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"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O S  NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus facultades 

establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 201 1, Decreto Ley 281 1 de 1974, Decreto 1076 de 
201 5, la Resolución Corporativa 112-681 1 de 2009, demás normas complemeiitai-ias y, 

. . 
CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-4455 del 08 de e octubre de '201 5, los s&íores NESTOR 
EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ y NATALIA-ANDREA HERRERA MARQUEZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía números 75.070.071 y 32.244.350 respectivamente, ,en 'calidad de 
propietarios, solicitaron ante esta Corporación un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso DOMESTICO, en beneficio del predio identificado con FMI 020:27133, 
ubicado en la Vereda Rionegro del Municipio de Rionegro. e . , 

NÚMERO RADICADO 131 -0043-201 6 
Sede o Regional Regional Vallor 

Tipo de documento ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha 2016-01-08 Hora 1033:05605 FO'1OS O 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos kgales. se dispuso ADMITIR e INIC-IAR'EL 
TRÁMITE DE CONCESIOIV DE AGUAS mediante Auto 131-0849 del 19 de octubre de 2015, 
ordenándose realizar los avisos respectivos y la visi pección oci.ilar." d A*_ 

" .  - .* 
* -  -i- 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de la 
Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 22 de diciembre del 2015, generándose el 
Informe Técnico No. 131-0035 de1'06 de enero de 6, en el cualse conceptuó lo siguiente 

, 
"(. . .) 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 
La visita de inspección ocular se realizó el día 22 de diciembre de 2015 en compañía del jardinero del 

predio, señor Horacio García Hurtado. No se presentó oposición al trámite. 
Para acceder al predio se ingresa por el carreteable frente a la escuela de Tablacito, llegar hasta el final 

del pavimento y subir por los rieles aproximadamente 150 metros. El predio se encuentra en la margen 
izquierda de la vía. , , 

El predio tiene por nombre La Hacienda, su folio de matrícula inmobiliaria es 020-27133, tiene área 
aproximada de 5854 metros cuadrados (fichas catastro IGAC) y su uso actual está en vivienda campestre 
(habitada por cuatro persÓnas permanentes y una transitoria), jardín, grama y árboles ornamentales 
dispersos. La vivienda está dotada de pozo séptico para tratamiento de aguas residuales domésticas y de un 
tanque cilíndrico en fibra de vidrio de aproximadamente 5m3 con flotador para almacenamiento de agua. 

Los interesados solicitaron Concesión de aguas para uso doméstico en su vivienda, para lo cual 
pretenden legalizar el aprovechamiento de una fuente de agua superficial menor cuyo afloramiento se 
encuentra en predio del señor Luis Hernando Vargas Ramírez, en un terreno con escasa vegetación natural y 
donde se observan otros afloramientos superfíciales que drenan en la fuente de agua Tablacito, abastecedora 
del acueducto Sierra alta - Chuscalito - Montecielo. 
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La fuente de agua también es aprovechada por el señor James David Hernández, identificado con la C. C. 
No 98.706.036 y propietario del predio con FMI 020-20136, quien no ha tramitado el permiso de Concesión de 
aguas en la Corporación. 

Condiciones de la captación: Obra construida en el punto de afloramiento de la fuente de agua, con salida en 
manguera de 2" hacia un tanque de almacenamiento de aproximadamente 5m3 desde donde se reparte el 
recurso hacia el predio del interesado y hacia el predio del señor James David Hernández. El agua de rebose 
y de las filtraciones en el tanque caen sobre el terreno y drenan hacia la quebrada Tablacito en un recorrido 
aproximado de ciento cincuenta metros. La obra de captación y la red de conducción fueron implementadas 
hace muchos años y se encuentran en avanzado estado de deterioro. 

mecánica 

, S  

Captación mixta 
Captación móvil con elevación 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

1 Cámara de toma directa XX 
Captación flotante con elevación 

Aducción: 
- 

Área captación 
(Ha) l r d z i j  

Regular-XX Malo: 

Continuidad del 
Servicio NO 

Tiene 
Servidumbre SI: XX  NO 

# 
USO DOTACI~N*  # PERSONAS 

Desarenador: 

Transitorias Permanentes 

' 2 '  4 0.008 30 Vargas 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO O, 008 

Conducción: 
XX  

PTAT: 

Modulo de consumo según resolucidn vigente de Comare. 
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CONSIDERACIONES JUR~DICAS 

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 articulo 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 pa- el logro de estos fines. " ., ' 

El articulo 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 ... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más impoitantes coietid& estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del. ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

A' 3 -  

Que el artículo 88 del Decreto Ley 281 1 de 1974, establece que sólo puede hacerse-uso de ;las 
- "  1 0 

aguas en virtud de una concesión. 
'"i 

^ ,  . - .  i 

~ u e e l  articulo 2.2.3.2.5.3 del ~ec re i o  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 Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a ías C 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios 
trazadas por el Miriisterio del Medio Ambiente. 

* .  

