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RESOLUCIoN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y RENUEVA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de ResoluciOn N° 131-0531 del 17 agosto de 2007, se renovo CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA 
PARCELACION EL TAMBO, identificada con Nit. 800.166.379-0, a traves de su 
administrador eI senor ALVARO GAVIRIA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania 
niimero 70.097.038, en un caudal de $.166 US, distribuidos asi: para uso domestic° 1,411 L/s; 
para uso pecuario 1,573 L/s; para uso agricola 0,182 Us en beneficio de los predios de la 
parcelaciOn el Tambo, ubicada en Ia vereda eI Tambo del municipio de La Ceja. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 130-0812 del 18 de marzo del 2015, se requiriO a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA PARCELACION EL TAMBO, a fin de 
que tramitaran modificaciOn de Ia concesiOn de aguas, toda vez que propusieron un cambio 
respecto de la redistribuciOn del acueducto. 

Que por medio del Auto N° 112-0982 del 24 de agosto del 2017, del 2017, se dio inicio al 
tramite ambiental de MODIFICACION Y RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES presentado a LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA 
PARCELACION EL TAMBO, a traves de su .administrador el senor ALVARO GAVIRIA 
GOMEZ; en beneficio de la ParcelaciOn El Tambo, ubicada en el municipio de la Ceja. 

Que a LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA PARCELACION EL 
TAMBO, mediante Oficio Radicado N° 131-6584 del 25 de agosto 2017, allego a Ia 
corporaciOn informacion complementaria necesaria para conceptuar sobre la solicitud 
presentada. 

Que el aviso de Ia visita fue fijado en la Alcaldia del Municipio de la Ceja entre los dias 29 de 
agosto y 14 de septiembre del 2017. 

Que no se presentO oposici6n en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a realizar la visita tecnica el die 14 de 
septiembre del 2017 y a evaluar la informaciOn presentada, a fin de conceptuar sobre la 
modificaci6n y renovaciOn de concesiOn de aguas superficiales solicitada, generandose el 
Informe Tecnico N° 112-1320 del 23 de octubre del 2017, dentro del cual se formularon 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrative y en el 
cual se concluyO lo siguiente: 

2. CONCLUSIONES 

2.1 La renovaciOn de la concesiOn de aguas superficiales se realiz6 dentro de los tiempos 
estipulados para su renovaciOn. 
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2.2 De las cinco (5) fuentes autorizadas para la captaci6n del recurso, en la actualidad solo se 
estan utilizando dos (2). 

2.3 Las obras de captaciOn y de control de caudales fueron aprobadas mediante el Auto 131-1492 
de Julio 29 de 2010. 

2.4 Las fuentes cuentan con una buena cobertura vegetal protectora y con un caudal suficiente 
para abastecer la parcelaciOn y mantener un buen caudal remanente. 

2.5 Es factible renovar la concesion de aquas a la Comunidad de Usuarios de las Aguas de 
la Parcelacion del Tambo, pero Onicamente de las fuentes Nos. 1 y 2. 

2.6 La parcelaciOn no cuenta con permiso de vertimientos ni plan quinquenal vigente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de. Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustituci6n..." 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, pUblicas o privadas, darn lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el agua...". 

Que de acuerdo con el Articulo 31, Numeral 12 ibidem, se establece como funciones de .las 
Corporaciones AutOnomas Regionales: "...la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental por 
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos, asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contnbuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas". 
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RIGIONA bue segim el Articulo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993: "Corresponde a las Corporaciones 

AutOnomas Regionales ejercer funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sOlo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesi6n. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, sefiala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 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 concesiOn de aguas y el duetio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que asi mismo, el Articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesiOn implica para el beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
que fija la resolucion respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma...". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que el articulo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 estableciO que las concesiones de aguas sOlo 
podran prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-1320 del 23 de octubre del 2017, se entrara a renovar la concesiOn 
de aguas otorgada mediante la ResoluciOn N° 131-0531 del 17 agosto de 2007 a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA PARCELACION EL TAMBO, por un 
termino de diez atios, y adicionalmente se modificara el caudal inicialmente otorgado, en el 
sentido de disminuir el caudal y distribuir las fuentes de abastecimiento; lo cual se dispondra 
en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR y MODIFICAR CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA 
PARCELACION EL TAMBO, identificada con Nit. 800.166.379-0, a traves de su 
administrador el senor ALVARO GAVIRIA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania 
niimero 70.097.038, otorgada mediante la ResoluciOn N° 131-0531 del 17 agosto de 2007, en 
beneficio de Ia parcelaciOn el tambo, ubicada en Ia vereda el Tambo del municipio de La Ceja, 
para que en adelante quede asi: 
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Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

