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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-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 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que Mediante Auto N° 131-0113 del 11 de febrero de 2019 se dio inicio tramite arúbiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por EL SEMINARIO' NACIONAL 
"CRISTO SACERDOTE" identificado con Nit N° 890980086-6 a través de su representante 
legal, Monseñor IVAN ANTONIO CADAVID OSPINA identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.615.061, para uso para uso doméstico pecuario y riego,, en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017- 12722, ubicado en la Vereda San 
Nicolás del Municipio de La Ceja. 

,Que el aviso fue fijado en la Alcaldía y en la Regional Valles de San Nicolás entre los días 13 
de febrero al 4 de marzo de 2019. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o duranie la 
diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el, 
interesado, se realizó la visita técnica y con el ,fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, 
se genera el Informe Técnico con Radicado N°131-1738 del 24 de septiembre de 2019, dentro 
del cual se formularon unas observaciones y conclusiones, las cuales son parte integral de la 
presente actuación administrativa:, 

"3. OBSERVACIONES 

3.1. Mediante Oficio con radicado 131-4413 del 30/05/2019,se da respuesta al oficio radicado con 
numero CS-131-0546-2019, se anexan los folios qe matricula inmobiliaria de los predios que se 
benefician de la fuente de agua "El Corcovado": Seminario Nacional Cristo Sacerdote Siervas de la 
Iglesia (Nazareth) Siervas de Cristo Sacerdote (Villa Angélica) Diócesis Sonsón - Rionegro (La 
MIES) Diócesis Sonsón - Rionegro (Ciudadela de Jesús) Diócesis Sansón - Rionegro (El Rodeo) , 
se informa que El predio de La Congregación Esclavas de Cristo Rey, no hace aprovechamiento 
de la fuente de agua en mención. 

Se realizó visita de inspección al predio en compañía del señor Hemy Montoya Moreno, 
Administrador y delegado para la visita y Lucila Urrego Oquendo: funcionaria de Comari. En la 
visita no se presentó oposición alguna al trámite. 
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3.2. Al predio se accede por la vía Rionegro-La Ceja - kilómetro 1.5 del casco urbano del municipio 
de La Ceja, por la avenida San Juan De Dios después de la Clínica San Juan de Dios y sobre el 
costado izquierdo se encuentra el Seminario Cristo Sacerdote. 

3.3. El predio identificado con FMI 017-12722 pertenece a la vereda Chaparral ( San Nicolás) y 
reporta un área de 33.4Ha, en el predio se cuenta con instalaciones para la formación sacerdotal, 
con capacidad para'albergar 500 estudiantes permanentes y 500 mas ocasionalmente ,también se 
cuentan con cinco casas para los trabajadores del seminario y parte administrativa con.  30 persona 
permanentes , un establo con 60 bovinos y un galpón con 5.000 aves y un cultivo de aguacate 
(3500 árboles) y cultivos transitorios en un área de 10000 m2 y Arados y jardines en un área de 1 
Ha. 

V - 6°33.722" N 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el cálculo de la demanda de los caudales requeridos para los 
usos doméstico, pecuario y riego, se conceptuará con la información suministrada por la parte 
interesada durante la visita. 

3.4. Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio presenta restricciones 
ambientales por el POMCA del Río Rio Negro (Aprobado en Comare mediante la Resolución No 
112-7296 del 21 de diciembre de 2017). Adicionalmente el 08 de noviembre del 2018, se estableció 
el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro, por tener un 
Áreas, en Uso Múltiple y Conservación, Protección Ambiental y tiene 9 Ha en el SINAP., por el 
Acuerdo 251 por retiro a la Ronda Hídrica de tal forma que se deben respetar y establecer los 

	

retiros estipulados en el P.O.T. municipal. 	- 
La actividad desarrollada está acorde con el POT municipal. 
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3.5. Según el Formulario de solicitud de concesión de aguas, se requiere el. permiso para 'uso 
doméstico de 530 personas permanentes y 3500 transitorias, para uso Pecuario de 5000 aves y 
60 bovinos y para riego de un cultivo de aguacate y frijol, en un área de 2.5 Ha., el día de lá visita 
se informó que en el predio se. cuenta con instalaciones para la formación sacerdotal, con 
capacidad para albergar 500 estudiantes permanentes y 500 más ocasionalmente ,también se 
cuentan con cinco casas para los trabajadores del seminario y la parte administrativa con 30 
persona permanentes , un establo con 60 'bovinos y un galpón con 5.000 aves y un cultivo de 
aguacate (3500 árboles) y cultivos transitorios en un área de 10000 m2 y prados y jardines en un 
área de 1 Ha. Para lo cual se desea legalizar el 'uso la fuente El Corcovado, la cual nace y discurre 
por predio del Seminario Cristo Sacerdote,. donde se encuentra bien protegida con Vegetación 
nativa. 

