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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion N°131-0931 del 28 de octubro de 2009, se otargO CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES al senor JOSE GUILLERMO MEJ1A POSADA y a Ia senora
JULIANA MEJIA POSADA, identificados con cedula de cludaclanla numero 98.658.056 y
43 741.365, en un caudal total de 0,003 Us, pare use pecuario, a derivarse de una fuente sin
nombre que discurre dentro del predio identificado con FIV1I 017-12869, ubicado en Ia vereda
Las Lomitas del municipio de La Ceja.
Que por medio de Ia Resolucion N°112-1660 del 11 de abril de 2018, se autoriza Ia CESION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
otorgada mediante Resolucion N°131-0931 del 28 do octubre de 2009, al senor JOSE
GUILLERMO MEJIA POSADA y a la senora JULIANA MEJIA POSADA, identificados con
cedula de ciudadania numero 98.658.056 y 43.741.365 respectivarnente, para que en
adelante se entienda otorgada en favor de las senoras SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES
identificada con cedula de ciudadania numero 1,017.237304, MARTHA MARIA MARTINEZ
VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadania numero 32.456.840, el senor CRISTHIAN
JAILLIER MARTINEZ identificado con cedula de cludadanla numero 71.751.093 y Ia sociedad
LOS 4 JARES S.A.S, con Nit 901.122.119-1, representada legalmente par el senor RICARDO
JARAMILLO RESTREPO identificado con cedula de ciudadanfa numero 8.346.933 en calidad
de propietanos y el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO identificado con cedula
numero 8.282.221, en calidad de autorizada.
Que a traves del Auto N°112-0470 del 03 de mayo de 2018, se dio iniclo al tramite de
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada bajo la
Resolucion N°131-0931 del 28 de octubre de 2009, y cedida par la Resolucion N°112-1660 del
11 de abril de 2018, solicited° por las senoras y senores SANDRA ISABEL GOMEZ
TABARES, CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ,
Ia sociedad LOS 4 JARES S.A.S., representada legalmente por el senor RICARDO DE
JESUS JARAMILLO RESTREPO en calidad de propietarias, y el senor GABRIEL JAIME
JAILLIER ARANGO en calidad de autorizado. en beneficio del predio con FMI 017-12869
para el desarrollo del proyecto "LAS LOMITAS" ubicado en el paraje Las Lomitas, Municipio
de La Ceja.
Que por medio del Escrito Radicado N-130-2843 del 28 de junio de 2018, se requirid al senor
GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO en calidad de autorizado, para aclarar aspectos
relacionados con Ia figura inmobiliaria bajo la que se pretende desarrollar el proyecto "LAS
LOMITAS", a lo cual se dio respuesta mediante el Oficio Radicado N°131-5215 del 05 de julio
de 2018.
Que se NO el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en Ia Alcaldia
municipal de La Ceja, entre el 09 y el 23 de mayo de 2018.
Que no se present() oposicien en el momenta de practicarse Ia visits ocular o durante la
diligencia.
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Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluo Ia informacion presentada y realize) la
visits tecnica al lugar de interes el dia 23 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre la
modificacion de la concesion de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N°1121032 del 04 de septiembre de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las
cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrative, y en donde se concluyO lo
siguiente:

2. CONCLUSIONES
2.1 Para los calculos de la concesiOn de aguas solo se tuvieron en cuenta seis (6)
viviendas y cuatro (4) personas par vivienda, edemas de una parteria
2.2 La fuente presenta una cobertura vegetal protectora muy regular y un caudal suficiente
pare abastecer las necesiciacles del proyecto y los otros usuarios, manteniendo un caudal
ecoldgico
2.3 Las obras de control de caudales no se han construe°
2.4 Es factible modificar la concesiOn de aguas superficiales cedida a la parte
interesada mediante Resolucion N°112-1660 de abril 11 de 2018 de la fuente sin
nombre, pars los usos solicitados (Domestico y Riego) pare que adelante quede en
beneficio del proyecto denominado Parcelacion Las Lomitas.
2.5 A Ia parte interesada le aplica el tramite de la AutorizaciOn Sanitaria Favorable
por suministrar ague pare consumo humano.
2.6 El permiso de vertimiento se encuentra en tramite.
2.7 La parcelacion debera presenter a/ plan quinquenal de use eficiente y ahorro del
aqua. ley 373 de 1997, antes de iniciar su fase constructive. (Negrillas por fuera del
original)

