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RESOLUCIÓN N° 131-0527 
"Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales menor a 1 L/s y se dictan 

1 2 AGO 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 112-2262 del 01 de junio de 2015, el señor JORGE EDUARDO WALTER 
ISAZA, identificado con cédula de ciudadanía número 8.261.984, en calidad de propietario, solicitó ante 
esta Corporación un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, en 
beneficio del predio identificado con FMI 017-53232, ubicado en la Vereda El Capiro del Municipio de La 
Ceja. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL 
TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0468 del 03 de junio de 2015, ordenándose 
realizar los avisos respectiVos y la visita de inspección técnica en campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 30 de junio de 2015, con el fin de 
conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose el Informe Técnico 
131-0728 del 06 de agosto de 2015, en el cual se concluyó lo siguiénte: 

"29. DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL: El predio de interés identificado con FMI 017-53232 fue 
segregado de un predio de mayor extensión con Folio 017-29736, el cual según el Sistema de información 
Geográfico de Corvare no presenta afectaciones por los Acuerdos Corporativos 250 y 251 de 2011. 

Respecto al P.O.T municipal la actividad a desarrollar en el predio (Vivienda Rural) se encuentra dentro de 
los usos establecidos para la zona, ya que según el Folio de Matrícula 017-53232 Anotación N° 3 de 
febrero 5 de 2015, el predio corresponde a un Loteo destinado a un fin diferente a la explotación agrícola, 
se destina a vivienda campesina. 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

ANTECEDENTES: 

• Corvare Emitió la Resolución N° 112- 3203 Del 24 de Julio de 2014. Por medio de la cual se adoptan 
medidas en la administración de los recursos naturales en medio del "Fenómeno del Niño" y se 
formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de servicios considerando que: 
.Que el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES —IDEAM-, ha 

Ruta: www.cornare.eoe.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Marz 15-13 

F-GJ-11-1/V 01 

   

otras disposiciones" 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - N'ore 
Carrero 59 N° 44-48 Autópisto Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. Nity8909851313-3,Tel. 54616_ 

E-moll: scherte@cornore.gov.00,Serv 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nlcolágc 8613856 - 561 37 09; 

Po-ce Nus: 868 01 26,'Aguosi861 14 14, Tecnoficorque.44 
61TE5 Aeroyuerto Jalé Mor lo ..51-eziov51. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



emitido alertas sobre la inminente presencia del Fenómeno del Niño en Colombia, particularmente en 
la zona Andina, Costa Atlántica y Llanos Orientales. 

• Radicado 112-2262 de junio 01 de 2015 por medio del cual el señor JORGE EDUARDO WALTER 

"'en 
solicita una concesión de aguas en beneficio del predio identificado con FMI 017-53232 ubicado 

"'en la vereda El Capiro (Guamito) del municipio de La Ceja, la cual se admite mediante Auto 131-0468 
de junio 3 de 2015. 

OBSERVACIONES 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: Se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor 
Antonio Pavas, encargado del predio y Liliana María Restrepo Zuluaga, funcionaria de Corvare. Durante la 
visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

Acceso al predio:  Al predio se accede por la vía Rionegro-La Ceja hacia la vereda San Nicolás, para 
ingresar por la escuela y a 1.7Km sobre el costado izquierdo se encuentra el predio de interés para, este 
trámite. 

Características del predio: El predio identificado con FMI 017-53232 Lote 2, reporta un área de 5135m2, en 

el cual se proyecta construir una vivienda. 

El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal y se proyecta construir pozo séptico 
conjuntamente con la vivienda para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

El interesado cuenta con otros tres predios identificados con FMI 017-53231 (Exp 053760221677), 017-
53233 (Exp 053760221678) y 017-53234 (Exp 053760221680), cuyas concesiones de agua se encuentran 
en trámite. 

Usos solicitados y adicionales.' La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico, para lo 
cual se desea legalizar el uso del nacimiento El Capiro, que se encuentra en el predio de interés, donde 
está bien protegido con vegetación nativa y pastos. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: Se realizó aforo del nacimiento a la 
entrada del tanque de almacenamiento, ya que en la zona de nacimiento no se presenta flujo de agua. 

El aforo realizado arrojó un caudal de 0.018L/s y respetando un caudal ecológico del 25% y un caudal 
otorgado de 0.0138L/s a otro predio del señor Jorge Walter Isaza (Exp 053760221677), se concluye que 
el nacimiento no tiene oferta disponible para suplir las necesidades de uso doméstico de los demás 
predios del interesado. 