El Seminario Cristo Sacerdote contaba con concesión de aguas Superficiales Otorgada mediante • 
resolución 131-0003 de enero 6 de 2009 , en un caudal de 1.1331.1s para uso doméstico y 
pecuario, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-12722, 017-20548, 017-28838, 
017-29281, 017-29663, 017-296267, 017-29268, 017-29274 ubicados en la vereda San Nicolás del 
municipio de La Ceja. La cual se encuentra vencida desde el día 15 de enero de 2019, razón poda 
cual el presente tramite se admite como una Concesión de Aguas NueVo. 

El predio se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal y para el tratamiento de las 
aguas residuales cuenta con el servicio de alcantarillado del municipio. 

Mediante Auto 131-1059 del 17 de junio' de 2009, se Acogen los diseños, planos y memorias de cálculo de la 
obra de captación y control de caudal, para un total de 2683 L/s, que se capta de forma conjunta, de la fuente 
El Corcovado. 

Se precedió a evaluar el Oficio con radicado 131-4413 del 30/0512019, presentado por el Seminario Nacional 
Cristo Sacerdote donde se anexan los folios de matrícula inmobilaria de los predios que se benefician de la 
fuente de agua "El Corcovado": Seminanb Nacional Cristo Sacerdote, Siervas de la Iglesia (Nazareth), Siervas 
de Cristo Sacerdote (Villa Angélica), Diócesis Sansón - Rionegro (La MIES), Diócesis Sansón - Rionegro 
(Ciudadela de Jesús), Diócesis Sansón - Rionegro (8 Rodeo). 

Revisando cada uno de los FMI aportados por Seminario Nacional Cristo Sacerdote mediante Oficio con 
radicado 131-4413 del 3010512019 y sus antecedentes, se verifico que para cada una de las instituciones se 
tiene diferente representante legal, motivo por el cual cada una de las Instituciones deberá tramitar su permiso 
de concesión de aguas superficiales por separado. 

Se les informa que no se tendrá en cuenta la sugerencia presentada por el Seminario Nacional Cristo 
Sacerdote en cuanto a atender estas instituciones en un solo trámite. 

Se les sugiere a los usuarios de la Fuente 'El Corcovado que hacen parte de la obra de captación de forma 
conjunta que caso de que deseen unirse como Acueducto  deberán allegar el acta de constitución de la 
asociación de usuarios y presentarla ante la Corporación, con los siguientes anexos: -Solicitud, -Acta de 
constitución, -Liste de Usuarios con el respectivo caudal 
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3.6. Según información suministrada por la parte interesada de la fuente El Corcovado se 
-\ benefician los siguientes usuarios: 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN Y FECHA 

C. 1. FLORES ESMERALDA 13020653. 112-3576 del 16/08/2018 
SIERVAS DE LA IGLESIA 053760204084 vencida 
DIOCESIS 	DE 	SONSON 
RIONEGRO VILLA ANGELICA 

05370204119 
. 

vencida 

SEMINARIO 	NACIONAL , CRISTO 
SACERDOTE 

13020906 En tramite 

DIOCESIS 	DE 	SONSON • 
RIONEGRO 	 SEMINARIO , 
MISIONERO 	 • 	' 

053760204118 vencida 

DIOCESIS 	DE 	SONSON 
RIONEGRO CIUDADELA DE JESUS 

053760204114 vencida 

DIOCESIS 	DE 	SONSON 
RIONEGRO EL. RODEO 

053760204117 vencida 	• 

CAUDAL TOTAL OTORGADO 2.699 L/s 

Se realizó aforo volumétrico de la fuente El Corcovado, en 01,sitio de captación en predio del 
Seminario, el cual arrojó un caudal de 4 L/seg, donde se debe respetar un caudal ecológico 
correspondiente al 25% queda un caudal disponible de 31/seg. 

Se tiene construida la obra de derivación y control de caudales, de forma conjunta con los 
• usuarios relacionados anteriormente. 

Finalmente, se informa al SEMINARIO NACIONAL CRISTO SÁCERDOTE que La oficina de 
Unidad Financiera de la Corporación pasara la factura de Cobro de Tasa por Uso para el trámite 
existente en la corpotaCión, para su pago oportuno. 

