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AUTO No,
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones tegales.
estatutarias, defegatarias. y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N°131-0351 del 31 de mayo de 2011 se re rerrove una concesiOn de agues a la
PARCELACION LA ESMERALDA con Nit 800.142.213-3, otorgando un caudal total del 0 738 Ls para uso
domestic°, pecuario y riego a captarse de la tuente El Yarumo. en beneficio de las parcelas que la conforman .
Que por medio del Auto IT 131.2374 del 23 de agosto de 2012 se acogieron a la PARCELACION LA
ESMERALDA los disenos, pianos y memories de Galati° de la obra de captacion y control de caudal a
implementer en la fuente El Yarumo, y en los ARTICULOS SEGUNDO y TERCERO de dicho Auto se
eslablecio.

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a /a PARCELACION LA ESMERALDA identificada con Nil.
800.142.213-3. a (raves de su administradora BEATRIZ HELENA RAMIREZ SIERRA. para quo en
on plan de 60 dies implententen la obra de captecion y control de caudal, edemas cleberan notificar
a Corriere para su venficacien y aprobaciOn en campo
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al twang quo debera envier la Corporacten los repel de
caudal cada 6 meses con so respoctivo analists en Lis do la fuente El Venom.

Clue a traves de la Resolucion N°131-0129 del 23 de enero de 2013. se acogie el Plan quinquenal de uso
eficiente y ahorro del agua a to PARCELACION LA ESMERALDA. y en su articulo segundo se le requirio
para que entre otras cosas:

•

Presente antralmente y duranle el quinquenio, un informe de avance de la MOMS y actividades con
su respectrvo indicaclor due muestre et complimiento del cronograma propuesto dentro del plan.
donde se debera jostificar las actividades no ejecutadas y nes inversiones realizadas durente et
primer ario.
En el primer informe anuaf debera determinar las perdidas y presenter la meta de red kin de
perdidas del sistema presenter el plan de inversion yet caudal promedio de le fuente.

mediante Resolucian N°131-0770 del 29 de septiembre de 2016. se reglamento la fuente de ague
minada La Uchuvala en el Municiplo de La Ceja en la cual se modifice la concesion de agues otorgada a
arcelacion La Esmeralda en el sentido de modificar el punto de captacion y la vigencia de la misma.
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conservando el caudal total de 0 738 Lis. para usos domestic° agricola y pecuario a derivarse de la 0. El
Ucttuvala. por aria Vigencla de 10 anos contados a partir de la publicacton de la Resolucion reglamentana.
en los paragralos primero y segundo del articuto segundo de dicta resolucion, se establecio lo siguiente

Paragrafo Primero: las obligaciones que se Man tmpuesto a los usuatios de la node y quo no se III dthcan
medrante el presente acto admunstrahvo, conserven plena vigencia.
Paragrafo Segundo: los usuarros que presentaten los diseitos (pianos y memori, de calculo) de /as otras
de control de caudal y estos tueron acogidos por la corpora-croft No tendran que resontarlos nuevamente
siernpre y cuando se conserve el caudal concesionado

Que por media del Informe Tannic° de Queja N° 112.0714 del 21 de junio de 2019, se recomendo entre otras
cosas - Remitit a la Ofrcina de Recursos Naturales, para quo malice control y segurtniento a la concesien de
guas otorgada a la Parcetacren La Esmeralda 'fled:ante Resolucron 131.0351 del 31 de mayo de 2011, Con
el fin de mirror el cultpluniento de las obhgaciones pendientes y garantizat la dertvacton del caudal
orgalo,
Clue en-vidud de las funciones de Control y Seguimiento auibuidas a este Autoridad Ambiental funcionanos de
la corporaciOn proredieron a reatizar visita tecnca de control y seguirmento al sib° de inheres, el dia 25 de jut*
de 2019 y evatuaron la mformaciOn contenida en dos expedentes 05376.04.20368 y 1102.1421 relactonados
con los Permtsos de vertimientos y concesion de aquas con que cuenta la parcelacion.. generandose el
Inform tecnico N° 112.0933 del 15 de agosto de 2019, en el cual se formularon unas observactones, las
cuates bacon parte integral del presente acto administrativo, yen el quo con respecto a to concesion de aguas
e concluyo lo siguiente

