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Cornare 

NUMERO RADICADO 131 -0044-201 6 Parnars 
Sede o Re.onsl Reglonal Vallos 

Tipo <le documento ACTOS ADMINIST.QATIVOS.RESOLUClONES AM 

Fecha 2016-01-08 Hora 103624277 FO"0s O 

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 NicoIás.de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro, Naré "CORNARE". En uso de sus facultades 

establecidas en la ley 99"de 1993, 1437 de 201 1, +"~ecreto Ley 281 1 de 1974, Decreto 
1076 de 201 5,"la Resolución corporativa 1'1 2-681 1 de 2009: demás normas 

'Ir 

complementarias y, # 

t 
il 

9, . 
" ,  

CONSIDERANDO - ,  c ' 

3 . , il . 
Que mediante. radicado No 431-4919 del 9 de noviembre de 2015, 'la'cociedad 
EM.AS.JE.S.A.S. "EN LIQUIDACION" identificada con Nit 900:338.220-0, a"  través del 
Gerente liquidador el señor ALVARO MAURlClO ISAZA UPEGUI, identificado con cedula 
de ciudadanía número 8.268.082, solicita ante La Corporación CONCESI~N ,DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para uso DOMESTICO, en beneficio del lote denominado .Paraje 
Yarumal, con FMI No 020-63451, ubicado en la vereda Yarumal del Municipio del 
Rionegro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se'dispuso ADMITIR e 
IlVlClAR EL TRÁNIITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0954 del 12 de 
noviembre de 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita técnica en 
campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron evaluar la información aportada y a realizar 
visita técnica el día 04 de diciembre de 2015, con el fin de conceptuar acerca de la 
solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose el Informe Técnico 131-0034 
del 06 de enero de 2016, en el cual se concluyó lo siguiente: 

. v .  
& .,&* 

Asistieron a la visita lbs seíiores Diego Fernández Naranjo, Faber Antoflio .Vargas y Jaime Duque 
García, todos en representación de la parte interesada, y Joséi: ~oaquin  Berna1 G. en 
representación de Cornare. 'NO se presentó oposición al trámite. 

8 I + L <(\ 

El usuario requiere aprovechar uRa fuente"'de i$a"~uperficial para uso DOMESTICO en una 
vivienda habitada por cuatro (4) personas permanentes y cuatro (4) personas transitorias. La 
vivienda está dotada de tanque septico con efluente en tubería perforada y filtro en grava. De 
acuerdo a información del interesado, el predio no está conectado al acueducto veredal porque la 
captación del acueducto está ubicada en una cota menor y la presión del agua en la red de 
conducción no es suficiente para subir el recurso hasta su vivienda. 

El uso actual del suelo en el predio Lote "El Chagualo" está acorde con los establecidos en el POT 
del municipio de Rionegro. 
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El caudal disponible de la fuente de agua "Lo Ramírez" es muy bajo (0,032 Useg) y su espejo de 
agua es casi nulo abajo de la estructura de captación implementada por el interesado y los otros 
tres usuarios. 

La cobertura vegetal que circunda el afloramiento de la fuente y su ribera está compuesta 
principalmente por bosque nativo secundario en estado sucesional temprano e intermedio en buen 
estado de consen/ación. 

Condic~ones de la captacidn: La parte interesada y demás usuarios de la fuente captan el recurso 
en propiedad de la señora Rosalía Ramírez, en el punto con coordenadas X: 846509 Y: 1 173557 
Z: 2450, donde construyeron un dique transversal en concreto con pared frontal de 3,5 metros de 
largo, 0,8 metros de profundo y 9 salidas de X" que son utilizadas para acoplar las mangueras que 
derivan agua hacia c/u de sus predios. De las nueve salidas, sdlo 5 se encuentran activas, y de 
éstas, dos derivan hacia el predio del interesado, 1 hacia el predio del señor Gustavo Ramírez 
Giraldo, 1 hacia el predio del señor Carlos Arturo Echeverri y la última hacia el predio de la señora 
Ana Giraldo Montoya. El predio de la Sociedad EM.AS.JE. S.A.S. está dotado de un tanque de 
almacenamiento de 1000 litros, con flotador instalado como dispositivo de control de flujo. 

1 1 Aducción: 1 Desarenador: 1 Conducción: 1 PTA T: o Sistema de 

mecánica 
Tipo Captacidn ~ ' Muelle de toma 

f 
I 
G : 
o) 
T m 

Red 
Dis tribucidn: 

Mddulo de consumo según resolucidn vigente de Cornare. 

