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RESOLUCION No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


LA DIRECTORA 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 especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 


Antecedentes: 

1. Que mediante Auto 131-1208 del 3 de octubre de 2019, comunicado el4 de octubre de 2019, la 
Corporación dio inicio al trámite ambiental de CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
presentada por el señor HENRY HUMBERTO FLORES HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.754.093, para uso de RIEGO, en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 020 - 44913, ubicado en la vereda El Yolombal del municipio de 
Guarne. 

2. Que funcionarios de la corporación procedieron a evaluar la información presentada, y mediante 
radicados CS -131 -1358 del31 de diciembre de 2019 y CS -131 - 0089 del6 de febrero de 2020 
requirieron al interesado toda vez que se verifico que la solicitud de concesión de aguas superficiales 
comprendía también otros predio, identificados con folios de matrícula inmobiliaria Nro. 020-98771 
(donde se encuentra la captación) y Nro. 020-5427 (donde se encuentra la vivienda). 

2.1 Que mediante radicados 131-0165 del 08 de enero del 2020 y 131-0586 del 20 de enero del 
2020, el usuario allego información en aras de darle continuidad al trámite. 

3. Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía de 
Guarne y en la Regional Valle de San Nicolás de La Corporación, entre los días 2 de diciembre y 16 
de diciembre del año 2019. 

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

5. Que La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por la 
interesada, se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 16 de diciembre de 2019 y con el fin 
de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico N.o 131-0342 del 26 de 
febrero de 2020 (aclarando el informe técnico con radicado 131-0060 del 24 de enero del 2020), 
dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"3. OBSERVACIONES 

3.1 El día 16 de diciembre de 2019 se realizó visita a los predios que conforman la "Finca el picacho" en compañía del 
señor Henry Atehortúa. agrónomo y delegado de la parte interesada. y María Alejandra Echeverri, funcionaria de 
Comare. La visita se realizó con el fin de verificar las actividades existentes en los predios. realizar recorrido hasta el 
punto de captación, aforar la fuente y tomar puntos de ubicación geográfica. 
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12 Para acceder al predio se toma la via que del municipio de Guarne conduce hacia la vereda Yolombal, se avanza 
pasando por el acueducto El Roble hasta las partidas hacia Ovejas, donde se toma la via del margen derecho y se 
continua aproximadamente 2 kilómetros hasta llegar a los predios de interés. 

13 La ·'Finca el picacho" está conformada por cuatro (4) predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria (FMI.) 
No. 020-44912, 020-44913, 020-5427 Y020-98771, los cuales hacen parte de la vereda Yolombal del municipio de 
Guarne. 

En los predios cuya área total (sumatoria) es de 11,4 hectáreas se tiene implementado un cultivo de tomate de aliño bajo 
invernadero, el área total del cultivo corresponde a 10,3 hectáreas (aproximadamente 286.440 plantas), también se tiene 
una vivienda y un área de oficina y baños, los cuales cuentan con conexión al servicio de Acueducto Veredal El Roble y 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas (pozo séptico). 

En la solicitud con radicado No 131-7931 del 11 de septiembre de 2019, el interesado allegó el F M 1. 020-44913 Yse dio 
inicio mediante el Auto No 131-1208 del 3 de octubre de 2019 para dicho predio, yen el momento de realizar la visita 
técnica y el análisis en el Sistema de Información Geográfica de la Corporación (SJG.) se determinó que el cultivo se 
encontraba en otros 3 predios y, mediante el radicado CS-131-1358 del 31 de diciembre de 2019 se requirió al usuario 
que alfegará. 

(. ..) "la parte interesada deberá allegar en el término de un (1) mes: i) Folios de Matricula Inmobiliaria de los predios 
donde se encuentra establecida el área total del cultivo de aguacate con las respectivas autorizaciones de sus 
propietarios, ii) Certificado de usos del suelo expedido por la Secretaria de Planeación del municipio de Guarne donde se 
indique que la actividad agricola implementada en dichos predios está acorde con lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial." ( . .) 

Por medio del radicado No 131-0165 del 8 de enero de 2019. el usuario alfegó los FM.I. 020-98771 Y 020-5427. así 
como el certificado de usos de suelo con radicado No E2019616482 expedido por la dependencia de planeación 
municipal en el que se conceptúa sobre los predios identificados con FMI. No 020-5427,020-44912 ,020-44913 Y020
98771. en el que entre otros, se informa. 