26, CONCLUSIONESMedial* la Resolocron W112-6267 del 7 de doer/lbw de 2015 se ()forge un perm° de verhmientos a
to Parcelacter
' La Esmeralda, por un tenpin de 10 anos y a kayos de la Resort/clan W131.0361 del 31
map
de
2011,
se renueva y autnente a la Parcelacion La Esmeralda la concesion de agues Nor-gear
de
mediante la&mimeo W131-0128 del 13 de febrero de 2006
Visite de Control ysedutal
Concesion de aguas
A naves de to Resolticon N'
La Esmerakla Ia concestes
2006, en tin caudal total de 0,
a pada* de la Resohicion Ar13
Uchuvala y asigno una nueva
•

1 de mayo de 2011 se renueva y aumenta a la Paroelacro
medtante la Resolucten N° 131-912
28 del 13 de lebreto
Us_ got un fermino de 10 anos Este ado admairstrativo pertho vigenea
770 des 29 de septiernbre de 2016 que rentarnentti Ia cuenra de fa r) a
ides& a la parcelacion nor 10 afros

Mediante Auto W131.2374 del 23 de agosto de 2012 se acogieron ios disonos, pianos` y m
calculo de la obra de capraciOn y control de caudal presentados por La Parcelacten La ESnletaidat
lo quo irnpide conocer el caudal canted°
114 fecha no se ha implemented° (lid ta
Vilente oes.cle
OZ-1440*1'

F-GJ

Dada que el caudal °forged° en la nueva resolucien es igual al otorgado en la Resoloci& N°131-0351
del 31 de mayo de 2011, se debe acatar lo dispuesto ART!CULO SEGUNDO, Paragrafo Segundo de la
ResoludOn No. 131-0770 del 29 de. septiembre de 2016: Los usuarios que presentaron los drsenos
y memories de calculo) de las obras de control de caudal y estos fueron acogidos por la
adon no tendran que presentarlos nuevamente demote y cuando se conserve el caudal
ado.
Se client& con desarenadores y planfa de tratannento de ague potable para el surninistro dot recurso
id° of atom realized°. la Parceled& se encuentra captando un caudal mayor al °forged° por la
Ccuporecron (caudal eforado.0 99 Us).

lrerrfrcacran de Raven nrantos o Compromises
A la, fecha. la Parcelacron La Esmeralda no ha dado cumplimiento a las obligadones establecidas por la
Corporacion en dderentes actuaciones admmistrativas en marco de los pennisos ambientales otorgados
entre ellos la Resolucrem N'131-0770 del 29 de sePtiernbre de 2016. medrante Io cue, se reglarnenta la fuente
de ague derionunada La Uchuvala en el Maximo de La Ceja, y se asigno una nueva concesion a /a
Parceled& La Esmeralda por un tem-no de 10 aiios
)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
' ) del Estado y de pas pers ones
Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que -Es obligacior
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacren
Que el aiticulo 79 de la Carta Politica indica que: '7odas las personas tienen derecho a gazer de on ambiente
sano. La Ley garantizara la participacien de la comunidad en las decisions que puede') elected°
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial
impoitancia ecoOgica y (Merrier la educed& para el lour° de estos fines "
El articulo 80 ibidem, establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garantizar su desarrollo sostentble. St1Conseivacien. restautacren o sustitucien
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales. es deber del
Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservation del ambiente y la preservaciOn de los recursos
naturales
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use de las agues en
irtud de una concesion.
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Que el articulo 2.2.3.2.7 1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978,
senate que toda persona natural o juridica pUblica o privada, requiere concesion pare obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24 2 del Decreto 1076 de 2015 antes 239 numeral
8` del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesion de
aguas y el dueno de agues privadas, estaran obtigados a presentar, pare su estudio y ambacien, los pianos
de las obras necesarias pare captar, controlar, conduce, atmacenar o distribuir el caudal y que las obras no
podran ser utitizadas mientras su use no se hubiere autorizado

