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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA 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 y en,éspecial las prevista S en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-0468 del 11 de junio de 2009, notificada de manera personal el día 
19 de agosto de 2009, la Corporación RENOVÓ Concesión de Aguas Superficiales a los señores 
HÉCTOR ARANGO GAVIRIA y CELINA GÓMEZ DE ARANGO, identificados con cédula de 
ciudadanía número 8.291.557 y 32.077.512 respectivamente, en un caudal total de 0.876 Useg, en 
beneficio de los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 017-4670, 017,5242, 
017-5600, 017-10140 y 017-17684, ubicados en el municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión 
por término de (10) diez años. 

Que mediante Auto 131,0295 del 22 de marzo de 2019, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de Concesión de Aguas, solicitada por los señores HÉCTOR DE JESÚS ARANGO 
GAVIRIA y CELINA GÓMEZ DE ARANGO, identificados con cédula de ciudadanía número 
8.291.557 y 32.077.512 respeptivamente, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio de los 
predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias N° 017-10140, 017-5190, 017-5600, 017-
1177 (ubicados en el municipio de La Ceja), 020-3266, 020-5530 y 020-1335 ( ubicados en el 
municipio de Rionegro). 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del municipio de La Ceja y Rionegro y en la Regional Valles 
de San Nicolás entre los días 03 al 20 de mayo de 2019. • 

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

La Corporabión a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita 
técnica el día 20 de mayo de 2019 y con el fin de conceptuar sobre la concesión .de aguas, se 
genera el Informe Técnico N° 131-1017 del 11 de junio de 2019, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Se realizó la visita en compañia del señor Héctor De Jesús Arango Gaviria (Interesado del trámite) y por 
parte de la Corporación el funcionario David Mazo Blanco. Durante la visita no se presentó oposición alguna 
al trámite. 

3.2 Al predio se accede por la via Rionegro - La Ceja, en el Km 18 se ingresa por el lado izquierdo de la vía y 
se avanzan 300 metros hasta llegar a la entrada de la finca denominada 'La Colina". 

3.3 Los predios conforman una unidad territorial (colindantes), toda vez que son parte de la misma finca 
familiar y Presentan las siguientes características: 

Ruta WWW comarellOvcoiní  /Applio/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.03 
01-Feb-18 

   

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

  

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N°44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente©cornore.gov.co  
Regionales: 520.11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Parco Ñus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moda C6rdova - Telefax: (0541536 20 40 - 287 4329. 

ISO 0001 

 

  

1,044 

 



el!!~11111~~111110 
PultICati 

1 11 !nato ,„mare. 

Amblen1.1 l',11/M:AS 

32e6 

q530 

5400 

10140 
5196 

1177 

_ 

Se localizan entre loS limites del municipio de La Ceja y Rionegro, de tal forma que pertenecen a la zona 
rural de los Municipios. 
&Cuentan con amplias zonas de potreros, los cuales, se encuentran rodeados por corrientes hídricas donde 
se observan franjas de retiro de más de 15 metros, compuestas por cubertura vegetal natural boscosa 
(especies forestales nativas, latizales y brinzales acompañadas de musgos, líquenes epífitas y herbáceas 
rastreras). Los corredores ripartos y rondas hídricas presentan un bioma no intervenido. 

Presentan una topografía de colinas bajas con pendientes moderadas, sin procesos erosivos, donde las 
pendientes más altas están asociadas a las rondas hídricas de las corrientes existentes. 

Existen las siguientes construcciones:. 
La vivienda principal, secundarias y demás construcciones secundarias como quioscos y zonas recreativas 

están dotadas todas con pozos sépticos funcionales en bue'n estado. Existe una laguna natural  donde existe 
hidrobiota tal como ictio fauna, anfibios, invertebrados acuáticos (trichopteros, emipteros, moluscos, etc.), 
perifiton, zooplancton y micrófitos, propios de sistemas naturales estables no intervenidos. • 

Zonas para el manejo del ganado vadno, con las respectivas instalaciones de ordeño y lavado las cuales 
están certificadas por el ICA. Esta es la única actividad económica que se desarrolla en el predio. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Tiene restricciones por el POMCA del Rio Negro 

Zonas de CONSERVACION Y PRO TECCION AMBIENTAL (Restauración ecológica): se encuentran 
asociadas a las corrientes hídricas, vegetación riparia, de galería y sus rondas que nacen y discurren por los 
predios. Estas zonas también están restringidas por el acuerdó Corporativo 251 de 2011, por lo que las únicas 
actividades permitidas son las que estén enfocadas a proteger, restaurar y fomentar la existencia del bosque 
natural ripario con toda su complejidad ecosistémica, que implica la sinergia entre el componente biótico (Flora 
y fauna) y abiótico (terreno, agua, regulación hídrica, etc.). 