( . .) "A través del radicado R2019012611 del 12 de dicíembre de 2019 el señor HENRY HUMBERTO FLÓREZ 
HERRERA. solicita a esta Secretaria se emita un concepto favorable de uso del suelo para actividades de cultivo de 
tomate de aliño bajo invernadero " ( . .) 

( . .) 

'Por lo tanto la actividad solicitada, se encuentra permitida dentro de los predios enunciados dentro de la zona 
referenciada, siempre y cuando no se generen impactos negativos por contaminación ambiental o por cualquier otro 
factor y las actividades que allí se desarrollen deberán adelantarse teniendo como referencia esquemas de producción 
más limpia y buenas prácticas ambientales. Toda vez que los predios para los cuales se solicita la presente actividad se 
encuentran parcialmente afectado Rondas Hídricas la actividad que se solicita deberá establecerse por fuera de estas 
áreas" (. ..) 

Adicionalmente, mediante radicado No 131-0586 del 20 de enero de 2020. el interesado allega el FMJ No 020-44912. 
predio que hace parte del cultivo de tomate de aliño bajo invernadero. 

El presente informe se genera con el fin de aclarar el informe 131-0060-2020 y complementar la información 
aportada para el trámite, toda vez que mediante radicado No. CS-131-0089 del 6 de febrero de 2020 se requirió al 
usuario presentar la autorización del copropietario de los predios con FMI 020-98771 Y 020-5427, dicha 
autorización fue allegada mediante el radicado No. 131-1670 del 17 de febrero de 2020. 

14 Según el Sistema de Información Geográfica dé Cornare, los predios que conforman la "Finca el picacho" se 
encuentran ubicados en los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Aburra 
aprobado en Cornare mediante la Resolución W 112-5007 del 29 de Noviembre de 2018 "por medio de la cual se 
aprueba la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburra -NSS (2701-01)". 
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• Predio F.M.I. 020-44912, PK No 3182001000003200253, área 3,85 hectáreas. 
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Imagen 1: Restricciones ambientales para el predio F.MI. 020-44912. 

Zonificación ambiental para el predio con F.M.I. 020-44912: 
Áreas de amenazas naturales: 0,19 Ha, 4,80%. 
Áreas complementarias para la conservación.' 1,93 Ha, 49,21 %. 
Áreas de recuperación para el uso múltiple: 0,03 Ha, 0,93%. 
Áreas agricolas: 1,03 Ha, 26,20%. 
Áreas agrosilvopastoriles: 0,74 Ha, 18,86%. 

L a ", mil. ? 


Imagen 2. Restricciones ambientales para el predio F.MI. 020-44913. 

Zonificación ambiental para el predio con F.M.I. 020-44913: 
Áreas complementarias para la conservación: 0,44 Ha, 38,43%. 
Áreas de recuperación para el uso múltiple.' 0,06 Ha, 5,17%. 

. Áreas agrícolas: 0,47 Ha, 41,73%. 

Áreas agrosilvopastorile$: 0,1.7 Ha, 14,66%. 
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• Predio F.M.I. 020"5427, PK No 3182001000003200178, área 1,09 hectáreas. 
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Imagen 3: Restricciones ambientales para el predio F.M.I. 020-542'1 

Zonificación ambiental para el predio con F.M.I. 020-5427: 
Áreas complementarias para la conservación: 0,07 Ha, 6,05%. 
Áreas agrosilvopastoriles: 1,04 Ha, 93,95%. 

• Predio F.M.I. 020-98771, PK No 3182001000003200569, área 5,34 hectáreas. 
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Imagen 4: Restricciones ambientales para el predio F.M.I. 020-98771 . 

Zonificación ambiental para el predio con F.M.I. 020-98771: 
Áreas complementarias para la conservación. 3,42 Ha, 62,80%. 
Áreas de recuperación para el uso múltiple.' 1,92 Ha, 35,32%. 
Áreas agricolas. 0,04 Ha, 0,78%. 
Áreas agrosilvopastoriles: 0,06 Ha, 1,10%. 

Nota. Mediante la Resolución W 112-5007 del 29 de Noviembre de 2018 se aprobó la actualización del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Aburra -NSS (2701-01) sin embargo, para dicho POMCA, a la 
fecha no se cuenta con la Resolución o directriz que reglamente los usos al inferior de su zonificación ambiental. . 

