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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones
legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
1. Que mediante Resolución 131-0895 del 17 de octubre de 2017 notificada de manera personal el día 27
de octubre del 2017, acogiendo lo establecido en el informe técnico N° 131-1982 del 3 de octubre del 2017,
esta Autoridad Ambiental dispuso en la parte resolutiva otorgar CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
a la señora MARIA JOSEFA CORREA DE ARANGO, identificada con cedula de ciudadanía numero
32.330.024 en un caudal total de 0.007 L/s para RIEGO, a captar de la fuente Q la Morena, En beneficio del
predio identificado con FMI 020-852, localizado en la denominada "Parcelación la Mulona", lote 43, ubicado
en la vereda Martínez (Montañez) del municipio de Guarne.
2. Que mediante el radicado 131-8367 del 27 de octubre del 2017, la señora MARIA JOSEFA CORREA DE
ARANGO, solicito lo siguiente "Aclaración a la Resolución N° 131-0895-2017 ya que se pueden observar
algunas inconsistencias en cuanto al predio relacionado y el predio físicamente visitado entre otros"
2.1. Que el escrito presentado se entenderá como un recurso de reposición en cuanto fue allegado en el
tiempo oportuno y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011, esto es, se
interpuso dentro del plazo legal consagrado, se sustentó debidamente, y se indicó el nombré y la dirección
para las notificaciones, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por
ser CORNARE competente para otorgar, modificar o negar el permiso de concesión de dentro de su
jurisdicción.
3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud presentada por la señora MARIA
JOSEFA CORREA DE ARANGO, generándose el informe técnico 131-2628 del 18 de diciembre de 2017 en
el cual se observó y concluyo lo siguiente:
3. OBSERVACIONES
3.1 Se realizó visita de inspección al predio de interés en compañía del señor Gerardo Montoya Jaramillo, en
representación de la parte interesada, y Liliana María Restrepo Zuluaga, Lucila Urrego Oquendo funcionarias
de Corvare. En la visita no se presentó oposición alguna al trámite.
Durante la visita se informo que se
3.2 Mediante el radicado No 131-8367 del 27 de octubre de 2017, La señora MARIA JOSEFA CORREA DE
ARANGO, solicita que se aclare y modifique el acto administrativo No 131-0895 del 17 de octubre de 2017, en
cuanto a los usos del predio, argumentado lo siguiente así:
> El predio se encuentra ubicado en la Parcelación La Mulona, Lote 43, en el municipio de Guarne,
> Se tiene un lote terreno, sin ningún tipo de construcción.
> En el lote no existe pozo séptico
> El predio no esta conectado al acueducto y se solicita el agua para Riego y uso Domestico.
> En el predio no se tienen árboles frutales, ni jardines, se implementara a la par con la contracción que se
tiene en proyecto.
p• El predio no cuenta con ningún tipo de obra de conexión, se informa que la dueña del predio donde esta la
captación del agua corto las mangueras, y el predio no cuenta con obras de captación.
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3.3 El predio identificado con FMI 020-852 pertenece a la vereda La Martínez (Montañez) y reporta un área
de 5.000 m2, Parcelación La Mulona, Lote 43.
Teniendo en cuenta que la parte interesada está solicitando la modificación de la concesión de aguas en
cuanto al uso Domestico donde se tiene en proyecto construcción de una vivienda para cinco personas
permanentes y dos transitorias y para riego de jardines y árboles frutales.
El predio no cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas (pozo séptico), este
se construirá a la par con la vivienda.
No cuenta con servicio de acueducto veredal, la fuente de interés es el único abasto de agua.
3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio no presenta restricciones ambientales
por los Acuerdos Corporativos.
Respecto al POT municipal la actividad a desarrollar en el predio (vivienda rural) se encuentra dentro de los
usos establecidos para la zona.
3.5 Según el formulario de Único Nacional de solicitud de concesión de aguas, se solicita el permiso para uso
doméstico, sin especificar cuantas y vivienda y para cuantas personas.
Se informo por parte de señora Maria Josefa Correa de Arango que se requiere modificar la concesión de
aguas otorgada mediante la resolución 131-0895 del 17/10/2017 también para uso domestico donde se tiene
en proyecto la construcción de una vivienda para cinco personas permanentes y dos transitorias y para
Riego de jardines y frutales.
Se desea legalizar el uso de la quebrada La Morena, la cual discurre por predios del señor Alberto Vásquez
donde está protegida con pastos y vegetación nativa.
3.6 De la Quebrada La Morena se abastecen los señores Alonso Macia, Mercedes Ramírez Macia, Bladimir
Londoño, William Agudelo, Cecilia Guerra, Julio Yepes, María Cecilia Bravo, Sergio y Axel sin más
información, de quienes no se encontraron registros en las bases de datos de la Corporación.
Según las bases de datos de la Corporación se benefician de la Q. La Morena los siguientes usuarios.
NOMBRE
EXPEDIENTE
RESOLUCIÓN
CAUDAL (Us)
Mauricio Guerra Lopera
053180202283
131-0268 del 22/4/2008. Vigente 7.97
hasta el 6/5/2018
Pablo Emilio Jaramillo López
053180206825
131-0893 del 23/10/2009. Vigente 3.4
hasta el 4/11/2018
Héctor Honorio Rodríguez 053180208927
131-0750 del 2/9/2010. Vigente 0.009
Jiménez
hasta el 22/09/2020
Héctor Hernán Macía
053180225727
131-0952 del 2/12/2016. Vigente 0.007
hasta el 5/01/2027
María Josefa Correa de 053180228435
131-0895 del 17/10/2017. Vigente 0.007
Arango
hasta el 27/10/2027
Elvia Ines Yepes Uribe
053180228436
131-0894 del 17/10/2017. Vigente 0.007
hasta el 5/01/2027
Sociedad lmporca S.A
053180228098
131-0812 del 28/09/217. Vigente 0.007
hasta el 29/10/2027En tramite
Roosevelt Díaz Hernández
053180228132
131-0798 del 25/09/2017. Vigente 0.007
hasta el 03/10/2027
CAUDAL OTORGADO
11.414 Us
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Debido a las condiciones que presenta la Q. La Morena, no fue posible realizar aforo, por lo que se modelan
los caudales medio. mínimo y ecológico, calculados con la herramienta Hidrosig, así:
Q. Medio: 23.71L/s
Q. Mínimo: 8.9L/s