- 
Zonas de USO MUL TIPLE (Agrosilvopastoriles): Estas zonas están destinadas al desarrollo de las actividades 
económicas permitidas agrícolas, pecuarias y domésticas réspetando la densidad de ocupación de uná 
vivienda por hectárea. Estas zonas son precisamente donde se desarrollan las actividades económicas ya 
descritas. 

A continuación, se presenta el mapa de restricciones ambientales: 

- 
NOTA: La distribución de las zonas de pastoreo (potreros), las zonas recreativas, las viviendas y las 
instalaciones de manejo y ordeño, presentan una adecuada distribución espacial dentro de la unidad predial, 
toda vez que se respetan los retiros a las fuentes de agua, de tal forma que todas las actividades están 
acordes con los usos del suelo establecidos para la zona. También se observa que los interesados están 
promoviendo la protección de rondas hídricas por medio del cercamiento y delimitación de las zonas de 
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protección, así como con la plantación activa de especies nativas, de tal forma que, en este caso, se ha 
establecido un adecuado equilibrio entre el entorno natural y las actividades antrópicas coexistiendo de forma 
adecuada. 

3.5 Mediante el formulario Único Nacional de Aguas Superficiales, la parte interesada solicito la concesión de 
aguas para uso doméstico y pecuario (actividad económica privada), lo cual se pudo corroborar al momento 
de la visita, tal y como ya se describió. También se requiere agua para riego de pastos y jardines en un área 
de 2 Ha. El agua es captada de tramos de tres corrientes hídricas denominadas así: Q. La Colina (parle baja), 
Q. La:Colina (parte alta) y Nacimiento El Lago. 

3.6  Otros usuarios de las corrientes hídricas: Solo existe un usuario adicional en una de las fuentes, en la 
corriente hídrica denominada La Colina (Parte) afta capta otro usuario (María Clara Pérez Pineda) que no se 
pudo contactar al momento de la visita. Se observa que este usuario la utiliza el agua para uso ornamental,' 
doméstico y pecuario, pero no cuenta con actividades comerciales a gran escala ya que se trata de una finca 
de recreo. En los otros dos puntos de captación solo se abastece el interesado. 

3.7Datosespecíficos para el análisis de la concesión: 

Fuentes de Abastecimiento: 

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

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO (Lis) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 
SUPERFICIAL O. La Colina (parte baja) 20-05  - 

2019 

Volumétrico 12,00 9,00  
SUPERFICIAL Q. La Colina (parte alta) Volumétrico 4,28 3,21 
SUPERFICIAL Nacimiento El Lago Volumétrico 0,50 0,38 
Descripción breve de los silos 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 en los puntos de captación de las tres corrientes 

de fenómeno del niño). La última lluvia se presentó 1 día hídricas. El estado del tiempo es época invernal (Influencia 
antes a la visita con baja alta. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos 
erosivos):Para las tres corrientes aplica lo siguiente: Se observa un alto grado de protección, ya que la cobertura 

natural *ario dentro de franjas de retiro de más de 15 metros, compuestas por especies 
y brinzales acompañadas de musgos, líquenes epifitas y herbáceas rastreras. Existen 

ambiente natural conservado que favorece la regulación, recarga hídrica y hábitat adecuado 
. 

vegetal consiste en bosque 
forestales nativas, latizales 
cercos en alambre. Es un 
para especies de faunas endémicas. 

Obras para el aprovechamiento del aqua: 

Q. La Colina (parte alta): Se cuenta con un pozo de succión (D=0. 9m; H=2m; material=concreto) instalado al 
lado del cauce de la fuente (no afecta la geomorfología y/o hidrología de la fuente), desde el cual se deriva el. 
agua por impulso hidráulico de una bomba sumergible tipo lapicero de 1Hp, a través de una manguera de W 
que conduce el agua hasta una planta de tratamiento y potabifización que cuenta con tanques de 
almacenamiento con una capacidad conjunta de 10.000 litros. Los tanques tienen flotador como sistema de 
control de flujo. 