3.7. Datos específicos para el análisis de la concesión: 

, Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIP O FUENTE NOMBRE  
FECHA 	• 
AFORO 	. 

MÉTODO 
AFORO • 

CAUDAL 	. 
AFORADO (L/s) 

CAUDAL 	DISPONIBLE 
(Lis) 

SUPERFICIAL 
Fuente 	El 
Corcovado 

Marzo 04 dé 
2019 

volumétric 
. o 

4 3 

DesOripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los ú timos ocho días indicando 
clima, fecha de última lluvia, intensided de ésta, etc.: Se realizó aforo volumétrico de la fuente El 
Corcovado, en el sitio de captación, en predio del Seminario Cristo Sacerdote:. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal,, .usos del 
suelo, procesos erosivos): La fuente El Corcovado se enbentra bien protegida con vegetación nativa y 
pastos. 
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b) 	Obras para .el aprovechamiento del aqua: de la fuente El Corcovado, se. tienen Acogidos los 
diseños, planos y memorias de cálculo de la obra de captación y control de caudal, para un total de 
2.683 L/s, que se capta de forma conjunta, de la fuente El Corcovado, Mediante Auto 131-1059 del 
17 de junio de 2009. 

Se observó el día de la visita que se llenen construidas lasybras de derivación y control de caudales, de fomia 
conjunta con los usuarios relacionados en el numeral 3.6 

Área de captación: 145.51-la. 

e) 	Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para uso doméstico, pecuario y riego de 
los cultivos de frijol y aguacate de acuerdo a la información suministrada durante la visita y con 
base a los módulos de consumo adoptados por Comare, mediante Resolución 112-2316 de junio 
21 de 2012. 

USO 	. DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 
(L/s.) 

APROVECH 
AMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 120L/Hab-dia 

6 

Transitor 
ias 

Pemwn 
entes 

Fuente 	El 
Corcovado 

\ 

530 0.73 30 
DOMÉSTICO(pobla 
ción 	flotante 	con 
alojamiento) 

60IJHab-dia 
500 

0.34 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 1.07 lis 
" Módulo de consumo según resolución vigente de Comare 

USO 
DOTACIÓN' 

ti 
VACUNOS 

o 
EQUINOS 

o 
PORCINOS 

ft 
AVICOLA 

CAUDAL 
(L/s.) 

FUENTE 

PECUARIO 
60 Llanimal-día 60 0.041 Fuente 	El 

Corcovado 0.25 llave-die 5000 0.015 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.056 L/seg 

* Módulo de consumo se ún resolución vi ente de Cornare 

USO 
DOTACIó 

N' 
ÁREA 

(Ha) 

TIPO 	DE 

CULTIVO 

N ARBOLES SISTEMA DE 

RIEGO 

EFICIEN 

CIA DE 

RIEGO 

(%) 

PRODU 

CCIÓN 

(Ton.) 

CAUDAL 

(Lis) 
FUENTE 

RIEGO 
150 L/Ha-
dia 

1 
Cultivos 

tradicional 
es 

Mangu 

era x 

0.002 - 
. 

Fuente 	El 
Corcovado 

0.3 L/m2- 
dia 

1 
Prados 	y 
jardines 

0.3 

RIEGO 
(Aguacate) 

1.0L/árbol 
-dia 

N.A 	. Aguacate 
3.500 0.040 

TOTAL 	 CAUDAL 
REQUERIDO 

0,342 L.Is 

"Módulo de consumo según resolución vigente de Comare. 
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3.8. Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí. 

4. CONCLUSIONES 

4.1- La fuente El Corcovado cuenta con buena oferta para abastecer las' necesidades de usos 
domésticos, Pecuario y de riego del predio y se encuentra bien protegida cón vegetación nativa 'y 
pastos. 

4.2- Revisando cada uno de los FMI aportados por Seminario Nacional Cristo Sacerdote mediante 
Oficio con radicado 131-4413 del 30/05/2019 y sus antecedentes, se verifico que para cada una de 
las instituciones religiosas se tiene diferente Representante legal, motivo por el cual cada una de 
las presentes Instituciones deberá tramitar su permiso de concesión de aguas superficiales por 
S'aparado. 

4.3. Se le informa Seminario Nacional Cristo Sacerdote que no se tendrá en cuenta la sugerencia 
presentada en cuanto a atender estas instituciones dentro de un solo trámite. 