. . . . . 
3.5 El interesado solicitó la concesión de aguas para riego por goteo de 10,3 hectáreas de cultivo de tomate de aliño, 
dicha solicitud mediante el Formulario Único Nacional, allegando también los folios de matriculas inmobiliarias de los 
predios donde se .encuentra dicho cultivo. 

Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite, efacompañante manifestó que en las 10,3 hectáreas del ' 
cultivo se tienen alrededor de 286.440 plantas de tomate, las cuales corresponden a la totalidad de la capacidad 
productiva de la finca. 
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El usuario no diligenció el Formulario para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua. 


3.6 El acompañante manifiesta desconocer si de la fuente (Quebrada la bautista) se abastecen otros predios, sin 
. embargo, revisando el Sistema de Información Geográfica y lás bases de datos de la Corporación, se pudo encontrar 

que de la misma fuente se abastecen los siguientes usuarios: 

Expediente Usuario Resolución Caudal otorgado 
0.009 

Estado 
053180204398 Antonio José 

Gallego Puerta 
131-1118 
24/1V2008 

del 
_._--

Vencida 

053180208818 Oscar Gil Castro 131-0604 
21/7/2010 

del 0,032 Vigente 

053180211170 José Octavio 
Duque 

131-0352 
31/5/2011 

del 0,08 Vigente 

053180213280 Truchera Erimar 131-0198 
12/312012 

del 27,9 Vigente 

• Área de la captación: 751,9 Hectáreas 

o 0.0 

o 
Imagen 3: rea de la captación: El área de la captación se determinó mediante el método de Cenicafé. con una 
distancia aguas abajo de 100 m y radio de reubicación 60 m (Información obtenida del SIG de Cornare 
(Geoportal)). 

F-GJ-179N03Vigencia desde 
01-Feb-18 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Te!.: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.gov.co. e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 

www.comare.gov.co


----

a) Fuentes de Abastecimiento. QUEBRADA LA BAUTISTA 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficialo de a~uas lluvias: --
MÉTODO CAUDAL AFORADO CAUDAL

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
AFORO (Us) DISPONIBLE (Us)

.. _ . - - .

QUEBRADA LA 110.52 5126
SUPERFICIAL 16-12-2019 Geoportal

BAUTISTA -
Se bombea directamente de la fuente, por medio de 2 tuberías de 2" c/u, mediante 2 electrobombas de 5 Hp, de las cuales se 
lleva el recurso a través de manguera de 2" en un recorrido de aproximadamente 280 metros hasta el reservorio recubierto en 
plástico. Desde el reservorio se bombea mediante motobomba diésel de 10 Hp a los tanques de preparación de fertirriego y se 
aplica al cultivo por gravedad. 
El estado del tiempo corresponde a época de lluvias frecuentes de baja intensidad, presentándose eventos de precipitación 2 días 
previos a la visita. . ._

La fuente se encuentra protegida con una franja de arbustos ypastos propios de la zona. 
El aforo se realizó mediante el geoportal. dado su gran caudal, por medía del módulo caudales de reparto tomando el caudal 
mínimo. ._- 

b) Obras para el aprovechamiento del agua.· 

DESCRI 
SISTEM 

PCIÓN DEL 
A DE 

ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

r----

Área captación (Ha) --r.m-9 
Macromedición 
Estado Captación 
Continuidad del 
Servicio 
TIene Servidumbre 

Aducción. 
Desarenador: 

TIPO CAPTACiÓN: 
Bombeo 

___o 

SI X 
Bueno: ----

SI _ X__ 

SI X 

1Red Sistema de 

PTAP D t b ' almacenamiento SIs;s TI uClon· Estado · Regular 
Control de FluJo SI 

.. 

JK------ --
. ._-

NO 
------

Regular._X IMalo . . 

NO 

NO 
--~~ 
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e) Cálculo del caudal requerido: 

-
USO 

DOTACiÓN 
* 

ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIENCIA 
DE RIEGO (%) 

PRODUCCIÓ 
N (Ton.) 

CAUDAL 
(Us) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SIL VICUL TURA 

0.2 Us  Ha 10,3 
Tomate de 
aliño bajo 
invernadero 

GOTE 
O 

Ix 90 O 
2.06 

QUEBRAD 
A 
LA 
BAUTISTA 

TOTAL CAUDAL 
REQUERIDO 

2.06 
..