Registro fotográfico: 
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Q. La Colina (parte baja): Se tiene una bocatoma transversal en concreto, desde la cual se deriva el agua 
por tubería de 1° hasta un tanque de almacenamiento y distribución de concreto con capacidad de 20.000 
litros, desde el cual se impulsa hidráulicamente el agua con bomba externa de 1 hp a través de tubería de Y2' 
hasta dos tanques de almacenamiento con capacidad conjunta de 10.000 litros. 

Cuando existe suficiente caudal, el agua es llevada desde el tanque descrito de 20.000 litros hasta un ariete 
que impulsa de forma mecánica el agua a los mismos tanques de 10.000 litros. El ariete es un sistema de 
impulso hidráulico tipo 5 con cámara de aire cilíndrica e impulso de frecuencia periódica constante, sin 
sistema de reaireación automático, que requiere un caudal de 0.8 L/s para su funcionamiento. Este 
requerimiento de caudal fue verificado en campo al realizar un aforo directo en la tubería de inyección de 2 
pulgadas. El caudal impulsado fue aforado a la salida de la manguera que llega a los tanques de 
almacenamiento de 10.000 litros, obteniendo 0.023 lis. 

Por lo descrito, se colige que la demanda del sistema hidráulico del ariete no supone un uso de la totalidad del 
caudal, toda vez que solo se impulsa 0.023 Lls y el resto del caudal de 0.8 L/s retornan de inmediato al cauce 
de la misma fuente. Es así que, al no existir más usuarios en el tramo, la distancia entre la captación, el 
tanque y el ariete es de 10 metros y que se permite un caudal remanente en el tramo, es factible que el 
usuario capte un caudal de 0.823 L/s ya que el 97% del agua es retomada de forma inmediata en el sitio sin 
impactos físico-químicos y/o bióticos significativos. 

Desde los tanques se distribuye el agua por manguera de 14" para riego de pastos y jardines o también se 
lleva a la PTAP desde la cual se distribuye para las actividades pecuarias y domésticas. Estos tanques 
también cuentan con flotador como sistema de control de flujo. 

Registro fotográfico: 

Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.03 
01-Feb-18 

Ruta wwwngqv coNsp /Apoyo/Gesta:fi Juriclica/Anexos 



(VI) 

Clarnno0. e• 

ISO 14001 

" 

Nacimiento El Lago: En este sitio existe una corriente .hidrica de primer orden donde se tiene un pozo 
de succión (D=0.9m; H=2m; material=concreto) establecido al lado del cauce (no interfiere con la 
geomorfología y/o hidráulica del sistema natural) desde el cual se impulsa el agua con Bomba 
sumergible tipo lapicero de 1Hp, y es transportada hasta los tanques de almacenamiento con capacidad 
de 10.000 litros ya descritos para la Q. La Colina (parte baja). 

Registro fotográfico: 
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Nota: En general, se trata de un sistema de captación múltiple donde constantemente está en funcionamiento 
el ariete en 'la parte baja y la captación en la parte alta que abastecen los tanques de almacenamiento; no 
obstante, por su localización relativa, también se usa el agua de la corriente hídrica denominada 'Nacimiento 
El Lago" que refuerza el abastecimiento en épocas de estiaje. 

Debido a que se cuentan con tres captaciones físicas (1 bocatoma transversal y 2 pozos de succión), 
para garantizar la derivación del caudal requerido, se deberán modificar los diseños de la bocatoma 1 
e instalar dos sistemas de captación y control de caudal (con base en los diseños entregados por 
CORNARE) antes de los pozos de succión, de tal forma que de la obras de captación se conduzca el 
agua por tubería a los pozos de succión. 