4.4- Se les informa a los usuarios de la Fuente El Corcovado que hacen parte de la obra conjunta 
qúe en caso de que deseen unirse como acueducto deberán allegar el acta de constitución de la 
asociación dé usuarios y presentarla ante la Corpóración, con los siguientes anexos: -Solicitud, - 
Acta de constitución,-Lista de Usuarios con el respectivo caudal: 

4.5-OTORGAR al SEMINARIO NACIONAL CRISTO SACERDOTE, a través de su Representante 
Legal, Monseñor Iván Antonio Cadavid Ospina , la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
para uso DOMÉSTICO, PECUARIO y RIEGO, en beneficio del predio identificado con FMI 017- • 
12722, ubicado en la vereda Chaparral (San Nicolás) del municipio de La Ceja. 

4.6- El cálculo de la demanda para los usos requeridos se realiza tomando ,como referencia la 
información suministrada en la visita por el señor Henry Montoya Moréno y de acuerdo a los 

- módulos de consumo adoptador por Comare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

4.7- El predio presenta afectaciones ambientales por los Acuerdos Corporativos 251 del 2011, y 
251 de 2011. 

4.8- La actividad desarrollada en el predio se encuentran ,dentro de los usos establecidos para la 
zona. 

4.9- La parte interesada debe ajustar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de 
captación y control de caudal que fueron acogidos de manera conjunta mediante Auto 131-1059 
del 17 dé junio de 2009, con los usuarios relacionados en el numeral 3.6, de tal forme que 
garantice /a derivación del caudal otorgado por Cornare 

4.1'0- Se tienen instalados en los tanques de almacenamiento los sistema de control .de flujo, 
(flotador) para evitar reboses y desperdicios de agua. , 

4.11- Se informa al SEMINARIO NACIONAL 'CRISTO 'SACERDOTE, á través-  de su Representante 
Legal, Monseñor Iván Antonio Cadavid Ospina para que presente La Agtorización Sanitaria 
favorable para donsumo humano .de  la fuente El Corcovado, expedida por la Secretaria Secciona!' 
de Salud y Protección Social de Antioquia : 
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4.12- Por la actividad desarrollada, El SEMINARIO NACIONAL CRISTO SACERDOTE, a través de 
su Representante Legal, Monseñor Iván Antonio Cada vid Ospina, es sujeto de presentar EL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y,AHORRO DEL AGUA PARA ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS según el FORMULARIO entregado por la Corporación para su elaboración. 

4.13- Informar a los siguientes usuarios para que tramiten ante la Corporación la concesión de 
aguas Superficiales: 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE  

Teléfono 

SIERVAS DE LA IGLESIA 053760204084 5531005, Fax: Ext. 104 
DIOCESIS 	DE SONSON RIONEGRO 
VILLA ANGELICA 	 \ 

05370204119 5531005, Fax: Ext. 104 

DIOCESIS 	DE SONSON RIONEGRO 
SEMINARIO MISIONERO 

053760204118 5531005, Fax: Ext. 104 

DIOCESIS 	DE SONSON RIONEGRO 
CIUDADELA DE JESUS 

053760204114 5531005, Fax: Ext. 104 

DIOCESIS 	DE SONSON RIONEGRO 
EL RODEO 

053760204117 553/005, Fax Ext. 104 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de/a nación". 

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 afectado. 

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." 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos, 
estatales, es deber .del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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. 
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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 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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización da Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente 
a programas de inversión en: conservación, restaúración y manejo Integral de las cuencas 
hidrográficas de donde proviene el agua..." 

Que según el Artículo 31 Niiimeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y, conforme a lós criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. . 

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 Decreto Ley 2811 de 1974, en, los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas. 

Articulo' 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, éontrolar, 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 per:imitan 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 don elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en virtud de lo anterior y hechas la á anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado con 131-1738 del 24 de 
septiembre de 2019, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIAES, lo cual Se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
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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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS al SEMINARIO NACIONAL 
CRISTO SACERDOTE, con Nit N° 890.980.086-6, a través de su Representante Legal, 
Monseñor Iván Antonio Cadavid Ospina, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
predio 	o 
centro 
poblado 

Seminario 
Cristo 
Sacerdote 

FMI: 
017-12722 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD N) Y Z 
-75 26 20.9 6 3 19.7 2151 
-75 25 58.49 6 2 49.12 2141 