obras de captacien de aguas pUblicas o
Que segun el articulo 121 y 122 del mismo plexo normativo,
povadas deberan ester provistas de aparatos y dermas elementos que pennitan conocer y medir la canaded
de ague derivada y consumida. en cualquier momenta" y que "Los usuarios de aguas deberan rnantener en
conditions Optimas las obras construidas, para garantizar su conecto funcionamrento Por Tlingitn moat/Ls
podran allerar tales obras con elementos que varier, la modalidad de distribution Nada en la concesiOn"
Clue el arliculo 2.2.3 2 9,11 del Decreto 1076 de 2015, prescribe que "Para que se puede hacer use de una
concesion de aguas se requiere que las obras bidraulicas oatenadas en la resolution respective hayan
construidas por el titular de Ia concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo ci
lo previsto en este Decreto."
Que el Decreto 1090 del 28 de junia de 2018 del Ministeno de Ambiente y Desert°Ito Sosterlible, en
articulo 2 2.3.2.1.11 dispone. -El presente deer-eta tiene por ()biota reglamentar la Ley 373 de /997 en to

ref acionado con el Programa pare el Uso Eficiente y Morro del Ague y apace a las autoridades ambientales, a
fos usuarios quo solicitor? una concesion de aguas y a las entrdades territoriales responsables de implementar
proyectos o finearmentas Mots al use eficiente y ahorro del ague"
Que et articulo 2.2 3 2.1.1,3 ibidem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es
una herramienta enfocada a la optimizaciOn del use del recurso hidrico, conformado por el conjunto de
proyectos y actions que le corresponds elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesiOn de aguas,
con el proposito de contnbuir a la sostenibilidad de este recurso.
La Rescaucion 1257 de 2018 del Ministerio De Ambiente sabre el use eficiente y ahorro del agua, desarroila
los paragrafos 1 y 2 del articulo 2.2.3.2 1.1.3 del decreto 1090 del 2018 rriediante el cual se adiciona ei
decreto 1057 de 2015.
Que segun el articulo. 2.2 3.2 19 6 Ibidem, Los proyectos de obras hidraulicas, pUblicas o privadas pare
utilizer aguas o sus cauces a !echos deben incluir los estudios. pianos y presupuesto de las obras y trabap
necesarios para Ia conservation o recuperacion de las aguas y sus !echos o cauces, acompanados de una
memona, pianos y presupuesto deben ser sometidos a aprobacion y registro por la Autoridad Arnbiental
competente.
Que segue el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993. corresponde a las Corporations Autenomas
Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdiccion de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
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Que de acuerdo al Attic* 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece comp funciones de las
Corporaciones Autonomes Regionales, la evaluacien. control y segiiimiento arnbientat de los uSos del aqua,
sueto. acre y demas recursos naturales renovables, to cuet comprende la expedicion de las respectivas
licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que es tune& de CORNARE propender par el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principtos medic) ambientates de ractonalidad, planeacion y proporcionalidad tentendo
en cuenta pare elle lo establecido par les postulados del desarrollo sostenible y sUstentable,
Oue en virtud .de lo anterior y hechas las antes ores consideraciones de orden juridic° acogiendo to
establecido en el !Monne Teenier) N912-0933 del 15 de agoste de. 2019, se procedera a tomer unas
determinaciones, dentro del control y seguimieree a la concesion de agues otorgada a la PARCELACION LA
ESMERALDA, la cual quedara expresado en la parte dispositiva del presente acto.
Oue es competente el Subdirector de Recursos Naturales, pare conocer del asunto yen merito de to expuesto
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la PARCELACION LA ESMERALDA PH, con Nit 800.142.213.3, a
.1.1.7 ELENA ROdiRL.Z SW.R5/A
trues de su representante legal, la senora •'.
pare que a partir de la ejecutona del presente acto administrative de
curnplmiento alas siguientes obligaciones:
Dar cumplirmento a to dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO, Paragrafo primero y paragrato
Segundo de la Resolucion No.131-0770 del 29 de septiembre de 2016 los cuales establecen.
Paragrafo Prim era: las obligaciones que se ban impuesto a los usuarios de la Puente y que no se
modrfican medrante el presente acto administrativo, consentan plena yogencra
Paragrafo Segundo: los usuanos que presentaron los diserios (planes y memories de calculo) de
las obras de control de caudal y estos fueron acogidos por la corporacien. No tendran quo
presentarlos nueyamente srempre y cuando se conserve el caudal concesianado
Par lo tante. per canter con el MISITIO caudal y diseflos aprobados mediante Auto N 31-2374 del
23 de agosto de 2012, y per existir obligaciones que no fueron modificadas debera
1.1. en un termino ma' ximo de 60 dias calendario implementer la obra de captacien y control de
caudal e informer a La Corporacion pare la respective verificapion en cameo,
1.2. Presente la Autorizacien Sanitaria en cumplimiento del Decreto *1575 del 9 de mayo de 2007,
expedida per la Seccional de Salud de Antioqula para la fuente abastecedora
2. En un tennino maxim° de treinta (30) dies calendario Dar cumplimiento alas obligaciones
establecidas en la Resoluclon N°131.0129 del 23 de enero de 2013 yen ese sentido rernibr el
informe final del Plan Quinquenat aprobado mediante este actuacien.
..
V4gente desde