Q. Ecológico: 3.8L/s
Tomando como referencia el Q. Medio de 23.71L/s, respetando un caudal ecológico de 25% y el caudal
otorgado de 11.414 L/s, la quebrada La Morena presenta una oferta disponible de 6.378 L/s, oferta suficiente
para suplir las necesidades del predio.
Durante la visita se informó que los usuarios de la Q. La Morena se han visto afectados hace
aproximadamente tres años y medio, porque en predio de la señora Martha Quiroz donde se encuentran
ubicados los tanques de reparto se interrumpe el suministro de agua.
A lo anterior se informa que los conflictos de servidumbre por el uso de obras para el aprovechamiento del
agua por parte de particulares debe dirimirse entre la partes o ante la Jurisdicción ordinaria, ya que de
acuerdo a las funciones o competencias otorgadas en la Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales en
el Artículo 31° de la Ley 99 de 1993, no se encuentra la de gravar predios e imponer servidumbres de
acueducto.
3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión:
a)

Fuentes de Abastecimiento:
Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias:
TIPO
FUENTE

NOMBRE

FECHA
AFORO

MÉTODO
AFORO

CAUDAL
AFORADO (Us)

CAUDAL
DISPONIBLE
(L1s)

Q.
Medio:
23.71L/s
Q. La
Q. Mínimo: 8.9L/s
6.378 L/s
N.A
Hidrosig V4
Superficial
Morena
Q.
Ecológico:
3. 8 L/s
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima,
fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se calculan los caudales medio, mínimo y ecológico con
la herramienta Hidrosig V4. El estado del tiempo, es época intermedia con presencia de lluvia 8 días
antes a la visita con intensidad media
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del
suelo, procesos erosivos): La Q. La Morena se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos
en predio del señor Alberto Vásquez.