;" 

Que de a&erdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, nlmeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambientdl 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, b ,  9 

i . r  

, S < ,  

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de &deii'juridico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnicó con radicado No 131-0035 del 06 de s e r 0  de 2016, se entra a 
definir el trámite ambiental relativo a la iolicitud 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. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa No 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a los a los señores NESTOR EDUARDO GÓMEZ GUTIERREZ 
y NATALIA ANDREA HERRERA MARQLIEZ, identificados con cedula de ciudadanía números 
75.070.071 y 32.244.350, respectivamente; una CONCESION DE AGUAS SLlPERFlClALES para 
uso DOMÉSTICO en caudal de 0,008 Llseg, a captar de la fuente de agua superficial "Vargas", en 
el sitio con coordenadas X: 846076 Y: 11691 15 .Z: 2287, en beneficio del predio identificado con 
el FlMl I\JO 020-27133 en las coordenadas X: 846270 Y: 1169182 Z: 2275, ubicado en la vereda 
Tablacito, sector Chuscalito del municipio de Rionegro. 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lls. Los interesados deberán 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en 
campo. En su defecto, deberá construir una obra o hacer ajustes a la actual obra, de tal manera que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la rriisma. 

Parágrafo segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de 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 ultimo año antes de su vencimiento. De 
no presentarse la solicitud dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

AR'I'ICULO SEGUNDO: INFORMAR a los interesados, beneficiados de este permiso que deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Respetar un caudal ecologico equivalente a un valor aproximado del 25 % del caudal medio de 
la fuente 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. 

2. Garantizar el'katamiento 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. 

3. Conservar las áreas de protección hidrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la 
región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT 
Municipal. 
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4. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
ciimplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

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 nirlgun tipo de servidumbre los predios por donde deba 
pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de servidurribres y en 
ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del 
Decreto 1076 de 201 5, las partes 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 281 1 de 1974. 

9. Serán causales de caducidad, además. de las contempladas en el "artículo 2.2.3:2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 281 1 de 1974 - I 

. . 

ART~CULO TERCERO: INFORMAR a la parte7interesada que mediante ~ e s o 1 1 ~ c i ó n ' n ú m ~ f o ~ ~ 2 -  
3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso Hidrico por el 
"Fenómeno del Niño" y se formulan algunosx~e~uerimientos a'los secfores don~éGico, productiv$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, esta ultima siempre y 
cuando sea una actividad pro iva; no obstante dicha disponibilidad esta sujeta a justificación 
técnica que emita esta entidad. I t . e  

i " .  
/ +  

5 

ART~CULO CUARTO: INFORMAR a los interesados que la Corporación declaró enordenación la 
cuenca del Río Negro a través de la Resolución 112-4871 de octubre 10 de 2014; $ n  la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorgó el presente permiso de concesión de aguas: 

ART~CULO QUINTO: ADVERTIR a los señores NESTOR EDUARDO G~MEZ'GUTIERREZ y NATALIA 
ANDREA HERRERA MARQUEZ, que en el período comprendido entre la'declaratoria en ordenación de la 
cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o 
renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y-demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el plan de ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 del 2015. 
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los beneficiarios, que el presente permiso es sujeto de cobro de la 
Tasa Por Uso del Recurso Hídrico establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

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 
veriricacióri 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. 

AR'I'ICULO SEP'I'IMO: 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, debera obtener previa autorización de esta Corporación, la cual 
podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

AR'I'ICULO OCTAVO: ADVER'I'IR a los señores NESTOR EDUARDO GÓMEZ GUTIERREZ y NATALIA 
ANDREA HERRERA MARQUE, 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 modifiql~e o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual debera 
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. 

ARTlCllLO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores señores NESTOR EDUARDO 
GOMEZ GUTIERREZ y NATALIA ANDREA HERRERA MARQUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 75.070.071 y 32.244.350 respectivamente. Haciéndole entrega de una copia de 
la n-iisma, com6,lo dispone la ley 1437 de 201 1. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley. 

AR'TICULO DECIMOPRIMERO: COMllNlCAR el presente Acto a la Subdirección de Reciirsos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

i < 

ART~CULO DECIMOSEGUNDO: Con ei presente acto administrativo se anexan un (1) Diseño Obra 
de captación y control del caudal y un (1) Aforo Volumétrico, los cuáles deben ser entregados a los 
usuarios al momento de la notificación. 
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ARTICULO DECIMOTERCERO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

-4- LlLlANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05 615 02 22760 
Asunto Concesibn de Aguas 
Proceso Trámites Ambientales 
Proyectó Abogada P Usuga Z 
Fecha 06/01/2016 
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CORNARE , a4.*-I+ 

NUMERO RADICADO 131 -0043-201 6 "&+S fereare 
Sede o Reg~onal Reglanal Valles 

Tipo d6 documento , ACTOS ADMINISTWTIVOS.RESOLUCIONES AM... I 

/ 

Rionegro. - 
Señores 
NATALlA ANDREA HERRERA MARQUEZ 
NESTOR EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ 
Carrera 62 B No 35-78, Etapa A l  
E-mail. nestor gomez@osentidocomun.com 
Celular. 31 6.876.2957 
Rionegro- Antioquia. 

. Asunto: Citación 1 1 

I I . 
Cordial saludo, 

# 

1 Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 
efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente No 05.61 5.02 22760 . 

> 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley'1437 de 201 1, "Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea se; notficado por fax debe enviar escrito auto!izando esta forma de 
notificación al fax numero 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que .aparezca en-el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. . 

$ 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comonicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. 

Atentamente, 1 

Dire'ctora Regional Valles de San Nicolás 

Proyecto Abogada Piedad Usuga Z 

1 
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