Todas las actividades se realizan optimizando el uso del agua, con sistemas de control de flujo y redes de 
captación y distribución de agua sin fugas, a las cuales se les realiza un mantenimiento regular. A 
continuación, algunas fotos que lo evidencian: 
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c) Características técnicas: 

.„ 	2 
DESc;RIPCIuN 
DEL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIENT 
O 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducci 
ón: 

X_ 

Desarenador: 
—si PTA 

P: 

—si 

Red 
Distnbució 
n: —si— 

Sistema de almacenamiento: 
Si_  

Estado: 	. 
Bueno _X_ 	' 

Control de Flujo: 	si_ 

Es.tado: NA 

TIPO CAPTACIÓN Toma sumergida Artesanal 
Otras (¿Cuál?) _X_ (Tomas transverses y pozos de succión) 

Area captación (Ha) 118 
Macro medición SI NO 	X 
Estado Captación Bueno: _X_ 	Regular 	 Malo: 
Continuidad del 
Servicio 	. SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI 	X NO 

Cálculo de caudal requerido:  Se calcula la demanda para el uso requerido con base en los módulos de 
consumo actualizados, adoptados por CORNARE mediante la Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

USO DOTACIÓN' NUMERO DE 
VIVIENDAS 

NUMERO 
PERSONAS 

PERMANENTE 
S 

NUMERO 
PERSONA 

5 TRANSITO 
RIAS 

APROVE 
CHAMIEN 

TO 
DIAS/ME 

S 

CAUDAL 
(Lis) FUENTE 

DOMESTICO 120 Upersona-día 3 6 30 0,008 Q. La Colina 
(parte alta) 60 Upersona-dia 18 30 0,013 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO (Lis) = 0,021 
Módulo de consumo según resolución vigente de CORNARE. 

USO DOTACIÓN* # VACUNOS # EQUINOS # PORCINOS # AVES CAUDAL (L/s.) FUENTE 

PECUARIO 60L/animal- 
día 

70 0,049 Nacimiento El 
Lago ' 45 0,031 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO (Lis) = 0.080 
Módulo de consumo según resolución vigente de CORNARE. 

USO DOTACIÓN* ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE' 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIENCIA 
DE RIEGO 

(yo) 

PRODUC 
CIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
' (Lis) FUENTE 

RIEGO 0.1 L/m2-dia 2 Potreros Aspersor X 80 NA. 0,023 , 
Q. La Coline 
(parte baja) 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 04 = 0.023 
Modulo de consumo segun resolución vigente de CORNARE. 

USO DOTACI 
IÓN* 

ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIENCIA PRODUCCI DE RIEGO 
(%) 

A uN (Ton.) 
CAUDAL 

aís) FUENTE 

IMPULSO 	' 
HIDRÁULICO POR 

ARIETE 
0.8 Lis NA NA NA NA NA 0,800 

, 
Q. La Colina 
(parte baja) 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO (1../s)= 0.800 
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3.8 Otras observaciones: 

El usuario SI está sujeto al cobro de tasa por uso.  sin embargo no existe evidencia en el expediente de 
pagos en los anteriores años. 

A la fecha, según la Unidad financiera de CORNARE, el usuario debe por tasa de recurso hídrico un valor 
,de.396.326 pesos del periodo comprendido entre los años 2016 a 2018. 

El usuario NO dio cumplimiento a los requerimientos de la resolución No. 131-0468-2009 del 11-06-2009 
en cuanto a implementar la obra según los diseños de CORNARE y presentar Programa de ,Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA). 

La presenté solicitud aplica como una RENOVACION, toda vez que, aunque los Folios de Matricula 
Inmobiliaria No. 017-10140, 017-5190, 017-5600, 017-1177, 020-3266, 020-5530, 020-1335 para los cuales 
se solicita concesión de aguas, no poinciden exactamente con los FMI 017- 4670, 017-5242, 017-5600, 017-
10140, 017-17684, bajo los cuales se han venido otorgando las concesiones de agua, se tratan de los mismos 
predios, sólo que con el tiempo se han realizado modificaciones tales como integraciones y loteos (ver 
historial dentro de los FMI). 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Las corrientes hídricas denominadas La Colina (Parte alta), La Colina (Parte baja) y Nacimiento El Lago, 
cuentan con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades de los predios identificados con FMI 017-
10140, 017-5190, 017-5600, 017-1177, 020-3266, 020-5530, 020-1335, ubicados en las Veredas El Capiro y 
San Nicolás del Municipio de Rione gro y se presentan .adecuada protección en cuanto a vegetación nativa • 
(bosque natural). • 

