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RESOLUCIÓN N°. 

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

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 

'1. Que mediante Resolución N° 131-0879 del 28 de octubre de 2016, y notificada de manera 
personal el día 10 de noviembre de 2016, se otorga una CONCESIÓN DE AGUAS a la señora 
DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía número 32.475.687, 
en un caudal total de 0,007 L/s, para uso Doméstico en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 020-22259, ubicado en la Vereda Tablacito del Municipio de Rionegro. 
Caudal a derivarse de la Fuente la Florida. Por un término de (10) diez años contados a partir de su 
notificación. 

2. Que mediante radicado 131-7639 del 14 de diciembre de 2016, la señora LAURA MÁBIL DEL 
SOCORRO TIRADO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.323.982, solicitó a la 
Corporación ser incluida en al Acto Administrativo que otorga la concesión de aguas, toda vez que 
es propietaria en común y proindiviso con la señora Dora Alba Escobar Echeverri y argumenta que 
requiere aumento de caudal. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada y con el fin de 
conceptuar sobre la solicitud de titularidad del permiso y el aumento de caudal, se generó el Informe 
técnico 131-0251 del 15 de febrero de 2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente: 

"(...) 

3. OBSERVACIONES: 

3.1En atención a la solicitud inicial para el trámite de concesión de aguas mediante radicado No 131-3998 del 
12 de julio de 2016, se realizó visita el 23 de septiembre de 2016, producto del cual se otorgó la concesión de 
aguas mediante Resolución No 131-0879 del 28 octubre de 2016, la cual deberá ser modificada en cuanto a 
la titularidad y aumentar el caudal de agua. 

3.2 Al predio se accede por la vía Rionegro- Tablacito, se llega hasta la escuela y se recorre 
aproximadamente 1 kilómetro hasta encontrar los tanques se voltea a la izquierda y se recorren 600 metros y 
se encuentra el predio de interés. 

3.3 El predio de interés, según el Sistema de Información Geográfico de Comare, tiene un área de 10.802 m2, 
y según el FMI tiene un área de 10.095m2  y pertenecen a la vereda Tablacito del Municipio de Rionegro. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio presenta afectaciones por el Acuerdo 
corporativo 250 de 2011 por tener 1.561 M2, en Protección, donde se permiten únicamente usos y actividades 
de reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos helechales y 
pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con aplicación 
en bosques primarios degradados y bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas 
degradadas, plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa propicio en bosques 
naturales primarias degradadas, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, 
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educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación de los Recursos 
Naturales existentes. 

3.4 Mediante oficio con radicado No 131-7639 del 14 de diciembre de 2016, la señora Laura Mabil del Socorro 
Tirado, solicita se modifique la Resolución No 131-0879 del 28 octubre de 2016, en cuanto a la titularidad, 
para que en adelante quede incluido su nombre y aumentar el caudal para que quede incluida otra vivienda 
para 5 personas. 
• Por lo anterior se debe modificar la Resolución No 131-0879 del 28 octubre de 2016, en el Artículo 
Primero y Segundo. 
• La parte interesada desea legalizar el uso del recurso hídrico de la fuente denominada "Nacimiento La 
Florida" la cual discurre por predios del señor Luis Pérez, donde está protegida con vegetación nativa y 
pastos. 
• El predio no cuenta con servicio de acueducto veredal y con sistema para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas (Pozo Séptico). 

3.5 Del nacimiento "La Florida" se abastece el señor Alberto Gómez y Cia S. C. S, (Q. 0.010 Useg) Exp 
05615.02.24385, quien se encuentra legalizada ante la Corporación. 

• Se realizó aforo volumétrico de la fuente denominada "La Florida" en el sitio antes de la captación, donde 
arrojo un caudal de 0.724 Useg y respetando un caudal ecológico correspondiente al 25% queda un caudal 
de 0.544 Useg y descontando el caudal otorgado de 0.010 Useg, queda un caudal de 0.533 Useg. 

3.6 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento 
Para fuentes de abastecimiento superficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO (Us) 

CAUDAL 
 DISPONIBL 

E (lis) 

SUPERFICIAL La Florida 
23 de Septiembre Volumétrico 2016 

0.724 0.533 

SUBSUPERFICIAL 
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.: Del nacimiento La Florida se realizó aforo antes de la captación de la parte 
interesada, tomando toda la oferta de la fuente. 
El estado del tiempo, época intermedia con presencia de lluvias fuertes en los últimos días 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): El nacimiento La Florida, se encuentra protegido con vegetación nativa y pastos en predio del 
señor Luis Pérez. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: La parte interesada cuenta con una captación mediante una 
obra similar a la que la Corporación suministra, pero no garantiza que se esté derivando el caudal requerido. 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 

MIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducci 
ón: 
_x_  

Desarenador: 
PTA 

P. 
Red 
Distribución' X 

Sistema de 
almacenamie 
nto: 

x 

ABASTECI Bueno 

Estado: 
Bueno/Regular/Malo 

Estado: 
x 

Control de 
Flujo: No 
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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 
Otras (Cual?) Artesanal 

Área captación (Ha) La Florida: 5.6 
Macromedición SI NO 

Estado Captación Sueno: Regular: Malo: 

Continuidad del 
Servicio SI 	x NO 

Tiene Servidumbre SI 	x NO 	  

c) Cálculo del caudal requerido:  

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 
(L/s.) 