Tanque de 
almacenamiento: 

Abastecimiento 

USO 

DOMÉSTICO 
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Cámara de toma directa 
Captacidn flotante con elevacidn 
mecánica 
Captacidn mixta 
Ca~tacidn móvil con elevacidn 

115 

60 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

# 
VIVIENDAS 

I 

O, 008 

# PERSONAS CAUDAL 
(us,) 

0,0055 

0,0025 

Permanentes 

Transitorias 

4 

4 

APROVECHA MIENTO 
DIA S/MES 

30 

30 

FUENTE 

Los 
Ramírez 

Los 
Ramírez 
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CONSIDERACIONES JUR~DICAS 
1 

~ ' " e  el articulo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de . 

las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

~ u e  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. - .  u% . ,  

I ' .  
Es deber del Estado proteger la diversidad e inteiridad del'imbiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar: la educación.para el,logro de estos fines. " 

i>, , i .  - 48 y. 

El articulo 80 ibídem, establehe que: "El Estado planificará'el manejó ;aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sost'enible, -su ,Conservación, 
restauración o sustitución.. . " 

I *  
, .. .- 

Que el articulo 88 del Decreto ~e~ 281 1 de 1974, establece &e sólo puede hacerse uso 
i de las aguas en virtud de una concesión. . . * *  

Que el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda pers&na natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas. 

- L C  < 

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 amtjiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
lok criterios y directrices trazadas por e o del Medio Ambiente. . < /i 
 he de acuerdo al Artículo 31 de la e 199'3, 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 No. 131-0034 del 06 .de enero de 
2016, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la 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.: f 

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 EM.AS.JE.S.A.S. "EN LIQUIDACIÓN" 
identificada con Nit 900.338.220-0, a través del Gerente liquidador el señor ALVARO 
MAURlClO ISAZA UPEGLII, identificado con cedula de ciudadanía número 8.268.082, 
una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso DOIVIÉSTICO, en caudal de 
0,008 LIS., a derivarse de la fuente de agua "Los Ramírez", en el punto con coordenadas 
X: 846509 Y: 1173557 Z: 2450, en beneficio del predio identificado con el FMI No 020- 
63451 en las coordenadas X: 846563 Y: 1173463 Z: 2241, ubicado en la vereda 
Yarumal del Municipio del Rionegro. 

Parágrafo Primero: El interesado deberá realizar los ajustes necesarios en la estructura 
de captación y red de conducción, de tal forma que garantice la derivación del caudal 
concedido e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo. 

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 alAinteresado de este permiso que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. -Respetar un caudal ecológico 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 tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 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 hídrica, vele por la protección de la vegetación 
protectora existente y coopere para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la región. 

, > 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

5. La concesión de Aguas no grava con nirrgún 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. 

6. Asumir 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. 
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7. 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. 

8. 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 281 1 de 

1 1974. 

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

II ,/ ' 

10. El otorgamiento de este permiso no obvia el trámite de los permisos correspondientes 
ante Planeación Municipal. f < 

3 -  

ART~CULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que hediante Resolución No 
112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otoigamiento del Recurso 
Hidrico por el ','Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientós a"los sectores 
doméstico;~productivo y de servicios, por lo tanto como máxima Autoridad ambiental del 
Oriente ~ntio¿fueño, 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. . 

' 

., 
"+ 

\ * 
d.* 

ART~CULO CUARTO: 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. 

ART~CULO 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 a la parte interesada, -que a-i~cumplimiento 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: INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de 
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Octubre de 2014, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorgó el presente 
permiso. 

ARI'ICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario 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 de 201 5." 

ART~CULO NOVENO: 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 DECIMO: NOTIFICAR el presente acto al señor ALVARO MAURlClO 
ISAZA UPEGUI, identificado con cedula -de ciudadanía número 8.268.082, en 
calidad de, Gerente liquidador de la Sociedad EM.AS.JE.S.A.S. "EN 
LIQUIDACION" identificada con Nit 900.338.220-0. Haciéndole entrega de una copia 
de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 201 1. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 

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

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

ARTICULO DECIMOTERCERO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) 
aforos volumétricos, el cual debe ser entregado al usuario en el momento de la 
notificación. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

LlLlANA ANDR RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.22983 
Proyectó: Abogada. P Úsuga Z 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: TrAmites Ambientales. 
Fecha: O70112016 
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CORNARE 

Sede o Regional Regsonsl Valles 

Tipo de docurnoiito ACTOS AOMINISTRATNOS-RESOLUCIONES AM 

Fecha 2016-01-08 HO" 10.36 24 277 F01105 O 

! .  

, Rionegro. 

Señor. 
ALVARO MAURlClO ISAZA UPEGlll 
Gerente liquidador de la Sociedad EM.AS.JE.S.A.S. "'EN L'IQUIDACIÓN" 
Calle 5 A No 39-1 31, Edificio Corfin 
E-mail. Elrosall @une.net.co alvaroi@une.net.co 
Teléfono 2688386, celular 31 05278076 . . 

Medellín ' Antioquia. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo,. 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", ReQional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 

t efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente No 05.61 5.02.22983 

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 ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notjficacionesvallec@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 comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. l 

I 

, 

Atentamente, 

I 

1 
,\, 

I ,  

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Abogada. Piedad Usuga Z. 
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