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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 regignai Valles de San Nicolás LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado 131-0255 del 13 de abril de 2009, notificada de forma personal el día 
23 de abril de 2009, se OTORGÓ al Señor JAIME SOLER BERGA, identificado con cedula de extranjería 
184.951, CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0,010 L/seg., para uso 
DOMESTICO, en beneficio de un predio identificado con F.M.I, 020-77981, ubicado en la vereda San Ignacio 
(La Quiebra) del Municipio de Rionegro, permiso con vigencia de 10 años. 

2. Que mediante A ) con radicado 131-0998 del 08 de octubre de 2018, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de RENOVACION de la CONCESIÓN de AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la 
Resolución 131-0255 del 13 de abril de 2009, presentada mediante solicitud con radicado 131-7701 del 26 de 
septiembre de 2018, por el Señor JAIME SOLER BERGA, identificado con cedula de extranjería 184.951, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-77981, ubicado en la vereda San 
Ignacio del Municipio de Rionegro. 

Que los avisos fueron fijados en la Alcaldía del Municipio de Rionegro y la Regional Valles de San Nicolás 
entrz los días del 	de octubre al 07 de noviembre de 2018. 

Que no se presentó ninguna oposición al momento de practicarse la visita técnica o durante la diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó visita técnica el día 
0' 	noviembre de 2018 y con el fin de conceptuar sobre la modificación de la concesión de aguas 
solicitada, se gener') el inícrme técnico 131-2324 del 26 de noviembre de 2018, dentro del cual se, observó y 
concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Se realizó visita al predio de interés el día 7 de noviembre de 2019, en compañía de los señores María 
Clara Vélez y Carlos F9Tnndo Gómez, como parte interesada y María Elvia Giraldo, funcionaria de 
Cornare. 	y:0.a no se presentó oposición alguna al trámite. 

3.2 Al predio se acced3 por la vía Santa Elena, después del peaje en el km 18+150 se encuentra el sitio 
denominado "Refugio de Paz" y diagonal sobre la margen izquierda se sube por unos rieles y se 
encuentra el predio de interés que es el predio nro. 3. 

3.3 E.' predio identificado con FMI 020-77981 pertenece a la vereda San Ignacio (La Quiebra) del municipio de 
kionegro y tiene sr'gún el Sistema de Información Geográfico de Cornare. un área aproximada de 12.588 
n.2y según el rollo de Matricula Inmobiliaria el predio tiene un área de 12.262 m2, en el cual se tiene 
implementada toa vivienda prados y jardines, en un área aproximada de 5.000 m2. 

3.4En Concordancia con el POT según el Sistema de Información Geográfico de Cornare, SIG, el predio 
presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251/2011, por retiros a Rondas Hídricas, por lo tanto se 
caben respetar y establecer los retiros a fuentes hídricas, estipulados en el P.O. T Municipal. También 
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presenta afectaciones ambientales por el acuerdo 250 por tener un área total de 12.588 m2 de los cuales 
un área de 3741 m2 se encuentra en agroforestal y 346 m2 en área de protección por lo que se deberán 
respetar los usos allí establecidos. 

3.5 Mediante el formulario, la parte interesada solicito la concesión de aguas para U30 Doméstico de 3 
personas permanentes y 4 transitorias, pero el día de la visita técnica se informo' quo se cuenta con 
acueducto vereda! suministrado por La Asociación de Usuarios del Acueducto de la vereda San Igna...o de 
Guarne ASUACI, y manifiesta que utiliza el recurso para aseo de la vivienda, lavado de ropa y además 
manifiesta requerirlo para riego de jardines en un área de 5.000 m2 por lo que desea renovar la concesión 
de aguas de la fuente Cerro Verde. 

3.6 Se cuenta con un El tanque de distribución para 4 beneficiarios del nacimiento denorp,':'?c Jo "Cerro Vbrde", 
cuenta con sistema de control de flujo dado que captan en el mismo sitio y cuentan con una ob .9 de 
control conjunta además el interesado cuenta con un tanque de almacenamiento individual de 100 litros. 

3.7 Cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. El predio se encuentra 
conectado al servicio de acueducto veredal 

3.8 El predio cuenta con una concesión de aguas vigente mediante Resolución No 131-C75 del 13 de abril de 
2009, para uso Doméstico. Por una vigencia de diez (10) años. Vence e! 	' 	de 2019 la cual 
reposa en el expediente 056150204925 razones por la cual el presente trámite se tomara como una 
renovación. 

3.9 Según la base de datos de la Corporación e información suministradapqr,11,ine..,,,nados, del nacimiento 
denominado "Cerro Verde", se tiene una captación conjunta con lo,  señc,es Oros Fernando Gómez 
(056150203864, Q: 0.014 L/s, Lilia La Verde Angarita (056150204924, Q: 0.007 	Catalina Giraldo 
(056150204926, Q: 0.007 L/s), quienes tiene legalizada la concesión de aguas ante 1..¿Corporación. 

3.10 La captación actual que se tiene es conjunta consistente en una caja de derivación de donde salen 2 
mangueras de 1" pulgada una para el señor Pablo Carrillo sin permisos de concesión de aguas ante la 
corporación, según las base de datos corporativa. La otra manguera de 1" conduce el recurso para !os 

señores Lilia La Verde Angarita, Catalina Giraldo, Jaime Soler y Carlos Fernando Gó-nez, la cual Irga a 
una caja que haces las veces de obra de control de caudal conjunta para estos 4 ustiar;os. y ciespts de 
esta se encuentra una derivación con tubería de 2 pulgadas para la señora Ana Lucía Sierra. de quiten no 
se encontró registro en la base de datos de la Corporación. 