* Modulo de consumo segun resoluc/On vigente de Cornare. 

3. 7 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Mediante el Auto No 131-1208 del 3 de octubre de 2019 se dio inicio a la solicitud de concesión de aguas 
superficiales para el predio con F.M.1. 020-44913, sin embargo, los predios identificados con Folios de Matricula 
Inmobiliaria (F.M.I.) No. 020-44912, 020-44913, 020-5427 Y020-98771 cuya área total es de 11,4 hectáreas, conforman 
la Finca el picacho. ubicada en la vereda Yolombal del Municipio de Guarne. 

4.2. En la Finca el picacho se tiene implementado un cultivo de tomate de aliño bajo invernadero en un área total de 10,3 
hectáreas, para el cual se cuenta con e{ certificado de usos de suelo con radicado No E2019616482 expedido por la 
dependencia de planeación municipal, donde se informa que: (. ..) "la actividad solicitada, se encuéntra permitida dentro 
de los predios enunciados dentro de la zona referenciada" (. ..) 

4.3. La Fuente de abastecimiento, Quebrada La Bautista, cuenta con un caudal mínimo aforado mediante geo podal de 
110,52 Us y un caudal mínimo disponible para reparto de 51,26 Us, caudal suficiente para suplir las necesidades de 
riego de los predios de interés (Finca el picacho) sin agotar el recurso y garantizando un remanente ecológico en el 
cauce de la fuente. 

4.4. Es factible otorgar la concesión de aguas superficiales al señor Henry Humberto Flórez Herrera identificado con C.C 
70.754.093, en un caudal total de 2,06 Us para riego de cultivo de tomate bajo invernadero, en beneficio de los predios 
identificados con F.M.I. 020-44912, 020-44913, 020-5427 Y020-98771,ubicados en la vereda Yolombal del municipio de 
Guarne. I 

4.5. Los predios se encuentran ubicados al interior de los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica POMCA del Río Aburra aprobado en Cornare mediante la Resolución W 112-5007 del 29 de Noviembre de 
2018 "por medio de la cual se aprueba la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Aburra -NSS (2701-01) y para el cual, a la fecha no se han reglamentado los usos al interior de su zonificación; sin 
embargo, la actividad ya se encuentra establecida y cuenta con concepto favorable de la Secretaría de Planeación de 
Guarne. 

4.6. Los predios presentan restricciones ambientales por el Acuerdo 25 de 2011 por medio el cual se fijan determinantes 
ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las 
corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, Jurisdicción CORNARE, y por 
tanto, deberá respetar las áreas correspondientes a las rondas hídricas. 

4.7. El bombeo no se debe realizar directamente de la fuente y se deberán instalar macromedidores para /levar registros. 
del consumo del recurso hidrico. . 

4.8. El usuario no presentó ante la Corporación el Formulario para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua Sector Productivo (Q ~ 1Us), que según el Decreto 1090 de 2018, deberá ser presentado para su aprobación. 
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4.9. La concesión de aguas otorgada al señor Antonio José Gallego Puerta mediante Resolución No 131- 1118 del 
24/1212008 se encuentra vencida, por tanto, será requerido mediante oficio para, en caso de necesitar el recurso, tramite ' 
ante la Corp9ración la nueva concesión de aguas. 

4.10. El usuario realizó el pagó la liquidación por el valor del trámite de concesión de aguas superficiales. 

4.11 Por tratarse de una actividad productiva y comercial. 10,3 hectáreas de cultivo de tomate de aliño bajo invernadero, 
el usuario Henry Humberto Flórez Herrera, deberá solicitar con el permiso de vertimientos expedido por la Corporación. " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomr;mtar la educación para el logro de estos fines ". 

Que el artículo 80 ibidem, 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 del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos O emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

. Que el 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 2.2.3.2.24.2 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 estud io 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 el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 

Artículo 120 determinó lo siguiente : ''EI 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 ibidem, señala que, Las obras de captación de aguás 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. 