F-GJ-18 02

02-May-17

GestiOn Ambiental, social, partic i pative y transparence

15014E01

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota, El Santuario - Antioguia, Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: dienteeCernare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolas, Ext.: 401-461; Paramo: Ext.:532; Aguas: Ext: 502:
Basques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26: CITES Aelopuerto Jose Maria COrdeva — (054) 536 20 40

dial calendario presenter el PROGRAMA DE USO
En un terrain() maxima de Veleta
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA de acuerdo a las nuevas disposictories en materta de
Uso Eficiente y Ahorro del Ague, establecidas .por el Decreto 1090 del 28 de junto del 2018 y la
Resolucion 1257 det 10 de julio del 2018, de acuerdo al F-TA-51 V.011,(anexo)
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR la PARCELACION LA ESMERALDA PH, que el incumplimiento de las
obligations contentdas en et presente acto administrativo dare lugar a la aplicacien de las sanciones que
determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o miles a gue haya Lugar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente is presente decision a la PARCELACION LA
o queen hag
CANDELARIA, a traves de su representante legal, la senora E....E., TUANLA
sus veces en el cargo.
PARAGRAFO: De no ser posible la noitficacton personal. se hare en Los terrninos estiputados en et Cedigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Aidministrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso.

NOTIF QUM, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

AVIE' ARRA BE OYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
fectid Cio• F 1 2r. lei •
uotla St.s8na Mas
A Ma Mafia .4881887
121421
y Sew, nto

7qf
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FORMULARIO PARA LA ELABORAC1ON DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
ACUEDUCTOS NACOS X PRIVADOS

Feche de entrega
Espacio para use excluelvo de CORNARE

Numero de ildkedo
Expediente No:

OBJE TO
l!FifTti-nta:t.
esertie elocurnentn fens pa objelo ladder N usuan<1 I !, rel,,,L.,c,o.n del ptograma de uso . ,,,,...0;„; , Ali, 4 ,,,-, aEl Aqua exgd0 oa Li Le. 3i
Nei-etc 1090f18 y la ResdutiOn 1257/18. pas penodos de 10 anos, con el fin de Nicer un uNo rational y eftvente del recurs) tudnco Utililal n y.. :v. iNo...,,...2;
o por pale de los usuarlos del ague pars cres una sieve cultura akededor de este eferneinn v:! a, v ,€:-.1:
cvOrnicas de rnedtana y gran escala y genera un corers
. 4:4 vex mils e.F.c.aso
I. INFORMACION GENERAL DSL UISIJARIO Agenda Asia infonneden solo sl eats lomtdsrb se presents despoils de radices la solcilud de concesiOn de eguas. de
enovaaenodenrodficaciOn

RAZOR SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL .
CEDULA 0 MT
DIRECCION CORRESPONDENCIA
TELEFONOS

. CELULAk .

.......... FAX

.

2. LOCALIZACION DEL AREA DE SERVICIO: diegenciar este informaciOn solo si este forrnulano se presage deSpuas de radkAr la sOlkitud de
renoveciOn 0 de a'oe.0?cton
MUNICIPIO(S) .
vEREDA(S)

....

