
NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

S 	
POR 4/ 

jG  

Cofnaré 
e.,4„,00041A REGION0°‘  

CORNARE 

131-0669-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOLRESOLUCIONES 

Fecha: 24/08/2017 Hora: 15:30:07.5.„ Folios: 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

    

ibicontec 

  

4151con4ec 

SA 1541 
	

GP 0503-1 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1- Que mediante Resolución número 131-0529 del 14 de junio de 2012, notificada 
personalmente el día 20 de junio de 2012, y modificada mediante Resolución 131-0192 del 
14 de febrero de 2013, se otorgó una Concesión de Aguas Superficiales a la señora LIRIA 
RESTREPO ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía número 21.839.802, en un 
caudal total de 1.5290 L/s distribuidos así: para uso doméstico 0.017Us, caudal a derivarse 
de la acequia derivada de la Quebrada El Guácimo, y para uso pecuario 0.027 L/s, y riego 
1.48 L/s caudales a derivarse de la Q. El Guácimo, en beneficio del predio con FMI No. 017-
38302. 

2- Que por medio de la Resolución 131-0261 del 22 de abril de 2017, notificada mediante 
correo electrónico el 26 de abril de 2017, se requirió a la señora Liria Restrepo Echeverri, 
para que diera cumplimiento a unas obligaciones. 

3- Que por medio de oficio con radicados Nos 131-3441 del 11 de mayo y 131-3602 del 17 
de mayo de 2017, la señora Liria Restrepo Echeverri, allegó a la Corporación, lo requerido 
mediante Resolución 131-0261 del 22 de abril de 2017, en los cuales solicita el cambio de 
sitio de captación y requiriendo prorroga 60 días, para presentar información 
complementaria. 

4- Mediante Auto 131-0411 del 07 de junio de 2016, Cornare, concedió a la usuaria una 
prórroga de treinta (30) días calendario, para dar cumplimiento a la obligación derivada de la 
Resolución 131-0261 del 22 de abril de 2017, en cuanto presentar los diseños planos y 
memorias de cálculo de los ajustes a la obra de captación existente. 

5- Que mediante radicado N° 131-4281 del 13 de junio de 2017, la señora Liria Restrepo 
Echeverri, allega a la Corporación información complementaria al radicado 131-3441 del 11 
de mayo de 2017, y a lo requerido mediante Auto 131-0411 del 07 de junio de 2016, 
correspondiente a la de modificación de punto de captación para el uso doméstico. Solicitud 
admitida mediante Auto 131-0465 del 21 de junio de 2017. 

6- Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de La Ceja, entre los días 27 de junio al 11 de julio 
de 2017. 

6.1- Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 
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6.2- La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se 
realizó visita el día 11 de julio de 2017, con el fin de conceptuar sobre la modificación de la 
concesión de aguas, generándose el Informe Técnico con radicado N° 131 — 1569 del 11 de 
agosto de 2017, dentro del cual se formularon las siguientes conclusiones: 

4. "CONCLUSIONES 

4.1La Quebrada denominada "El Guacimo" cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las 
necesidades del predio, se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 

4.2 Es procedente MODIFICAR la Resolución No 131-0192 del 14 de febrero de 2013, en su Artículo 
Primero, en cuanto al cambio de sitio de captación y sus caudales y la Resolución No 131-0529 del 
14 de junio de 2012, en el Parágrafo 2 del Artículo Primero, en cuanto a las obras de captación y el 
Articulo Segundo, en cuanto a que no es procedente presentar Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

4.3 Es factible OTORGAR concesión de aguas a la señora Liria Restrepo Echeverri, para los usos 
doméstico y pecuario, caudal a derivarse de la Q. El Guacimo en un sitio de coordenadas W: 
075°23'05.2", N: 06°02'16.9", Z: 2.182, en predio del señor Gustavo Ramírez Yepes (Parcelación El 
Yarumo) y para el riego, caudal a derivarse de la Q. El Guacimo (captación No 2) en un sitio de 
coordenadas W: 075°23'16.0", N: 06°02'52.2", Z: 2.140, en beneficio del predio denominado "Agrícola 
Copinol" identificado con FMI No 017-38302, ubicado en la Vereda El Guacimo del Municipio de La 
Ceja. 

4.4La actividad desarrollada en el predio se encuentra dentro de los usos establecidos para la zona. 

4.5E1 predio cuenta con afectaciones ambientales por el Acuerdo 198 del 2008. 

4.6 Se debe de tramitar el permiso de vertimientos según lo estipulado en el Decreto 1076 de mayo 
26 de 2015. 

4.7Cabe anotar que la parte interesada, por la actividad desarrollada en el predio, no está sujeto a 
presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

4.8 La parte interesada deberá presentar en asocio con los demás usuarios de la Q. El Guacimo, los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal 
conjunta de acuerdo a los nuevos caudales otorgados por la Corporación. 

4.9 La interesada deberá implementar una obra de captación y control de caudal en la Q. El Guacimo 
(captación No 2), que garantice la derivación del caudal asignado, por lo que Cornare hace entrega 
del diseño de la obra a implementar en la fuente de interés. 