Ruta. ""•.,¡o.', ..:urnau~ ~ '; c:~:i sgl ¡Apoyo/Gestión Jur idlca/Anexos Vigencia desde: F-GJ-1l9N.03 
01-Feb-18 

http:F-GJ-1l9N.03


Artículo 122 ibidem 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 en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 20f2, por medio del cual se establece 
que: n( ... ) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección.n 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y, acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-0342 del 26 de febrero de 2020, se entra 
a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 

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

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. ACLARAR el artículo primero del auto con radicado NO.131-1208 del 3 de 
octubre de 2019, para que en adelante se entienda así: 

"ARTíCULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentado por los señores HENRY HUMBERTO FLOREZ HERRERA y 
RUBEN ANTONIO HERRERA CASTRO, identificados con Cedula de ciudadanía número 
70.754.093 y 15.433,516, para uso RIEGO, en beneficio de los predios con FMI 020-44913, 020
44912, 020-98771 Y020-5427, ubicado en el Municipio de Guarne." 

ARTICULO SEGUNDO. OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores 
HENRY HUMBERTO FlOREZ HERRERA y RUBEN ANTONIO HERRERA CASTRO, identificados 
con Cedula de ciudadanía número 70.754.093 y 15.433.516, respectivamente, bajo las siguientes 
características ' 

Coordenadas del predio 
020-5427 LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

020-98771 -75 23 25.031 6 19 41.893 2277 
020-44913 -75 23 18.309 6 19 37.31 2229 

Nombre del 020-44912 -75 23 19.236 6 19 45 .563 2265 
predio El Picacho FMI: -75 23 24.18 6 19 44.718 2280 

Punto de captación W: 1 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) 

Nombre QUEBRADA LA -x LATITUD (N) Y Z 
Fuente: BAUTISTA -75 23 24.18 6 19 35.582 . 2229 

Usos Caudal (LIs.) 
1 Riego -silvicultura 2.06 

Total caudal aotorgar de la Fuente 2.06 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2.06 
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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, De no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará sin 
vigencia . 

ARTICULO TERCERO. 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 a los señores HENRY HUMBERTO FlOREZ HERRERA y RUBEN ANTONIO 
HERRERA CASTRO, que en término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Para caudales aotorgar mayores de o iguales a 1.0 LIs.: 1- Los usuarios deberán presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar y las coordenadas de ubicación, 2- para .Ia respectiva evaluación por parte de la 
Corporación , 

, 

1.1- Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo: Los 
usuarios que requiera sistema de bombeo para impulsar el caudal otorgado, deberá acogerse a una 
de las opciones antes descritas para captar por gravedad y conducir el caudal a un pozo de succión. 

1.2- El bombeo no se debe realizar directamente de la fuente y se deberán instalar macromedidores 
para llevar registros del consumo del recurso hídrico 

2. Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley 373 de 1997 (Ver anexo) 

3. Solicitar ante la corporación permiso de vertimientos, conforme a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, 

ARTICULO CUARTO. REQUERIR a los interesados instalar los sistemas de medición 
(macromedidores) como medida de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de sesenta (60) 
días calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto y presentar los registros de 
consumo de manera anual a la Corporación 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR a las partes interesadas de la presente Concesión de Aguas, para 
que cumplan con las siguientes actividades: 

1. Conservar las áreas de protección hidrica o cooperar para su reforestación con especies nativas 
de la región, Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT 
Municipal. 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdo$ Corporativos y del POT Municipal. 

3. 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. 

4. Garantizar 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, 
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ARTíCULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar 
el cumplirento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas . 

ARTíCULO SEPTIMO. INFORMAR a la parte interesada 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" las partes interesadas deberán acudir a la vía 
Jurisd iccional. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a la parte interesada que mediante W 112-5007 del 29 de 
- noviembre de 2018 la Corporación Aprobó la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Aburra -NSS (2701-01), en la cual se localiza la actividad para la cual 
se otorga el presente permiso, concesión, licencia ambiental o autorización. 

ARTICULO NOVENO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación yManejo 
de la Cuenca del Río Aburra priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo 
Plan. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constitl,lye 
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 conforrnidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 Yel artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICUlÓ DECIMO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de 
condiciones establecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Arnbiental, 

ARTíCULO DÉCIMOPRIMERO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMOSEGUNDO. Los titulares de la presente concesión de aguas deberán 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 con lo establecido al Decreto 1076 
de 2015. ' 

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 Cornare 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 asigna~o en al acto administrativo 

ARTíCULO DECIMOTERCERO. 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. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. 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. 
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ARTICULO DECIMOQUINTO. NOTIFICAR a los señores HENRY HUMBERTO FlOREZ HERRERA 
y RUBEN ANTONIO HERRERA CASTRO, haciéndoles éntrega 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 DECIMOSEXTO. 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. . 

