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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 regional Valles de San Nicolás LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° con radicado 131-0729 del 24 de julio de 2018, se dio inicio al trámite de
RENOVACICN DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado por el Señor ANANIAS POSADA
VARGAS, identificado con céde:a de ciudanía número 3.519.933, en un caudal total de 0.008 L/seg para uso
DOMESTICO, caudal a derivarse de la fuente Cañada Buena, en beneficio del predio identificado con FMI
017-35094, ubicado en la vereda Chuscalito del Municipio de La Unión.
Que se fijó el aviso, en la Alcaldía del Municipio de La Unión y en la Regional Valles de San Nicolás de La
Corporación, entre los días 21 de julio y 23 de agosto de 2018.
CU no se pre,entó oposicIón en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia.
Que la Corporación a trawss de su grupo técnico evaluó la información presentada por el interesado, se
realizó la visita técnica al lugar de interés el día 03 de agosto de 2018 y con el fin de conceptuar sobre la
concesión de aguas, se genera el Informe Técnico con Radicado N° 131-2158 del 31 de octubre de 2018,
dentro del cual se concluyó lo siguiente:
4. CONCLUSIONES
4.1 "La fuente denominada Cañada Buena, cuenta con oferta hídrica para suplir las necesidades del predio,
se encuentra con buna protección en cuanto a vegetación nativa.
4.2 Es factible renovar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución con radicado
'31-0149 del 27 de febrero de 2009, al Señor ANANIAS POSADA VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía número 3.519.933, para uso DOMESTICO, en beneficio de un predio identificado con FMI.
017-35094, ubicado en la Chuscalito del Municipio de La Unión.
4. La parte interesada deberá implementar la obra de captación y contrui de caudal, que garanticen la
derivación del caudal asignado, por lo que Cornare hace entrega del diseño de obra de control de caudal
para garantizar el caudal otorgado de la Cañada Buena".
CONSIDERACIONES JLRIDICAS:
Que el artículo 8 de !F. Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas c'.lrurales 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 afectarlo.
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."
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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 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 sosténible 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 su artículo 122, establece las condiciones de las Obras Hidráulicas así:
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 artículo 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 período para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública
dico, acogiendo lo
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones dP r" .4
establecido en el Informe Técnico con Radicado con 131-2158 del 31 de octubre de 2018, se entra a definir el
trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas la RENOVACION de la CONCESION 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 aprovechamiel 'tu 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 sustentabre.
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 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al Señor ANANIAS
POSADA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 3.519.933, en calidad de propietario y
Representante Legal de la Sociedad UNION FLOWERS S.A.S con Nit 900.660.692-2, bajo las siguientes
características:
Coordenadas del prodI^
Nombre del

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

Z

predio:
FMI:
Unión Flowers

Vereda

N° 2

Chuscalito

020-54368
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Punto de captación N°: 1
Coordenadas de la Fuente

Nombre Fuente:

75°

Cariada Buena

22'

27"

Z

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X
06°

00'

21"

2520

Caudal (L/s.)

Usos
1

DOMESTICO

0.012

2

RIEGO

0.15

Total caudal a otorgar de la Fuente 0,162 Us (caudal de diseño)
CAUDAL TOTAL A OTORGAR

0,162 L/seg

PARÁGRAFO: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada
por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no
presentarse la solicitud e:;crita dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada lo siguiente:
Para caudales a otorgar menores de 1.0 lis. Sobre la obra de captación y control de caudal para caudales a
otorgar menores de 1.0 L/s. El interesado deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de
pequeños caudales, entregada por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva
verificación y aprobacM eti .,arrpo. En su defecto deberá construir una obra que garantice la derivación del
caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en
campo anexando los diseños de la misma.
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la interesada que deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
1. Deberá 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 POT Municipal.
2. Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas) generadas en su predio, antes de
disponerla a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.
3. Respetar un cauda! 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. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el permiso ambienta'.
5. Cualquier obra o a. Lividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los
Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Señor ANANIAS POSADA VARGAS, para que tramite premiso de
vertimientos, según .—DiyuladO en ei Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a! Señor ANANIAS POSADA VARGAS, que la Corporación aprobó el Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río ARMA a través de la Resolución 112-1187 del 13
de marzo de 2018, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente concesión de aguas.
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ARTICULO SEXTO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 'os recursos natur,:i.7:s
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de
corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Armas, constituye norma de
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de
1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015".
ARTICULO SEPTIMO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total n
al de los derechos
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridaa mmuiemai.
ARTICULO OCTAVO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 de 1974 y el
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO. El titular de la presente concesión de aguas deberá canceid, 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.
ARTÍCULO DECIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará luq 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 DECIMO PRIMERO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al Señor
ANANIAS POSADA VARGAS. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437
de 2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO. 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 Cñclino de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OS EN MARTIN MORENO.
Direc or Regional Valles de an Nicolás