CONSIDERACION JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y nature/es de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: 'Todes las personaS tienen derecho a gozar
de un ambiente sand. La Ley garantizar la patticipacidn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarfo
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient°, conservar /as areas de
especial importancia ecoldgica y fomenter la educacion para el logro de estos fines,"
El articulo 80 ibidern, establece cue: "El Estado planificara et manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservamOn, restauracion
o sustitucion,.."
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La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generadones futuras la conservation del
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de una concesiOn.
Que el articulo 2,2 3.2.7 1 del Decreto 1076 de 2015, senate que toda persona natural o
juridica, pOblica o privada requiere concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.32.24.2 del Decreto 1076 de 2015,
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno
de aguas privadas, estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de
las obras necesarias pare captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que el articulo 2.2.3.2 8.6, del Decreto 1076 de 2015, senate, "...Toda concesiOn implica pare
inalterabilidad de las
el beneficiario, como condition esencial pare su subsistencia,
condiciones impuestas en la respective resolucian. Cuanclo el concesionario tenga necesidad
de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija la resoluciOn respective, debere
solicitar previamente la autorizacion correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma "
Que de conformidad con el articulo 2 2 3,2.8.4. Ibidem, as concesiones de que trata este
capitulo solo podren prorrogarse durante el, Ultimo alio del periodo pare el cual se hayan
otorgado, salvo rezones de conveniencia
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilized& de Aguas. La
utilized& de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al
cobro de tasas fijadas por el ministeno del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservation, restauracion y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el ague...
Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde alas Corporaciones
AutOnomes Regionales ejercer la fund& de maxima autorided ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normal de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de to anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en el Informe Thalia) N°112-1032 del 04 de septiembre de 2018, se entry a definir
el tramite ambiental relativo a la modificaciOn de is concesiOn de aguas superficiales. en
beneficio del proyecto PARCELACION LAS LOMITAS, lo cual se dispondra en Ia parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medic ambientales de racionatidad,
planeaciOn-y proporcionatidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
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Que es competente e Subdirector de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la Resoucien N°131-0931 del 28
de octubre de 2009, cedida a traves de la Resolucion N°112-1660 del 11 de abrit de 2018,
para que en adelante quede asi:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a las senoras
SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES identificada con cedula de ciudadania nOmero
1.017.237.304, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadanla
flamer° 32.456.840, el senor CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ identificado con cedula de
ciudadania ',Omer° 71.751.093 y la sociedad LOS 4 JARES S.A.S, con Nit 901.122.119-1,
representada legalmente por el senor RICARDO JARAMILLO RESTREPO identificado con cedula
de ciudadania nOtnero 8.346.933 en calidad de propietarios y el senor GABRIEL JAIME JAILLIER
ARANGO identificado con cedula numero 8.282.221, en calidad de autorizado, en un caudal total
de 0.073 L/seg., en beneficio del proyecto denominado PARCELACION LAS LOMITAS, bajo las
siguientes caracteristicas:
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PARAGRAFO: La *mole de /a present° concesiOn de agues superficiales modificada, sera de
diez (10) aflos contados a partir del 10 de diciembre del aho 2019, /a cual padre prorrogarse
previa solicitud escrita forint/lade par ei interesado ante este Autoridad Ambiental dentro del Ultimo
&Jo antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este termino. la
concesiOn quedara sin vigencia.
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ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de agues superficiales que se modifica mediante la
presente ResoluciOn, conlleva Ia imposicion de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a las senoras SANDRA ISABEL GOMEZ
TABARES, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, al senor CRISTHIAN JAILLIER
MARTINEZ, a la sociedad LOS 4 JARES S.A.S, a traves de su representante legal el senor
RICARDO JARAMILLO RESTREPO en calidad de propietarios, y al senor GABRIEL JAIME
JAILLIER ARANGO en 3alidad de autorizado. pare que den cumplimiento a las siguientes
obligaciones, en un termino de sesenta (60) dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administratvo:
1- Sobre Ia obra de captacidin y control de caudal: Para caudales a otorgar menores
de 1.0 Us, Implementer el diseho de la obra de captaciOn y control de pequenos
caudales entregado por Cornare (se envfan al correo electrOnico
qabrieljaillierl©vehoo.es) e informer por escrito o correo electronic°
scliente@cornare.gov.co para la respective verificaciOn y aprobacian en campo. En
su defecto, debera construir una obra que garantice la derivaciOn del caudal otorgado
e informer por escrito o correo electronic° pare la respective verification y aprobacion
en campo anexando los disenos de Ia misma.
Para caudales a deriver de fuentes superficiaies mediante sistema de bombeo, si
requiere un sistema de bombeo pare impulsar el caudal otorgado, debera acogerse a
una de las opciones antes descritas para captar par gravedad y conducir el caudal a
un pozo de sudden; Ademas, debe presenter las caracterlsticas de la motobomba que
tuberia de descarga, Diametro minima en Ia Flauta de
contengan como
descarga y Potencia, pare calcular el tiempo de bombed dia lo aue se autorizara para
captar el caudal otorgado.
3- Presenter el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, ley 373 de 1997 para lo
cual se envia al correo electrOnico dabrieljaillier1@yahoo.es el formulario F-TA-51, si
el proyecto inicia la fase constructive, de Ia contrail° pare que sea presentado antes
de su inicio.
4- Tramitar la Autorizacion Sanitaria Favorable pare fa fuente Sin Nombre, ante la
DirecciOn Seccional de Salud de Antioquia, Tel. 380 98 80 y presenter una copia de la
Resolucion a Ia Corporation.