ParcelaciOn El 
Tambo FMI: N.A. 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 

-75 27 02.5 06 00 41.1 2264 
-75 27 14.2 06 00 27.7 2286 

Punto de captacion N°: 1 

Nombre 
Fuente: Fuente N° 1 

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

Grados Minutos 	Segundos Grados Minutos Segundos msnm 
-75 27 1,109 06 00 40,815 2237 

Usos Caudal (Us.) 
1 Domestic° 0.399 
2 Pecuario 0.065 
3 Riego y Silvicultura 0.61 	 - 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diselio) 1,074 
Punto de captaci6n N°: 2 

Nombre 
Fuente: Fuente N° 2 

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

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 
75 27 14,502 06 00 27,504 2314 

Usos Caudal 
1 Domestic° 0.399 
2 Pecuario 0.065 
3 Riego y Silvicultura 0.61 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de climb) 1,074 
Factor de seguridad 30% 0.644 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2,792 

PARAGRAFO: La vigencia de Ia presente Concesion de aguas sera de diez (10) arms 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Ia cual podra prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del 
Ultimo alio antes de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este 
termino, la concesi6n quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente modificaciOn y renovaciOn de concesiOn de aguas 
conlleva Ia imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se 
REQUIERE a LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA PARCELACION EL 
TAMBO, a traves de su administrador el senor ALVARO GAVIRIA GOMEZ, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. En un termino de sesenta (60) dias calendario: 

A. Sobre Ia obra de captacion y control de caudal, debera realizar los ajustes 
necesarios a las obras de captaciOn y control de caudal implementadas en las 
fuentes N° 1 y 2, para garantizar los nuevos caudales otorgados. 

B. Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para lo cual se le 
envia el formato F-TA-51 que Cornare ha diseriado para estos casos al correo 
electrOnico parcelacioneltambo@une.net.co. 

C. Tramitar actualizacion de Ia autorizacion sanitaria actualizada ante Ia DirecciOn 
Seccional de Salud de Antioquia. 
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0."0" 2. En un terrnino de treinta dias habiles: Tramitar permiso de vertimientos para los 

predios que no estan conectados al alcantarillado municipal de conformidad con el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS 
DE LA PARCELACION EL TAMBO, a trues de su administrador el senor ALVARO GAVIRIA 
GOMEZ, que las demos obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 131-0531 del 17 
agosto de 2007, quedan en iguales condiciones y terminos. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR: a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE 
LA PARCELACION EL TAMBO, a traves de su administrador el senor ALVARO GAVIRIA 
GOMEZ, que debe tener en cuenta las siguientes acciones y recomendaciones: 

• Conservar las areas de protecciOn hidrica o cooperar para su reforestaciOn con 
especies nativas de la regiOn. Se deben establecer los retiros reglamentarios segLin lo 
estipulado en el POT Municipal. 

• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

Respetar un caudal ecolOgico en el sitio de captaci6n y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir la 
socavaciOn y erosion del suelo. 

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

ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesiOn de aguas. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
HIdrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
Tasa por uso. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado 
hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuaci6n administrativa. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciem las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que la CorporaciOn declare) en OrdenaciOn la cuenca del 
Rio Negro a traves de la ResoluciOn 112-4871 DE octubre 10 de 2014, en la cual se localiza la 
actividad para el cual se autorizO la presente ocupaciOn de cauce. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR que en el period° comprendido entre la 
Declaratoria en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
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ambientales y dernas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015." 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LA PARCELACIoN EL TAMBO, a traves 
de su administrador el senor ALVARO GAVIRIA GOMEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el 
recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) Was habiles siguientes 
a su notificaci6n, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el 
articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALE 
oyecto: Sergio Barrientos — Fecha 24 de octubre de 201 

evisO: Abogada Diana Uribe Quintero — Grupo de Recurso Hidrica. 
Proceso: Trarnite - Asunto: RenovaciOn ModificaciOn de ConCesiOn de Aguas. 
Expediente: 05376.02.00613 
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