanque se deriva manguera de 4" que conduce el agua 
hacia otro tanque del que se conduce el rebose hacia la fuente y del tanque de control se deriva 
tubería de 3" que conduce el agua hacia un tanque desarenador de donde sale tubería de 1 y %" a 
un tanque de almacenamiento. 
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DOTACIÓN* # VACUNOS 

601.Janimal-día 45 

Vigente desde: 
Marz 15-13 

F-GJ-11-1N.01 
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USO 

PECUARIO 
71tJanimal-dia 

• k 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 
* Módulo de consumo según resolución vigente de Comare. 

# AVES 
CAUDAL (Us.) FUENTE 

0.0313 
La Ochoa 

0.164L/s 

0.195 

# EQUINOS # PORCINOS 

r 

200 

GP 055-1 

icontec ,COnteC 

Cornare 
Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

i 
Aducción: 	I Desarenador PTAT: 	Red Distribución: Tanque: 

x 
—x— —  1 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa 

Captación flotante con elevación 
mecánica 

Captación mixta 

Captación móvil con elevación 
mecánica 

I 

Muelle de toma 

Presa de derivación 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 	  Obra de Control 

Área captación 
(Ha) 

Macromedición 

Estado 
Captación 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (Lis) 
Continuidad 
del Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

SI 

7.8Ha 

1 
NO 	X 

Bueno: 	X Malo: Regular-  

SI 	X 

0.216Us 

NO 

SI 	X NO 

14//7
0/VOMA REG1015,\.%  

DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para usos doméstico y pecuario con base en 
los módulos de consumo adoptados por Coreare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 
2012. 

USO 	DOTACIÓN* 
# 	, 	

# PERSONAS 	
CAUDAL APROVECHAMIENTO ;  

	

VIVIENDAS , 	 (Lis.) 	DIAS/MES 

Transitorias , Permanentes 	 30 

3 	 0.021 
15 

I 	 1 

DOMÉSTICO 
120L/persona-

día 

FUENTE • 

La 
Ochoa 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 	 0.021L/s 
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28. CONCLUSIONES: 

La fuente La Ochoa en el sitio de captación del predio de interés cuenta con oferta hídrica 
suficiente para suplir las necesidades de uso doméstico y pecuario del predio. 
Es factible AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES de la concesión de 
aguas otorgada mediante Resolución No 131-0888 del 21 de octubre de 2009 y modificada 
mediante Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013, solicitado por la señora MARÍA 
VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA en la cantidad calculada, para uso doméstico y pecuario, en 
beneficio del predio identificado con FMI 02011503 ubicado en la vereda La Alejandra (La 
Charanga) del municipio de Guarne. 
La parte interesada deberá ajustar la obra de control de caudal implementada, con el fin de 
garantizar el nuevo caudal otorgado, calculado con base en los módulos de consumo adoptados 
por Corriere mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012 teniendo en cuenta las 
actividades desarrolladas actualmente en el predio; por lo anterior se deberá modificar el Artículo 
3° de la Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013. 
Por la actividad económica desarrollada la interesada es sujeto de tramitar el Permiso de 
vertimientos para las aguas residuales domésticas y no domésticas y de presentar el Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo con el formulario que le suministra la 
Corporación. 

• El predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda 
hídrica, por lo tanto cualquier actividad deberá respetar los retiros estipulados en el P.O.T 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 divers,idad 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 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 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 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 según el Articulo 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 cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se 
deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución 131-0888 del 21 de 
octubre de 2009, modificada mediante Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia a la Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 
21015, y teniendo en cuenta que se aportó FMI del predio, la Sentencia de declaración de 
muerte presunta, el pago ,del trámite ambiental y el formulario de concesión de aguas., se 
considera procedente Autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la Concesión de 
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Cornaré 
Aguas Superficial a favor de la señora MARIA VICTORIA ZAPATA, en calidad de cónyuge 
sobreviviente del señor HERIBERTO DE JESUS MEJIA ESPINOZA. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, 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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 131-0888 del 21 
de octubre de 2009, modificada mediante Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013, al 
señor HERIBERTO DE JESÚS MEJÍA ESPINOSA, en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-11503 ubicado en la Vereda La Alejandra (La Charanga) del Municipio de Guarne, 
en un sitio con coordenadas X1: 850.503 Y1: 1.186.057 Z1:2225msnm, X2: 850.550 
Y2:1.186.195 Z2: 2349msnm, a favor de la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA, 
en calidad de cónyuge sobreviviente, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0843 
del 16 de agosto de 2013, para que en adelante quede así: 

"( 	) 

"ARTICULO PRIMERO "OTORGAR a la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía número21.395.530, una CONCESIÓN DE AGUAS en 
un caudal total de 0.216Lls distribuidos así: 0.021Us para uso DOMÉSTICO y 0.195L/s para 
uso PECUARIO, en beneficio del predio identificado con FMI 020-11503 con coordenadas 
X1: 850.503 Y1: 1.186.057 Z1:2225msnm, X2: 850.550 Y2:1.186.195 Z2: 2349msnm, 
ubicado en la Vereda La Alejandra (La Charanga) del Municipio de Guarne. Caudal captado 
de la fuente La Ochoa en el predio de interés, en un sitio con coordenadas X: 850.709 Y.  
1.186.172, Z: 2368msnm". 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 131-0843 
de agosto 16 de 2013, para que en adelante quede así: 

ARTÍCULO TERCERO: "La Interesada deberá realizar los ajustes necesarios en la obra de 
control de caudal de pequeños caudales implementada en la fuente La Ochoa, con el fin de 
garantizar el nuevo caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo." 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA, 
beneficiaria de este permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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1. Implementar en el predio tanque (s) de almacenamiento dotados con sistemas de control 
de flujo y bebederos para los animales dotados con flotador, como medida de usos 
eficiente y ahorro del agua. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de la fuente La Ochoa, 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 y no domésticas generadas 
por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al 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. 

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. Debe dar un manejo adecuado a los residuos peligrosos generados en la porcícola. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la beneficiaria que 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 último siempre y cuando sea una actividad productiva; no obstante dicha 
disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 
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ARTICULO SEXTO: REQUERIR a la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA, para 
que en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
Acto, trámite el Permiso de Vertimientos y presente el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua de acuerdo con el formulario que se le suministra . 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA DE MEJÍA, que 
cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

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 artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que siguen vigentes los demás 
requerimientos, vigencia y recomendaciones de la Resolución 131-0888 del 21 de octubre de 
2009, modificada mediante Resolución 131-0843 de agosto 16 de 2013. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA 
DE MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía número 21.395.530. 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 DECIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 	• 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) aforo 
volumétrico y un (1) formulario de Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los 
cuales deben ser entregados al usuario en el momento de la notificación. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: 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 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.clov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDINA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 11.02.7467 
Asunto: Cesión de derechos y 

Obligaciones Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Fecha: 04/09/2015 
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