4.10 	La señora Liria Restrepo Echeverri, deberá dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en la Resolución No 131-0529 del 14 de junio de 2012. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
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planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el 
caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

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 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas." 

Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto ibídem, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; se le 
reitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se 
generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria 
según los preceptos civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se 
considera procedente modificar la Resolución No 131-0192 del 14 de febrero de 2013, en 
cuanto al cambio de sitio de captación y sus caudales y la Resolución No 131-0529 del 14 
de junio de 2012, en el Parágrafo 2 del Artículo Primero, en cuanto a las obras de captación 
y el Articulo Segundo, ya que no requiere presentar Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
resolución corporativa que la faculta, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0192 
del 14 de febrero de 2013, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora LIRIA RES TREPO ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía número 
21.839.802, bajo las siguientes características: 

Agrícola 
Copinol 

Vereda 
(Guamito) FMI: 017-38302 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
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075° 	1 2 	' 	25.9" 06° 	02' 	51.3" 2.148 
Punto de captación N°: 1 1 

Nombre 
Fuente: Q. El Guacimo 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD W) - X LATITUD (N) Y Z 

075° 	23' 	1 	05.2" 06° 	02' 	16.9" 2.182 

Usos Caudal (L/s.)  

1 DOMESTICO 0.013 

2 DOMESTICO (empleados) 0.004 

PECUARIO (p_ovinos) 0.027 
Total caudal a otorgar de la Fuente 0.044 L/seg (caudal de 

diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.044 L/seg 

Punto de captación N°: 2 1 

Nombre 
Fuente: 

Q. El Guacimo (captación No 
2) 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z  
075° 	23' 	16.0" 06° 	02' 	52.2" 2.140 

Usos Caudal (L/s.)  

1 RIEGO (Flores) 0.15 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.15 L/seg (caudal de diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.194 L/seg 

ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el Parágrafo 2 del Artículo Primero de la Resolución 
No 131-0529 del 14 de junio de 2012, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo 2. La Concesión de aguas que modifica mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento. Por lo que la 
señora LIRIA RES TREPO ECHEVERRI, deberá en un término de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

"Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. La interesada deberá presentar en asocio 
con los demás usuarios los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación y control de caudal conjunta de acuerdo a los nuevos caudales otorgados por 
la Corporación y las coordenadas de ubicación, para la respectiva evaluación por parte de 
la Corporación. 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. La interesada deberá implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales en la Quebrada El Guacimo 
(captación No 2), entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán construir una obra 
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 misma" 

ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el literal d) del Artículo Segundo de la Resolución No 
131-0529 del 14 de junio de 2012, para que en adelante quede así: 

1  
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" d) INFORMAR a la señora Liria Restrepo Echeverri, que por la actividad desarrollada en 
el predio, no está sujeta a presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua" 

ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la señora Liria Restrepo Echeverri, para que en un 
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto, 
trámite ante Cornare el permiso de vertimientos, según lo estipulado en el Decreto 1076 de 
mayo 26 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la interesada que que el predio presenta restricciones 
por el Acuerdo 198 de 2008, ya que se encuentra el 100% dentro del corredor San Antonio, 
lo que constituye una obligación para el propietario del predio afectado, dado que los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales deben cumplir con una eficiencia de remoción 
de la DBO5 y los Sólidos Suspendidos Totales del 95%. 

ARTÍCULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR a la interesada que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Río Negro a través de la Resolución 112-4871 de octubre 10 de 
2014, en la cual se localiza la actividad para el cual se solicita el presente permiso de 
concesión de aguas. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR 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. 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 2015 

ARTICULO NOVENO. COMUNICAR el presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia 
sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

DECIMOPRIMERO. INFORMAR a la señora señora LIRIA RESTREPO ECHEVERRI, que 
los demás artículos, parágrafos y vigencia de la Resolución 131-0529 del 14 de junio de 
2012, modificada mediante Resolución 131-0192 del 14 de febrero de 2013, quedaran en 
igualdad de condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a la señora LIRIA 
RESTREPO ECHEVERRI. Haciéndole una entrega de una copia de la misma como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMOTERCERO. Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. 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, 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

1 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05376.02.13977 
Asunto: Modifica Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso. Abogada P. Usuga Z. 
Fecha: 16/08/2017 

Anexo: Diseño Obra de Captación y control de caudal 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

POR 

torna DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s. 

U- 

,111 TERESADO: liria restrepo echeverry EXPEDIENTE: 05376,02,13977 

CAUDAL: 	1 	0,1941Useg FUENTE: Q. EL GUAICIMO 
MUNICIPIO: 	LA CEJA VEREDA: GUAMITO 
CALCULOS  

	

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
DIÁMETRO DEL ORIFICIO (0): 

	

1 	18,20 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h) 
TUBO 0 1/2"  pulg 

 

NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 

2 cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de ±10°/0 
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 

de sólidos a la estructura. 
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 

6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 

7. Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 L/s 
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 
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