4.2 Es factible RENOVAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgado mediante la Resolución No. 
131-0468-2009 del 11-06-2009, a la señora CELINA GOMEZ DE ARANGO, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.077.512 y al señor HECTOR DE JESU$ ARANGO GAVIRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.291.557, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-10140, 017-5190, 017-
5600, 017-1177, 020-3266, 020-5530, 020-1335, ubicados en las Veredas El Capiro y San Nicolás del 
Municipio de Rione gro, para usos doméstico, pecuario y riego en un caudal total de 0.924 Lis distribuido así: 
0.021 a derivarse de la Q. La Colina (Parte alta) en predio de la señora María Clara Pérez Pineda, 0.08 JIs a 
derivarse del Nacimiento El Lago y 0.823 L/s a derivarse de la Q. La Colina (Parte Baja), estos dos últimos en 
predios de los interesados. 

4.3 El premiso estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

Presentar paz y saliio de pago de tasa por uso por un valor de 396.326 pesos. 
Implementar los diseños de las obras de captación y control de caudal entregados por CORNARE y/o 

ajustar los diseños de la obra de captación y control de caudal existente en corriente denominada La Colina 
(Parte alta) y entregar los diseños a la Corporación; todo esto con él fin de garantizar la derivación del caudal 
otorgado y no afectar la oferta hídrica de la fuente para los usos potentiales que se encuentren aguas abajo. 

Presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). • 

4.4 El predio de interés.  presenta afectaciones ambientales por el POMCA del Rio Negro por estar dentro de 
las zonas de Protección y conservación y Uso Múltiple, y por el acuerdo 251 de 2011, sin embargo, las 
actividades eXistentes están acordes con los usos del suelo establecidos para estas zonificaciortes. 

4.5 La parte interesada cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas, generadas en 
las viviendas. 
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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 
afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del •  ambiente, conservar las áreas de 
espacial 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 12 de la Ley 99 de 1993, Señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos dél 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 artículo 88 del Decreto.: Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

Que el Decreto Ley 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 articulo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 establece que: Término para solicitar prórroga. 
Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico". 
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Que de igual forma, se establece en el articulo segundo de la citada norma, que "(...) El programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales', lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto y. alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

(...)" 

r Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con rádicado 131-
1017 del 11 de jimio de 2019, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de renovación de 
concesión. de aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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. RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores
• 

	, 
HÉCTOR ARANGO GAVIRIA y CELINA GOMEZ DE ARANGO, identificados con cédula de 
ciudadanía número 8.291.557 y 32.077.512 respectivamente, en beneficio de los predios 
identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 017-10140, 017-5190, 017-5600, 017-1177 
(ubicados en el municipio de La Ceja), 020-3266,-020-5530 y 020-1335 ( ubicados en el municipio de 
Rionegro), en un caudal total de 0.924 Lis distribuido así: 0.021 a derivarse de la Q. La Colina (Parte 
alta); 0.08 L/s a derivarse del Nacimiento El Lago y 0.823 L/s a derivarse de la Q. La Colina (Parte 
Baja), bajo las siguientes características: 

Nombre del sitio:' 

Finca 
La 

Colina 
FMI: 

017-10140, 
017-5190, 
017-5600, 
017-1177, 
020-3266, 
020-5530, 
020-1335 

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

Casa -75 24 47,99 06 03 	, 53,71_ 2214 
Instalaciones 
Ordeño 

-75 24 44,52. 06 03 52,48 2214 
-75 24 50.79 06 03 55,16 2202 

Potreros 	' -75 24 47,50 06 03 57,53 2201 

Punto de captación N°: 1 

Nombre de la 
Fuente: Q. La Colina (Parte alta). 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (N) - X LATITUD (N) Y Z 
75 24 	I 37,37 06 03 58,00 2247 

Usos -Caudal (L/s.) 
1 Doméstico 0,021 

Total caudal a otorgar de la Fuente = 0.021 Us (caudal de diseño) 
Punto de captación N°: 2 

- Nombre de lá, 
Fuente: Nacimiento El Lago 

, 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD W) - X LATITUD (N) Y Z 
-75. 24 	52,70 06 03 56,90 2200 

, Usos . 	Caudal (L/s.) 
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1 Pecuario 0.080 
Total caudal a otorgar de la Fuente = 0.080 Us (caudal de diseño) 