3.11 Se realizó aforo volumétrico del nacimiento denominado "Cerro Verde", en predio de propiedad del 
municipio en el punto de captación, el cual arrojó un caudal de 0.419 L/seg, descontando los caudales ya 
otorgados iguales a 0.028 Use. Donde se debe respe:ar un caudal ecológico conwpondiente al 25%, por 
lo tanto, queda un caudal de 0.34 Useg. 

4. CONCLUSIONES. 

4.1 "El nacimiento denominado "Cerro Verde", cuenra con oferta hídrica pala suplir las necesidades del 
predio, se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 

4.2 Es factible RENOVAR LA CONCESIÓN DE AGUAS al señor JAIME SOLER BERG,,',, otorgada mediante 
Resolución No 131-0255 del 13 de abril de 2009, para uso Doméstico, en beneficio c pre:lio identificado 
con FMI 020- 77981, ubicado en la Vereda San Ignacfo (La Quiebra) del Municipio de Rionegro. 

4.3 La parte interesada deberá realizar los ajustes a la obra de control de caudal conjunta existente que 
garantice la derivación del caudal asignado para los 4 usuarios para un cauda: total de 0.0391/seg, por lo 
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que Corvare hace entrega del diseño de la obra a implementar en El nacimiento denominado "Cerro 
Verde" 

4.4 1:1 predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251/2011, por retiros a Rondas Hídricas, por 
!o tanto se deben respetar y establecer los retiros a fuentes hídricas, estipulados en el P.O. T Municipal. 
También presenta afectaciones ambientales por el acuerdo 250 por tener un área total de 12.588 m2de 
!lis cuales un área de 3741 m2se encuentra en agroforestal y 346 meen área de protección por lo que se 
deberán respetar los usos allí establecidos". 

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 Cal tal 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 ecológsa fom,: star la educación para el logro de estos fines." 

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 cuof 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 
salvDconductos;" 

Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesi,t2 

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

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a guían se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas 	j”iiyatiOS a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para ,,.atar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas 
de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en 
cuall lier momento. 

Artíc9lo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con 
elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado con 131-2324 del 26 de noviembre de 2018, se 
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entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de RENOVACION de la CONCESION DE 
AGUAS SUPERCIALES, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

Que es competente el Director de la regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES oto-qada al Señor JAIME 
SOLER BERGA, identifican con cédula de extranjería 184.951, mediante Resolución con radicado 131-0255 
del 13 de abril de 2009, en beneficio del predio identificado con F.M.I 020-77981, ubicad:, en la vereda San 
Ignacio (La Quiebra) del Municipio de Rionegro, en un caudal total de 0.011 L/seg, según el siguiente cuadro: 

Nombre del predio o centro poblado: Rionegro FMI 020-77981 

Coordenadas del predio 
Altitud Latitud Longitud 

6° 12' 3.2" 75° 28' 51.9" 2623 
1 

Nombre de la fuente Cerro Verde 
Coordeudas de la fuente 

'Latitud 	I 	. 	',,itud Altitud 

6° 12' 1.9" -75° 28' 56.7" 2673 
Caudal 

Doméstico 0.005 
2 

Riego y silyiculf);ra 0.006 

Total caudal a otorgar por fuente 0.011 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR DEL PREDIO 0.011 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) añoo contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa soliciiLd escrita formulada 
por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su uncimiento. De po 
presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR La parte interesada deberá realizar los ajustes necesarios en 1;7, obra 
conjunta de control de caudal existente en la fuente Cerro Verde con los señores Carlos Fernando Gómez 
(05b150203864, Q: 0.014 1/s, Lilia La Verde Angarita (056150204924, Q: 0.007 1/s), Catalina Giraldo 
(056150204926, Q: 0.007 l/s), para para un caudal total de 0.0391/s e informar a la corporación cuando 
realice los ajustes con el fin de realizar su aprobación en campo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la interesada ci,!..e deberá dar cumpii..._ 	— 

1. Deberá conservar las áreas de protección hídrica r,  cooperar para su reforestación con especies nativas 
de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 
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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 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. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

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

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al interesado que el predio presenta afectaciones ambientales por el 
Acuerdo 251/2011, por retiros a Rondas Hídricas, por lo tanto se deben respetar y establecer los retiros a 
fuentes hídricas, estipulados en el P.O.T Municipal. También presenta afectaciones ambientales por el 
acuerdo 250 por tener un área total de 12.588 m2 de los cuales un área de 3741 m2 se encuentra en 
agroforestal y 346 m2 en área de protección por lo que se deberán respetar los usos allí establecidos. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al Señor JAIME SOLER BERGA, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo (-le la Cuenca liidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente concesión de aguas. 

ARTICULO SEXTO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes. o estatlecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales 
otmadas 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 Negro, 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 SEPTIMC. _Ftg concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los derechos 
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVEI:J. La titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por concepto de tasa por 
uso por aprovechamiento del rent so 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 lugar a 
la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya..' iugar. 

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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO ORDENAR a la oficina de Gestión Documerhal el traslado de los 
documentos contenidos en el expediente 056150231467 del aplicativo Cita, al expediente 056150204925 de 
Connector, por tratarse del mismo asunto. 

Parágrafo: de acuerdo a lo anterior, la oficina de gestión documental deberá archivar definitivamente el 
expediente 056150231467 del aplicativo Cita. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente &cto az„,....,istrativo, al Señor JAIME 
SOLER BERGA. Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código ce Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTICULO DECIMO CUARTO. 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 DECIMO QUINTO. 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 
eu kfugh.o.4:0». 

telt! fte.  OS 	• 	ARTINEZ ORENO. 
Director Regiona Valles de San Nicoláq 

Expediente: 056150204925 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó: Leandro Garzón. 
Fecha: 20 de diciembre de 2018 

ANEXOS: diseño obras de derivación y control 
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