Expediente: 054000204640
Proceso: Trámite Ambiental.
Asunto: Concesión de Aguas.
Proyectó: Leandro Garzón.
Técnico: Mauricio Aguirre.
Fecha: 26/11/2018
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DISEÑO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: UNION FLOWERS N° 2

EXPEDIENTE: 054000204640

CAUDAL:
1
0,1621Useg
FUENTE: CAÑADA BUENA
MUNICIPIO:
LA UNION
VEREDA: CHUSCALITO
CALCULOS
..- ;OEFICIENTE DE DESCARGA (Cd):
0,82
AREA DEL ORIFICIO (Ao):
0,000437 m'
LIAMETRO DEL ORIFICIO (0):
1,0
CM
1
23,60 mm
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h):
TUBO 0 3/4” pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm).
RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a
2 cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen)
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de ±10°/0
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso
de sólidos a la estructura.
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3").
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales
deberán garantizar el caudal otorgado.
7. Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 L/s
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m.

CORTE OBRA ECONÓMICA

r"--1SE A FJENTE
h3

BALDE

ENTRADA
2 1/2 A 3 pulg

20 LITROS

5 ,55

SALIDA JSUARIO
0 1/2 A 3 pulg

Orificio con salida de tubo

.30

PLANTA OBRA ECONÓMICA

REBOSE A FUENTE
3 pulg

SALIDA USUARIO
0 1/2 A 3 pula

OBSERVACIONES

www cernera goa co/SGI/Misionales/Autondad Ambiental/Tramites
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Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

SINA

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984
DATOS DEL SOLICITANTE
1. Persona Natural ❑
Privada ❑
Pública El
Persona Jurídica ❑
2. Nombre o Razón Social:
de
No.
C.C. ❑ NIT ❑
Ciudad:
Dirección:
E-mail:
Fax:
Teléfono (s):
Representante Legal:
de
C.C. No.
Ciudad:
Dirección:
E-mail:
Fax:
Teléfono (3):
T.P.:
3. Apoderado (si tiene):
de
C.C. No.
Ciudad:
Dirección:
E-mail:
Fax:
Teléfono (s):
Propietario ❑ Arrendatario ❑ Poseedor ❑
4. Calidad en que actúa:

Otro ❑ Cual?

INFORMACIÓN GENERAL
Ha
Área:
1. Nombre del predio:
Urbano ❑
2. localización del predio:
Vereda y/o Corregimiento:
Municipio:
3. Departamento:
Actividad que genera el vertimiento:
4. Sector:
5. Cédula Catastral No. ❑ n Li ❑ L..]
6. Nombre del propietario del predio:
Valor en letras
7. Costo del proyecto $
INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO
Residual Industrial
1. Residual doméstico
Caudal (I/s):
1
1 Tiempo de descarga (h/día):
2. Fuente de abastecimiento:
3. Nombre fuente Receptora
4. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento
5.

Sistema de aforo:
Localización de punto(s) de descarga:

Coordenadas:

Rural

❑

❑
Municipal / ESP
Frecuencia (día/mes):

❑

X
X

2
m

Cuenca:
Cuenca:

X
X

Y
Y
Flujo continuo

6. Forma y caudal de la descarga (1/s)
CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA
PARAMETROS
RESULTADO
Sólidos suspendidos
DBO5
DQO
Caudal

Y
Y
Intermitente

UNIDAD
mg/I
mg/I
mg/I
l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto1594 de 1984

CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO
PARAMETROS
Sólidos suspendidos
DBO5
DQO
Caudal

UNIDAD
mg/l
mg/l
mg/I
I/s

RESULTADO

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto1594 de 1984

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD
1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante
Sociedades: Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)
Juntas de Acción Comunal: Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces,
expedidte ron una antelación no superior a 3 meses.
2. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses)
Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.
Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal
3. Localización de la planla industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el
vertimiento.
4. Clase, calidad y cantidad do desagües.
5. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.
6. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el
cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.
FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO
FECHA:

