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RESOLUCiÓN No. 


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 DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 


2811 de 1974, 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 


ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución 131-0633 del 15 de agosto de 2017, notificada por correo electrónico el día 23 
de agosto de 2017, esta Corporación resolvió OTORGAR a los señores JORGE ANDRES VALENCIA 
ARANGO y MAURICIO VALENCIA ARANGO identificados con cedulas de ciudadanía números 
98.543.943 y 98.555.871 respectivamente, CONCESiÓN de AGUAS SUPERFICIALES en un caudal 
total de 0.012 Us, para uso pecuario y riego, caudal a derivarse de la Fuente Eafit en coordenadas X 
075°27'29.6" Y 06°06'26.4" Z 2.166, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 020-10963, ubicado en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro. Permiso con 
vigencia de diez (10) años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

2.Que mediante Auto 131-1125 del 28 de diciembre de 2017, la Corporación dio inicio al trámite de 
MODIFICACiÓN de la CONCESiÓN de AGUAS SUPERFICIALES presentado mediante radicado 131
7932 del 12 de octubre de 2017, en el seritido de cambiar las coordenadas del punto de captación en la 
Fuente Eafit. . 

3.Por medio del radicado 131-9911 del 28 de diciembre de 2017 el señor JORGE ANDRES 
VALENCIA ARANGO, solicitó ante la Corporación devolución de la suma de dinero cancelada el día 
11 de diciembre de 2017 de conformidad con la transacción allegada mediante el radicado 131-7932, 
argumentando entre otro lo siguiente: litada vez que en atención al tramite se realizó visita el 14 de julio 
en el cual por error de comunicación de las partes (funcionaria y encargado de atender la visita) se 
estableció que se otorgará la concesión de agua a la altura del predio y no en la fuente directo en 
EAFIT, donde nace, como era nuestra solicitud inicial". 

Que no se presentó ninguna oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la 
diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó visita técnica 
el día 31 de enero de 2018 y con el fin de conceptuar sobre la modificación de la concesión de aguas, 
se generó el informe técnico 131-0241 del 20 de febrero de 2018, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Se realizó visita de inspección al predio de interés en compañía del señor Jorge Andrés Valencia Arango y 
Maria Elvia Giralda funcionaria de Comare. En la visita no se presentó oposición al trámite. 
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3.2 Al predio se accede por la vía Llanogrande, al frente de la Universidad de EAFIT, se ingresa por una vía en 
afirmado y la primer finca denominada "La CabañaH

, es el predio de interés. 

3.3 El predio identificado con FMI No 020-10963, pertenece a la vereda Rionegro (Guayabito) del Municipio de 
Rionegro y reporta un área de 19.297 M2 según el Sistema de Información Geográfico de Cornare y según el 
FMI reporta un área de 19.200 M2 donde actualmente se tiene 2 viviendas las cuales cuentan con el servicio de 
acueducto y se tiene jardín y frutales en un área de 3.000 M2 Yun potrero donde se tienen 3 Terneras. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio presenta afectaciones por el Acuerdo 251 
de 2011 por retiros a la Ronda hídrica. 

3.5 Mediante la solicitud que se evalúa en este tramite la parte interesada solicito modificación del sitio de 
captación en el cual fue otorgada la concesión de aguas en la Resolución número 131-0633 del 15 de agosto de 
2017, dado que manifiesta que fue un error de comunicación entre las partes cuando se realizó el tramite de la 
concesión de aguas y desea que se cambie el sitio para que en adelante se capte de la Fuente Eafit en sitio con 
coordenadas aproximadas W075° 27'24.0" N06° 06' 17.7" Z2.176 en predio de la Universidad Eafit. 

3.6 La concesión de aguas se requiere para riego de jardines y prados en un área de 3.000 M2 Ypara uso 
pecuario para 3 terneras. 

• La parte interesada desea legalizar el uso del recurso hídrico de la Fuente denominada "EafltH la cual nace en, 

predio de la Universidad Eafit y discurre por el predio de la parte interesada pero la captación se realizará en 
predio de la Universidad Eaflt. 
• El predio cuenta con sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas (pozo séptico). 
• El predio se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal Piedras Blancas. 

3. 7Según información suministrada por la parte interesada, también capta agua de esta fuente La Universidad 
Eaflf la cual se encuentra legalizada ante la Corporación. 

• Se realizó aforo de la fuente denominada "Eafit", la cual arrojo un caudal de 0.3 Useg, donde se debe respetar 
un caudal ecológico correspondiente al 25 %queda un caudal disponible de 0.225 Useg y restándole el caudal 
otorgado queda un caudal disponible de 0.2091/seg. 

3.8 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficialo de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

METODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE (Us) 

SUPERFICIAL Fuente Eafit Enero 31 de 
2018 Volumétrico 0.3 0.209 

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.: 
Se realizó aforo volumétrico de la fuente denominada "EafitIJ en predio de La Universidad Eartt. 
El estado del tiempo es éeoca de verano. La última lluvia se presentó cinco días antes de la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes ynacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La Fuente denominada "Eafit" se encuentra protegida con rastrojo bajo en predio de La 
Universidad y en predio de la parte interesada con pastos a lado y lado del cauce. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: Actualmente la parte interesada no cuenta con ninguna captación, 
proyecta captar el recurso hídrico por gravedad conducirlo a un tanque de almacenamiento en concreto que se 
tiene desde hace muchos años atrás y se habilitara el cual esta en predio de La Universidad Eafit y de allí 
conducirlo por tubería hasta el predio de interés. 
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c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda con base en los módulos de consumo adoptados por 
Comare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

#
# # CAUDAL 

USO 
DOTAC/ÓN* # VACUNOS 

EQUINOS PORCINOS 
AVES 

(Us.) 
FUENTE 

PECUARIO 
60Uanimal

3 0.002 Fuente Eafit
día 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.002Useg 

AREA 
TIPO DE 

SISTEMA DE 
EFICIENCIA 

PRODUCCiÓN CAUDAL
DOTAC/ÓN* CULTlV DE RIEGO FUENTE

USO HA 
O 

RIEGO 
j%) 

(Ton.) rUs) 

CACHO y 0.010 
POMA 
MANGUER 
A 

x 

RIEGO y 
0.3UM2-dia 0.3 

Jardines GRAVEDAD 
Fuente Eafit

SILVICULTURA y prados I GOTEO 

I 

MICROASP 
ERSIÓN 
OTRO: 

TOTAL CAUDAL 
0.010UsegREQUERIDO 

3.9 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí. 

./Además mediante el oficio 131-9911 del 28 de Diciembre de 2017 el señor Jorge Andrés Valencia solicita le 
sea devuelto el dinero que canceló por la solicitud de modificación del sitio de captación dado que ya habían 
pagado el tramite en abril de 2017 y según manifiesta por un error de comunicación en la visita inicial le fue 
otorgada la concesión en el predio de interés por donde cruza la fuente y nQ en predios de La Universidad Eafit 
donde han captado y de donde poseen servidumbre según manifiesta el interesado. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La Fuente denominada "Eafit", cuenta con oferla hídrica, para suplir las necesidades del predio, se 
encuentra bien protegida con pastos a lado y lado del cauce. 

4.2 Es factible OTORGAR a los señores JORGE ANDRES VALENCIA ARANGO y MAURICIO VALENCIA 
ARANGO una CONCESIÓN DE AGUAS para los usos PECUARIO y RIEGO (Jardines y Frutales) en beneficio 
del predio denominado uLa Cabañita" identificado con FMI No 020-10963, ubicado en la Vereda Guayabito del 
Municipio de Rionegro. 

4.3 Los interesados deberán implementar obra de captación y control de caudal en la fuente denominada "Eafit" 
que garantice la derivación del caudal asignado por Comare en el nuevo sitio de captación según el diseño 
entregado en la Resolución 131-0633 del 15 de agosto de 2017 que otorgo el permiso. 

4.4 El predio cuenta con afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, 
de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros estipulados en el P. o. T. municipal. 