Punto de captación N°: 3 

Nombre de la 
Fuente: O. La Colina (Parte Baja) 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
-75 	24 	I 43,53 06 . 	04 	I 	59,42 2223 

Usos Caudal (Lis.) 
1 Riego 0.023 
2 Impulso hidráulico por ariete 0.800 

Total caudal a otorgar de la Fuente = 0.823 Us (caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR =" 0.924 

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita 
formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su 
vencimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
que se INFORMA a los señores HECTOR ARANGO GAVIRIA y CELINA GÓMEZ DE ARANGO, 
que en término de (60) sesenta días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

Para caudales a otorgir menores de 1.0 Lls. Debido a que se cuentan con tres captaciones 
físicas (1 bocatoma transversal y 2 pozos de succión), para garantizar la derivación del caudal 
requerido, se deberán modificar los diseños de la bocatoma 1 e instalar dos sistemas de captación y 
control de caudal (con base en los diseños entregados por CORNARE) antes de los pozos de 
succión, de tal forma que de la obras de captación se conduzca el, agua por tubería a los pozos de 
succión. En su defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado é 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los: diseños y memorias de cálculo de la misma. (Los diseños deben presentarse en 
planos a escala definida y especificaciones técnicas claras (localización geográfica, 
dimensiones espaciales, etc.) en formato de 100cm x 70cm). - 

Deberán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo al Formulario 
Simplificado F-TA-84 (Ver anexo). 

•Deberán presentar paz y salvo de pago por concepto de tasa por uso por un valor de $ 396.326 
pesos. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para 
que cumplan con las siguientes actividades: 

Deberán conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies 
nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el PBOT 
Municipal. 

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

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. \ 
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4. Deberán garantiiar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión, que este no 
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductora 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, las partes interesadas deberán acudir a la Via 
Jurisdiccional. 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR a' la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca.  Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad. 	. 

ARTICULO 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 establecidas en los permisos, concesiones, licéncias,  y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

• 
Parágrafo 1°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenqa Hidrográfica del Río Negro, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que L la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y él artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 107-6 de 2015". 

Parágrafo 2°. El predio presenta afectaciones ambientales por el POMCA del Rio Negro por estar 
dentro de las zonas de Protección y Conservación y Uso Múltiple, y por el Acuerdo Corporativo 251 
de 2011, por lo que las únicas actividades permitidas son las que estén enfocadas a proteger, 
restaurar y fomentar la existencia del bosque natural ripario con toda su complejidad ecosistémica, 
que implica la sinergia entre, el componente biótico (flora y fauna) y abiótico (terreno, agua, 
regulación hidrica, etc.). 

ARTICULO SÉPTIMO. INFORMAR a los interesados que deberán respetar las condiciones 
establecidas en el PBOT del municipio de La Ceja y el POT del municipio de Rionegro, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. El otorgamiento de la presente Concesión de Aguas, no los exime del cumplimiento de 
permisos y/o autorizaciones ante las entidades competentes para realizar cónstrucciones y/o 
modificaciones dentro del predio. 

ARTICULO OCTAVO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso 'total o parcial de 
condiciones establecidas 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. Los titulares 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 a lo establecido al Decreto 1076 de 2015. 
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Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgada la concesión no se encuentra haciendo 
uso parcial o total de la concesión, informar a Colmare mediante oficio, con copia al expediente 
ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva 
y tomar las 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 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reservá el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. 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. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental. realizar el cambio 
de caratula del expediente 13.02.9695, de conformidad con lo •resuelto en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los 
señores HÉCTOR ARANGO GAVIRIA y CELINA GOMEZ DE ARANGO. 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 estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. 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 notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Comare, 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 Rionetro, 
b***. 

,PUBLÍT ES CÚMPLA 

    

AL • R• 
Direc *r R 

Expediente: 13.02.9695 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial - Renovación. 

Proyectó: Abogada/ Camila Botero A. 

Técnico: David Mazo. 

Fecha: 17/10/2019 

JESUS 
ional Vall 

OPEZ GALVIS. 
de an 

2-2. 2nt `y 

Anexo: Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
Diseños obras de captación y control de caudal. 

acuerdo al Formulario Simplificado F-TA-84. 
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