Durante la visita el señor Antonio Pavas informó que el señor Diego Lozano, Representante Legal de la 
Sociedad Nebbiolo S.A se abastece del nacimiento El Capiro, pero revisando los expedientes del señor 
Lozano y la georreferenciación tomada, se pudo evidenciar que no se tiene concesión de aguas del 
nacimiento El Capiro. 

En la visita también se observó un lago en predio del señor Diego Lozano, el cual no se pudo realizar 
aforo, ya que no se ingresó al predio, pero este tiene una capacidad de 675m3. 
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Red 	Tanque de 
Distribución: 'almacenamiento: 

DOTACIÓN* # VIVIENDAS CAUDAL 
(L/s.) 

APROVECHAMIENTO 
FUENTE DIAS/MES 

USO 

120IJ Persona-
DOMÉSTICO día 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

Transitorias Permanentes 
0.007 	130 

5 

0.007 Lis 

1 Lago 

# PERSONAS 

Cornare 
(4.1 

404 	 , 
41111NOMA 

Según el sistema de Información Geográfico de Corvare, el lago es alimentado por un nacimiento de 
agua. 
Teniendo en cuenta que el nacimiento El Capiro no cuenta con oferta hídrica para suplir las necesidades 
del predio identificado con FMI 017-53232, es pertinente otorgar la concesión de aguas del lago. 

Condiciones de la captación: Actualmente no se esta captando el recurso hídrico del lago, pero se proyecta 
captarlo por sistema de bombeo a la altura del predio en un sitio con coordenadas X: 852.334 Y: 1.162.104. 

Componentes 
Sistema de 

I Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: Conducción: PTAT: 

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  
Otra Sistema de Bombeo 

Área captación 
(Ha) (Hidrosig)  
Estado Captación 
Continuidad del 
Servicio  
Tiene 
Servidumbre 

6.8Ha 

Bueno: 	 X 	 

SI 	X 

SI 	X 

Malo: 	 

NO 	  

I Regular: 	 

NO 

Se calcula la demanda para uso doméstico con base en los módulos de consumo adoptados por Corvare 
mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

"Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare. 

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". 
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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 especiál 
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 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico con Radicado N° 131.0728 del 06 de agosto de 2015, se entra a definir el trámite 
ambiental relativo ala solicitud concesión de aguas. 

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: OTORGAR al señor JORGE EDUARDO WALTER ISAZA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 8.261.984, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.007L/s para uso 

DOMESTICO a captar de un Lago a la altura del predio con coordenadas X: 852.334, Y: 1.162.104, en 
beneficio del predio identificado con FMI 017-53232 Lote 2, ubicado en la Vereda El Capiro (Guamito) del 
Municipio de La Ceja con coordenadas X1: 852. 334, Y1: 1.162.112, Z1: 2248, X2: 852.442, Y2: 1.162.182, 
Z2: 2242. 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s a derivarse mediante sistema de  

bombeo.  El usuario deberá instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida 
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P O R 4/4/  

Cornaré 
de la 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 al señor JORGE EDUARDO WALTER ISAZA, beneficiario de este 
permiso que deberá dar cumplimiento a las,siguientes obligaciones: 

1. Implementar en su predio 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 medio del lago e 
informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería a las mismas 
fuentes 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 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. 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. 

. 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al beneficiario 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 al señor JORGE EDUARDO WALTER ISAZA, que según el sistéma de 
Información Geográfico (SIG) de la Corporación el predio no presenta afectaciones por los Acuerdos 
Corporativos 250 y 251 de 2011. 

Parágrafo: Según el POT municipal la actividad a desarrollar en el predio (Vivienda Rural) se encuentra 
dentro de los usos establecidos para la zona, ya que según el Folio de Matrícula 017-53232 Anotación N° 3 
de febrero 5 de 2015, el predio corresponde a un Loteo destinado a un fin diferente a la explotación 
agrícola, se destina a vivienda campesina. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario, 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. 

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 al señor JORGE EDUARDO WALTER ISAZA, 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 lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a 
las reglas 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 artículo 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 2011, "Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JORGE EDUARDO WALTER ISAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.261.984. 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. 
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ARTÍCULO DECIMO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) aforo volumétrico, el cual debe 
ser entregado al usuario en el momento de la notificación. 

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

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.21679 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Asunto: Concesión de Aguas 
Fecha: 10/08/2015 
Proceso: Trámites Ambientales 
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