Punto.de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

i 
El Corcovado 

Coordenadas de/a Fuente• 
LONGITUD (VIO - X LATITUD 	Y .(N) Z 
-75 25 58.66 6 3 	1 19.7 2287 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico 1.07 
2 Pecuario 0.056 
3 Riego 0.342 
Total caudal a otorgar de la Fuente 1.468 L/s(caudal de 
diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 1.468 La 

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del último 
año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la 
concesión quedará sin vigencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 INFORMA al representante legal del ,SEMINARIO NACIONAL CRISTO 
SACERDOTE, para que en término de 160) sesenta días hábiles  contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obli§acionés: 

1- Para caudales a otorgar mayores de 1.0 L/s.: El interesado y los demás usuarios de la 
fuente el Corcovado (una vez legalizados todos) deberán ajustar los diseños (planos y 
memorias calculo hidráulico) acogidos de manera conjunta mediante auto 131-1059 del 17 de 
junio de 2009, de tal forma que se garantice la derivación de la sumatoria de los caudales 
otorgados, y allegarlos a la , cotporación para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación. 
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Informa al SEMINARIO NACIONAL CRISTO SACERDOTE, a través de Su Represeñtante 
Legal, Monseñor Iván Antonio Cadavid Óspina, que debe diligenciar EL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS según 
el formulario entregado por la Corporación para su elaboración. 

Implementar en su predio tanque de almacenamiento dotado con.  dispositivo de control de 
flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

Presentar .1a Autorización Sanitaria favorable para consumo humano de la fuente El 
Corcovado, expedida por la Secretaria Secciona] de Salud y Protección Social de Antioquia. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al representante legal de la Congregación, interesado de 
la presente Concesión de Aguas, para que cumplan con las siguientes actividades: 

1- Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
- protectora existente y coopera i para reforestar las áreas de protección • hídrica con especies 
nativas de la región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el POT Municipal. 

2-Garantizar el tratamiento de las, aguas residuales (domésticas) generadas por su actividad, 
antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a presentarse 
sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para, prevenir la socavación y erosión del 
suelo. 

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

El predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica, 
por lo tanto cualquier actividad que se pretenda desarrollar, deberá respetar los retiros a 
fuentes estipulados en el P.O.T muñicipal. 

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

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al bendiciario de la presente Concesión, que este no 
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la 
obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado 
'en el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá ácudir a la 
mía Jurisdiccional. 

ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR 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 establecida en los permisos, 
coñcesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
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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 articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015". 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR al representante legal de la Congregación, lo -Siguiente. 

La demanda para los usos requeridos en el predio, para uso DOMÉSTICO, PECUARIO y 
RIEGO: se calcula con base a los módulos de consumo adoptados por Cornare, mediante 
Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

Los FMI aportados por Seminario Nacional Cristo Sacerdote, mediante Oficio con radicado 
131-4413 del 30/05/2019 y sus antecedentes, se verifico que para cada una de las 
instituciones se tiene diferente representante legal, motivo por el cual cada una de las 
Instituciones deberá tramitar su permiso de concesión de aguas superficiales por separado. 	. 

Los usuarios que hacen parte de la obra conjunta de la Fuente El Corcovado que en caso 
de que deseen unirse como Acueducto deberán allegar el acta de constitución de la 
asociación de usuarios y presentarla ante la Corporación, con los siguientes anexos: - 
Solicitud, -Acta de constitución,-List? de Usuarios con el respectivo caudal. 

La oficina de Unidad Financiera de la Corporación pasara la factura de Cobro de Tasa por 
Uso para el trámite existente en la corporación, para su pago oportuno. 

ARTÍCULO OCTAVO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO. El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá en 
la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo al establecido al Decreto 
1076 de 2015. 

Parágrafo. Si dentro de los prirheros seis meses de otorgada la concesión 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 tomarlas 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 
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ARTÍCULO UNDECIMO. 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. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección • de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por uso. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. NOTIFICAR personalmente la presente decisión al 
SEMINARIO NACIONAL "CRISTO SACERDOTE" identificado con Nit N° 890980086-6 a 
través de su representante legal, Monseñor IVAN ANTONIO CADAVID OSPINA identificado 
con cédula de ciudadanía número 3.615.061, o quien haba  sus veces en el momento. 

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. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, et cual deberá interponerse personalmente y por • escrito 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. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

Dado en el 'Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, 

IÁA 
JESÚS L 

egional Valles 

Expediente: 13.02.0906 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Proyectó: Abogada/ Piedad Usuga. Z 

Técnico: Lucila Urrego Oquendo. 

ANEXO. , Formulario De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua Para Acue4ctos Públicos y Privados. 
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