ARTICULO DECIMOSÉPTIMO. ADVERTIR a la interesada que no podrá hacer uso de la concesión 
de aguas superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. ' 

ARTíCULO DECIMOOCTAVO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
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 

.. Dado en el Municipio de Rionegro, 

E~p-ediente: 05.318.02.34035 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 

Proyectó: Victor Parra 

Reviso: Piedad Úsuga 

Técnico: María Alejandra Echevem' 

Fecha: 13/03120 

Anexos: Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente yAhorro de Agua-
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~~~t9-----' ~?. FORMULARlO SIMPLIFICADO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE YAHORRO DEL AGUA 
4:: _ ~';.:....--

(o iñaré APLICA A: PISCICOLAS CON CAUDALES MENORES DE 50 U •. ,OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MEDIANA Y PEQUEÑA. 
ESCALA CON CAUDALES MENORES DE 1,0 Uso y LAS DE SUBSISTENCIA' ...........-" 


Fecha de entrega 

Número de radicadoEspacio p.r. UIO eJCclullvo d. CORNARE 

expediente No: 

OBJETO 

El presente documento tiene por objeto lacilitar al usuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373197 , reglamenlado por el Decreto 
1090/18 y la Resolución 1257/18, con el fin de hacer un uso racional y eficienle del recurso hidrico utilizado en las actividades económicas de pequena y mediana e=ta o de 
subsistencia y generar un compromiso por parte de los usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y recurso cada vez más escaso. 

1.INFORMACION GENERAl DEL USUARIO: ditigenciar esta información solo si eate f()(ffiulario ae presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de renovación 
lo de modificacioo, 

INTERESADO: PERSONA NATURAL __ PERSONA JURIOICA __ 

NOMBRE: 

REPRESENTANTE LEGAL: CÉDULA: 

CEDULA ONIT: 

DIRECCiÓN CORRESPONDENCIA: 

TELÉFONOS: CELULAR: FAX: 

PROYECTO O ACTIVIDAD: 
2. LOCALIZACION DEL USUARIO: diligenciar esta información solo si este foImulario se presenta después de radicw la solicitud de concesión de aguas, de renovación o de 
modificación. 

MUNICIPIO: 

VEREDA(S): 

CORREGIMIENTO OPARAJE: 

3: LOCALIZACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TIPO DE USO 
3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(S) y CUENCA DONDE CAPTA EL AGUA SUPERACIAL . 

Seleccione con una X la cuenca donde se localiza el 

proyecto, obra Oactividad: 


r- 
2305 Rio Samaná 

f- 
2307 Directos al Magdalena Medio (MI) 

2308 
Rio Nare (Negro, Samaná Norte, Embalse 
Guatapé v Directos. Nare y Nus) 

f- 

t-- 
2618 RloArma 

t-- 
2701 Rlo Paree 

'-- 
Nombre Fuente: 

Lótico 
Léntico B Caudal solicitado (Us): 

Uso : 

Nombre Fuente: 

Lótlco 
Léntico B Caudal solicitado 

(Us): 
Uso: 

tAGUA SUBTERRAHEA 

Seleccione con una X el acullero donde se localiza el 

pozo o alJibe: 

Anlplano Rlo Negro (Rionegro, Marini lla, Guame, El Santuario, El 

Carmen de Viboral, El Retiro, San Vicente y La Ceja) 


Altiplano de La Unión (La Unión) 
 §

Medio Magdalena (Demás Municipios) 

Nombre del Punto de Captación: 

Pozo Caudal solicitado 
Uso:

Atibe (Us):§
Manantial 

Nombre del Punto de Captación : 

Pozo Caudal solicitado (Us): 
Uso: 

AIJbe §
Manantial 

PARTE I 

1. DETERMINACiÓN DE LOS CONSUMOS Y LAS PÉRDIDAS 

1.1 SISTEMA DE MEDICiÓN: Describir el método de medición de caudal captado para cada fuente roncesionada, indicando el tipo de equipo, especificaciones técnicas, fecha de 
instalación, fecha de última calibracioo y/o mantenimiento y frecuencia de registros. Si aún no se cU1lata con sistema de medición, indicar esta situación. 
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1.2.1 DESCRIPCiÓN DEL CONSUMO DOMESTICO 
Consumo promedio 

Módulo de Consumo 
N' EMPLEADOS: PERIoDO DE REPORTE: IM'/mesl 

__l./Empleado_dia 

1.2.2 DESCRIPCiÓN DE OTROS CONSUMOS: reportar la informaciOn disponible sobre consumos de agua en otros usos dentro del pi'oyecto, obra o actividad. 

MES 
CONSUMO TOTAL MENSUAL (M') 

Pecuaria (Avlcola, Agroindus1rlal Plsclcola Centros de Faenado otros (lndus1rlal y/o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 I 
9 
10 
11 

12 

En caso de no conla! con informaciOn de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad econOmica, diligenciar la siguienle labia considerando consumos 
medidos o estimados e Indicando el periodo de tiempo reponado, el cual puede ser diferente a un ano calend<wio. 

MES CONSUMO TOTAL MENSUAL MEDIDO o ESTIMADO 1M') 
1 
2 
3 
4 
5 
S 
7 I 
8 
9 
10 

" 

11 I 

12 

1.3. MÓDULOS DE CONSUMO: 

MÓDULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO Pecuaria (Avicola, 
Agroindus1rlal (Flores, 

otros (Industrial y/o 
Porcleola y Ganadera) 

hortalizas, Frutales y Plselcola Centros de Faenado 
Manufactura)

otros) 

UCab·dla (Porcinos) 

USeg·Ha UTon·Mes 

UCab·dia UCab·dia (Bovinos) 
UUnidad de Producto· 

Mes 

UM'.Dla UAlevlno·Mes UCab·dia (Equinos) 

~. DETERMINACiÓN DE LAS PÉRDIDAS: a partir de la informaciOn disponible sobre consumos medidos o estimados, delermine las perdidas del sislBma de abastecimienlo. 

Caudal Captado (M'/mes) 

Caudal Aprovechado (M'/mes) 

Pérdidas Totales ('lo) 

1. PLAN DE INVERSiÓN 
-

ACTIVIDADES 

# DE MACROMEDIDORES A IN STALAR 
O REPONER (Unidad) 

# DE MICROMEDIDORES A INSTAlAR 
O REPONER (Unidad) 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR OREPONER (ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad) 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidadl 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
f.,UD IOVI SUALES (Unidad) 
# DE PRODUCCION DE CUNAS 
RADIALES (Unidad) 
# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 

# DE SISTEMASDE 
ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
(Unidad) 
VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M' ) 

AÑOl 

(Caudal Caplado • Caudal Aprovechado) I Caudal Caplado • 100 

PAATEn 

ACCIONES AIIPLEIlENTAR PARA REDIICft LAS PBDmAS 

CuantificaclOn de las Actividades para la construcción de los Indicadores de seguimiento 

AÑ02 AÑO 3 AÑ04 AÑO 5 AÑOS AÑO 7 AÑ08 AÑ09 AÑ010 

I 

I 
I 

I 

I 
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VOLUMEN DE AGUA RECIRCULADA 

M1 

OTROS 

ACTIVIDADES 
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 AÑ04 AÑ05 AÑ06 AÑOl AÑOS AÑ09 AÑ010 
$ $ S $ S $ $ $ $ $ 

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) 

#DE MICROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) 
METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad) 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES JUnidad) 
# DE PRODUCCION DE CU ÑAS 
RADIALES (Unidad) 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 
VOLUME N DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADAJM3
) 

# DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
A IMPLEMENTAR (Unidad) 

VOLUMEN DE AGUA RECIRCULDA (M3
) 

OTROS 

1. LEGAUZACION 
Yo Identificado con cédula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma. en calidad de 
represenlante legal de en cumplimienlo de lo es~pulado en la Ley 313/1991. el decreto 1090/2018 y la Resolución 1257/2018. me 
permito presentar Proqrama de Uso y Ahorro EfiCiente del Aqua. para el perí odo correspondíenle a 20 a 20 

FIRMA 

2. INFORMACION DE LA PERSONA QUE DILIGENCIO EL FORMATO 
Nombres y Apellidos 
Cargo 
Fecha de Diligenciamienlo 
Teléfono (5) 

COrTeo EleelrOnlco 
EXT. 
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