APROVECHAMI 
ENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 120L/Habita 
nte-día 2 

Transitorias 
Permanen 

tes 
Nacimiento 
La Florida 

10 0.014 L/s 30 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.014 Lis 

3.7 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El Nacimiento "La Florida" cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades de uso 
doméstico del predio y se encuentra protegida con pastos y vegetación nativa. 
4.2 Es procedente MODIFICAR la Resolución No 131-0879 del 28 octubre de 2016, en su Artículo Primero, 
en cuanto a caudales y al cambio de titular del predio y en el artículo 2, en cuanto a su encabezado y 
numeral 1. 
4.3 factible OTORGAR a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA MABIL DEL 
SOCORRO TIRADO una concesión de aguas para uso DOMÉSTICO, en beneficio del predio denominado 
"La Florida" identificado con FMI 020-22259, ubicado en la Vereda Tablacito del Municipio de Rionegro. 
4.4 La interesada deberá implementar una obra de captación y control de caudal que garantice la derivación 
del caudal asignado, por lo que Corvare hace entrega del diseño de la obra a implementar en la fuente 
denominada "La Florida". 
4.5 La parte interesada deberá implementar un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control 
de flujo como Medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
4.6 El predio presenta afectaciones ambientales, pero la actividad (Vivienda rural) actividad es un hecho 
cumplido, se debe tener en cuenta las afectaciones ambientales del predio (ver mapa Anexo). 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que 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 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 
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1. "En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución v la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción". 

7. "En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades v sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones. omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos". 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos loaren 
su finalidad v. para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos v sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". 

Así mismo, el artículo 45 ibídem dispone lo siguiente: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, 
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda." 

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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución 131-0879 del 28 de 
octubre de 2016, para que en adelante quede así: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIAL a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA MABIL DEL 
SOCORRO TIRADO identificadas con cédulas de ciudadanía número 15.438.656, 32.323.982 
respectivamente, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
Predio 

La 
Florida. 
Vereda 

Tablacito- 
Rionegro 

FMI: 020- 
22259 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28' 12.2" 6° 07' 27.4" 2.359 
Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: La Florida 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28' 25.2" 6° 07' 24.0" 2.427 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0.014 
Total caudal a otorgar de la Fuente 0.014 L/s caudal de 

diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.014 Lis 
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ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el encabezado del Artículo Segundo y su numeral 1, para que 
en adelante queden así: La Concesión de aguas que se otorga mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se 
REQUIERE a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA MABIL DEL SOCORRO 
TIRADO, para que en término de (60) sesenta días hábiles, contadas a partir de la notificación del 
presente Acto, den cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación: 

El numeral 1 primero del artículo segundo quedara así: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s en el Nacimiento La Florida. Las interesadas 
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 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. 

Se sugiere a la parte interesada en asocio con los demás usuarios del nacimiento La Florida 
construyan la obra de captación y control de caudales conjunta, para lo cual deberán solicitar a la 
corporación el diseño una vez se tengan los usuarios legalizados y se tenga conocimiento de los 
caudales otorgados. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA 
MABIL DEL SOCORRO TIRADO, que las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 
131-0879 del 28 de octubre de 2016, continuarán vigentes y sin modificaciones. 

Parágrafo: En el contenido de la Resolución 131-0879 del 28 de octubre de 2016, entiéndase 
incluida la señora LAURA MABIL DEL SOCORRO TIRADO, como titular del permiso y responsable 
de manera conjunta con la señora DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI, de las obligaciones y 
condiciones contenidas en dicho Acto. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA 
MABIL DEL SOCORRO TIRADO, que según el Sistema de Información Geográfico de la 
Corporación el predio presenta afectaciones por el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 por tener 1.561 
M2  donde se permiten únicamente usos y actividades de reforestación con especies forestales 
económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos helechales y pastos no manejados, 
enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con aplicación en bosques 
primarios degradados y bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, 
plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa propicio en bosques naturales 
primarias degradadas, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, 
educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación de los 
Recursos Naturales existentes. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a las señoras DORA ALBA ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA 
MABIL DEL SOCORRO TIRADO, 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. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a las señoras DORA ALBA 
ESCOBAR ECHEVERRI y LAURA MABIL DEL SOCORRO TIRADO. Haciéndoles 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 SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 . 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.25044 
Asunto: Concesión de Aguas 

Proceso: Trámite 

Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 16/02/2017 

Anexo: Diseño Obra de Captación y -Control de Caudal. 
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