4.5 La parle interesada deberá organizar el tanque de almacenamiento y los bebederos deben estar dotados 
con dispositivos de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente yAhorro del Agua. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 


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 artículo 80 de la carta establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

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

El artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto ibidem estipula "Toda concesión implica para el beneficiario, como 
condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas en los siguientes 
artículos: 

"Articulo 121. Las obras de captación de aguas públicas oprivadas 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 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 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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-0241 del 20 de febrero de 2018, esta Corporación conceptúa acerca de la solicitud de 
MODIFICACiÓN de la CONCESION de AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolución 
131-0633 del 15 de agosto de 2017, en el sentido de modificar el artículo primero en lo correspondiente 
al punto de captación en sus coordenadas, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es cornpetente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asúnto yen mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTíCULO PRIMERO de la Resolución 131-0633 del 15 de 
agosto de 2017, para que en adelante quede así: 

"ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESION de AGUAS SUPERFICIALES a los señores 
JORGE ANDRES VALENCIA ARANGO y MAURICIO VALENCIA ARANGO identificados con cedulas 
de ciudadanía números 98.543.943 y 98.555.871 respectivamente, bajo las siguientes características: 

La Cabañita 
Rionegro 

(Guayabito) 
FMI: 020-10963 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) -X LATlTUD (N) y I Z 
075 0 I 27' I 29.7" 06 0 I 06' I 26.5" I 2.166 

Punto de captación W: 1 
Nombre 
Fuente: 

Fuente Eafit 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LA TlTUD (N) y 1 z 
0750 127' 1 24.0" 060 106' 1 17.7" 12.176 

Usos Caudal (Us.) 
1 RIEGO (Jardín y Frutales) 0.010 
2 PECUARIO 0.002 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.012 Useg (caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.012 Useg 

Parágrafo. El término de vigencia de la concesión de aguas es el mismo que el otorgado mediante la 
Resolución 131-0633 del 15 de agosto de 2017. (Vigente hasta el día 23 de agosto de 2027)". 

ARTíCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo séptimo y el octavo y su parágrafo de la Resolución 
131-0633 del 15 de agosto de 2017, para que en adelante se entiendan así: 

"ARTíCULO SEPTIMO. La Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Ríp Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual 
se localiza la actividad para la cual se otorga la presente concesión de aguas superficiales. 

ARTíCULO OCTAVO. ADVERTIR a los interesados que las normas sobre manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, 
en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro constituye norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015." 

ARTíCULO TERCERO. INFORMAR a los señores JORGE ANDRES VALENCIA ARANGO y 
MAURICIO VALENCIA ARANGO que las demás disposiciones y obligaciones contenidas en la 
Resolución 131-0633 del 15 de agosto de 2017, quedan vigentes y sin modificaciones. 
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ARTíCULO CUARTO. ORDENAR a la OFICINA de FACTURACiÓN de Cornare realizar la devolución 
de la suma de dinero equivalente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Mil TRESCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($ 446.319) la cual fue cancelada por el señor JORGE ANDRES VALENCIA 
ARANGO toda vez que la modificación de la concesión de aguas obedece a una verificación por parte 
de funcionarios de la Corporación acerca de las coordenadas del punto de captación. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR a los interesados que los diseños de la obra de captación y control 
de caudal a implementar en la Fuente "Eafit" fueron entregados con la Resolución 131-0633 del 15 de 
agosto de 2017. 

ARTíCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JORGE ANDRES 
VALENCIA ARANGO, en calidad de propietario y autorizado del también propietario el señor 
MAURICIO VALENCIA ARANGO, haciéndole 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 estipulados en la 
mencionada Ley. 

ARTíCULO SEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página web: www.comare.gov.co conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO OCTAVO. INDICAR que contra la presente actuación procede 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 notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

~ 
LlLIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.27358 
Proceso. Tramite Ambiental. 


Asunto. Concesión de Aguas. 


Proyectó. Daniela Echeverri R.


\V. Revisó. Abogada Piedad Úsuga Z. 

Técnica. Maria Elvia GiraldoZ. 

Fecha. 28102/2018 
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