ARTICULO TERCERO: ;NFORMAR a las senoras SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES,
MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, al senor CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ, a la
sociedad LOS 4 JARES S.A.S, a traves de su representante legal el senor RICARDO
JARAMILLO RESTREPO en calidad de propietarios, y al senor GABRIEL JAIME JAILLIER
ARANGO en calidad de autorizado. que deberen terser presente las siguientes acciones y
recomendaciones:
a. Conserver las areas de proteccion hithica a cooperar para su reforestaciOn con
especies natives de la regiOn. Se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo
estipulado en el POT Municipal.
b. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en eI predio, debera acatar
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal

Rut& www comare pov.cotso /Apoyo/ OestiOrt Jurldlca/Are

Vigente descle:
01-Feb-18

F-GJ-179N.03

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente
Corporation Autanoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nore
89
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario An6oquio.
Tel; 520 11 70 - 546 16 16, Fax 5-46 02 29, WWW. cornare.gov.co, E-mail: cllenle@cornore
Regionales: 520.11 -70 Voiles de San Nrcolas Ed: 401-461, Perarno: Exl 532, Aguas Ext 502 Basques: 834
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 54
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054) 536 20 40,•

c. Garantizar el tratarniento de las agues residuales (domesticas y no domesticas)
generadas per su actividad. antes de disponer su efluente a un cuerpo de ague,
alcantarillado o al suelo .
d. Respetar un caudal ecologico en el sitio de captaciOn y que en caso de Ilegar a
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de
almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir Ia
socavacion y erosion del suelo.
ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumpl, m ento de las obligaciones establecidas en Ia concesion de aguas
superficiales.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesion de aguas
superficiales. que (::sta no Grays con servidumbre los predios per donde debe pasar el canal
conductor o establecer la obra, en case de que tal servidumbre se requiera y no se liegare a
ningOn acuerdo senalado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, la parte
interesada debera acudir a Is via Jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolucion N°112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la Corporac,on Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica
del Rio Negro, en la cual se localize la actividad pare la cual se otorga la presente concesion
de agues
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a Is parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca hidrografica del Rio Negro, prirnan sobre las disposiciones generales
establecidas en otro ordenamiento administrative. en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respective Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn
dentro de Ia misma, de conformided con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: Este concesion contiene Ia prohibiciOn de cesien total o parolel de los
derechos otorgados en este acto administrative, sin previa autorizacien de Ia Autoridad
Ambientai.
ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempiadas en el Decreto - Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesion de agues debera canceler por
concepto de tasa por use per aprovechamiento del recurso hidrice, el valor que se establecera
en la facture que periOdicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolucion dare lugar a Is aplicacion las sanciones que determine is Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las per a es o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del present° acto administrativo al grupo de
Recurso H&c() de Ia Subdireccidin de Recursos Natureles de Ia CorporealOn, pare su
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, pare su conocimiento y
competencia sobre Tasa por uso.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podia hater uso del permiso
otorgado haste que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO QU;NTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a las senoras
SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, al senor
CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ. a la sociedad LOS 4 JARES S.A.S., representada
legalmente por el senor RICARDO JARAMILLO RESTREPO en calidad de propietarios, a
traves del senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO en calidad de autorizado.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificapion personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de
reposition, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido en el Cod go de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a tray s de su Pagina Web, conforme lo dispone
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CO PLASE

VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P ectd: Juan Esteban Atehortua I Fecha. 10 de septiembre de 201
Gr o Recurso Hidrico
Revis6 Abogada Diana Uribe Quintero
Expediente: 13.02.9552
Asunto: Tramite Modification de Concesion de agues
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