b) Obras para el aprovechamiento del agua: Se tiene una captación conjunta en la Q. La Morena, en un
sitio con coordenadas N 06° 17' 30.9" W -75° 26' 07.0" Z: 2303, donde se desvía el agua por acequia
aproximadamente 12m hasta un tanque desarenador del cual se deriva manguera de 4"que conduce el agua
un tramo entubado y luego en acequia, para llegar finalmente a un tanque de reparto ubicado en predio de la
señora Martha Quiroz. Al predio de interés el recurso hídrico es conducido en manguera de %".
Las acequias son un canal artificial que carece de sistemas reguladores, lo que hace que sean evacuados
caudales mayores a los adecuados para el diseño (capacidad de la acequia) lo que puede generar problemas
por desbordamientos del agua, que a su vez generaría riegos de erosión por la infiltración en el suelo y
riesgos de contaminación.
Por lo anterior, la concesión de aguas se otorgará desde la Quebrada La Morena y su conducción debe
hacerse por tubería.
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Desarenados.
Componentes
PTAP:
Aducción:
Sistema de
Estado:
Abastecimiento —X—
Bueno
TIPO CAPTACIÓN
Otra
DESCRIPCIÓN___,
Áre captación
DEL SISTEMA DE a
ABASTECIMIENTO (Ha)
Macromedición SI
Bueno:
Regular:
Estado
X
Captación
_
Continuidad del
X
SI
Servicio
Tiene
SI
X
Servidumbre

Red
.
Distribuci 6
n:
x
—
—

Sistema de
almacenamie
nto: NO
Estado: N.A
Control de
Flujo: NO

Artesanal
52.2
NO

X
Malo:

NO
NO

c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para uso Domestico y Riego con base en los
módulos de consumo adoptados por Corvare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012.
#
CAUDA APROVECHAMIENT
FUENTE
# PERSONAS
USO
DOTACIÓN* VIVIENDA
O DIAS/MES
L (L/s.)
S
Transitoria Permanente
120L/Habita
1
s
s
nte-día
30
0.007
DOMÉSTICO
5
Q. La
60L/Habitant
Morena
2
0.001
e-día
0.008 L/s
TOTAL CAUDAL REQUERIDO
* Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare.
USO

DOTACIÓN*

RIEGO Y
0.3L/m2- día
SILVICULTURA

ÁREA TIPO DE
(Ha) CULTIVO

0.2

SISTEMA DE RIEGO

EFICIENCIAPRODUCCIÓN CAUDAL
FUENTE
DE RIEGO
(Ton.)
(L/s)
(Y0)

CACHO Y POMA
MANGUERA
x
Frutales
, GRAVEDAD
jardines ,
GOTEO
huerta
MICROASPERSIÓN
OTRO:

TOTAL
CAUDAL
REQUERIDO

Q. La
Morena
0.007

0.007L/s

* Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare.
3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí.
4. CONCLUSIONES
4.1 La Q. La Morena tiene buena oferta para suplir las necesidades del predio y se encuentra bien protegida
con vegetación nativa y pastos.
4.2 Por lo expuesto en las observaciones es factible modificar la concesión de aguas para adicionar una
vivienda, que se tiene en proyecto construir.
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4.3 Es procedente MODIFICAR la Resolución No 131-0895 del 17 de octubre de 2017, en su Artículo Primero
en cuanto al caudal otorgado en cuanto que se adicionara el uso Domestico y el Artículo Segundo, en cuanto
a la obra de captación.
4.4 Es factible OTORGAR la concesión de aguas a la señora MARIA JOSEFA CORREA DE ARANGO en
calidad de propietaria , para los usos Domestico y Riego, en beneficio del predio identificado con FMI No 020852, ubicado en la vereda Martínez ( Montañez) del Municipio de Guarne."
4.5 La concesión de aguas se otorgará desde la Quebrada La Morena y su conducción debe realizarse por
tubería y no por acequia, con el fin de evitar problemas por desbordamientos del agua y riesgos de
contaminación.
4.6 El conflicto de servidumbre debe dirimirse entre la partes o ante la Jurisdicción ordinaria.
4.7 La interesada deberá implementar en la Q. La Morena, la obra de captación y control de caudal, que
garantice la derivación del caudal asignado, por lo que Cornare hace entrega del diseño de la obra a
implementar.
4.8 Se debe implementar en el predio tanque de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo
(Flotador), como una medida de uso eficiente y ahorro del agua.
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 la 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."
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 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Jurídica, Las Corporaciones Autónomas
Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...".
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 así mismo recaudar conforme
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales
El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales,
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
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Que la Corte constitucional mediante Sentencia T-733 del 2009, considero que el "El principio de eficacia de
la administración pública, impide a las autoridades administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a
situaciones que afecten a los ciudadanos; además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender
dichas autoridades. En este orden, la implementación práctica de ello supone la obligación de actuación de la
administración, y de la real y efectiva ejecución de medidas, y no sólo la aceptación o reflexión sobre aquello
que requiere su intervención".
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta que la que el funcionario
de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la
oportunidad para que ésta enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano,
razón por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá
hacerlo con base en la información de que disponga.
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto
otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las
sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer
el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N° 131-2628 del 18 de diciembre de 2017, se modificarán los artículos
primero y segundo de la Resolución N° 131-0895 del 17 de octubre de 2017, en cuanto al uso, caudal y
diseño de obra de pequeños caudales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de conformidad con la Resolución
Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. REPONER el Artículo Primero y parágrafo primero de la Resolución No 131-0895 del
17 de octubre de 2017 para que en adelante quede así:
ARTÍCULO PRIMERO "OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora MARIA
JOSEFA CORREA DE ARANGO, en calidad de propietaria, identificada con cedula de ciudadanía N°
32.330.024, bajo las siguientes características:

Nombre
del predio

Nombre
Fuente:
1
1

Coordenadas del predio
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
13.0
17
25.3
6
26
-75
17
10.140
25.107
6
26
-75
1
Punto de captación N°:

Vereda
Martínez
(Montañez)

FMI:
020-852

Coordenadas de la Fuente
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) — X
17
30.9
07.0
6
26 1
-75
Q. La Morena
Caudal
(L/s.)
Usos
0.008
Domestico
0.007
Riego
Total caudal a otorgar de la Fuente 0.015 L/s
0.015 L/s
CAUDAL TOTAL A OTORGAR
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Parágrafo Primero. INFORMAR a la interesada que se calculó la demanda para uso doméstico de una futura
vivienda, toda vez que el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 020-852, no se
encuentra conectado al servicio de acueducto veredal
ARTICULO SEGUNDO. REPONER el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 131-0895 del 17 de octubre
de 2017, en su numeral 1 y 1.1 para que en adelante quede así:
1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s de la fuente. La interesada deberá implementar en la fuente el
diseño de la obra de control de pequeños caudales entregado por Corvare e informar por escrito o correo
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán presentar los
diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra implementada e informar por escrito o correo electrónico
para la respectiva verificación y aprobación en campo.
1.1. Se sugiere a la parte interesada en asocio con los demás usuarios de la Q. La Morena, construyan la
obra de captación y control de caudales conjunta, para lo cual deberán solicitar a la corporación el diseño una
vez se tengan los usuarios legalizados y se tenga conocimiento de los caudales otorgados.
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la señora MARIA JOSEFA CORREA DE ARANGO, que las demás
disposiciones contenidas en la Resolución número 131-0895 del 17 de octubre 2017, continúan vigentes y sin
modificaciones.
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la beneficiaria que el incumplimiento a las obligaciones establecidas en
la Resolución número 131-0895 del 17 de octubre 2017 y en el presente acto, dará lugar a la imposición de
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.
Parágrafo. La Corporación se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de
la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora MARIA JOSEFA CORREA
DE ARANGO. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley.
ARTICULO SEXTO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa por
encontrarse agotada, conforme lo establece el artículo 87 de la ley 1437 de 201 1.
ARTICULO SEPTIMO. La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a través
de la página Web www.cornare.gov.com, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 053180228435
Proceso: Trámite Ambiental.
Asunto: Concesión de Aguas (Superficiales)
Proyectó: Juan Diego Urrego C.
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.
Fecha: 27/11/2017
ANEXO: Diseño de Obra de Captación y control de Caudal.
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