CORREGNMENTO 0 PARAJE......_

3.LOCALITACION DE LAS MITES DE ABASTECIMIENTO 'l TWO DE USO
3.1 NOMBRE DE LA Fuemms) Y CUENCA DONDE SE CAPTA EL AQUA
NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION QUE OTORGA LA CONCESION DE AGUAS: (tA genie en caso due se cuenle con esta infannecbnt

AQUA SUPERFICIAL.
Seleccione con una X la euencs donde 1111
localize el groynes. ono o ectlekted:
2305

Rtn Samara

2307

Dreclos al Magdalena Mello (MU

2308

RIO Ware (Negro. Sammie
Embalse Goateed y Directos. Nate y
Nus)

2618

Rio Alma

2701

Rio Pace

Nombre Fuentre:

....

....

•

Caudal Otorgado

LOdco

Unties

Uto

-

.-

Nombre Fuentrf
Lotico
Lentico

Caudal Otorgado

•

AQUA 51.18T ERRANEA
Selection con una X of acuifero donde se
localize el pozo o atilts:
Altiplano Rio Negro (Goalie. Marindla. El
Sanluairo Rioriegro F.1 Lannon de Vitioral, B
Reso San Vicente y La Carg
Altiplano de la Ur** (La Unidg
Radio Magdalena (Demas Municiplosi
Nombre del Punto de Capteck5n:
Pozo
Alibe
ktenanttal

_....
____
Caudal °tapas°

Uso:

ILNP

Nombre del Punto de Caplacitni:
Pozo
Agbe

Caudal Otorgado
(Us): .

V.4kel,11. 1./..5‘!••
0:34nin,

Uso: . .

__.

de agues. de

Manantial

L

j

EXPEDIENTE
ACID ADMINISTRATIv0 DE REQUERIMIENTO DEL PUEAA 0 OE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA: AUTO

RESOLUCION

PARTE I
I. DIAGNOSTIC() UREA BASE AMBIEMTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Desatbk brevemente cada uno de los aspecb]s ode Se c4ac
conthuaciOn pan la(s) miaocuenca(s). subcuenca(s) o &Woo

ITEM

a." .5

DESCRIPCION De. AREA OE IWLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRMA DE LA CAPTION 6 area di interns. la cual se calcula a pail
punt° de captecion. lomando coma reterenle un lulernetro agues amba de este ppumay quo generalreenle NO correponde at area del proytt ;,..
Si se trate de agues subtenaneas. el area de estutfio debe abates( vyno minirno un area de 100 MOMS de radio tornado a paqit de la to( 1
del pozo o abbe.

Nombre de la F uente(s) abet
Describer at area de eslucilo
loentrSc.ada pare M
formulae& del PUEAA

N.2. Total de %/Mendes y
habitantes del area de

W. Total de vIviendes con
IMMtlucto

N. Total de v Nrendas con Arcantantradu u
STAR
% Cobertuta alcantannado

X Sobertura sanducto

% En detentes cobecturas Basque NatIvo
Vegetates.

Mosque Planted°

Colby° Permanente

Culdvo TransItorlo

Pastes

Describe los agroquirmcos
Teas utazados y como es M
thsposicion de empaques
Adicionalmente, informer s•
se presentan SdUaCioneS
We pongan en riesgo la
tatted del aqua

Actividades
sobresahentes (halos
lecheros avicolas.
pofcicolas, erdustoas. bores.
agriculture. elt 1
Czrnedad de metros [males
en aislaniento pare la
protection de a tootle
(coccus. balTeras vivas
etc)
Manem de residnos soados
en el area de tnteres
tdescribn at hay tecoleccron
centros de acopro 0
trammiento individual)
Niimero y lipo de
venal-antes &ears
tificados en el area de
estutho 'kende
Informer si en apace de
bas preapitanes, se
presentan dthcultades pare
at abastecinvento chat
&sterna
Informer sr en epoca de
anas pi ecipdaciones se Iran
ineSeidade avalanches,
avetudas torrenciates o
procesos ecosivos quo
unladen el abastecineento
dM stslema
Solo pare aquas
deerraneas identrficar
Cementenos, „
tuentes puntuates de
Pozos stylises
conlarninamen IMarcar con
X)

Eslamones de Service), , Acopio de Remoras Seeding _
lavaderos de vehiculos .,,.,

Viglinie dam
03-inarie

Amid de resaduos petgrosos

Oboe

Retacronar 51 cannon con
fuenles Memos do
abaStecaniento identhcadas
Indica' Si se hace
aprovexharniento de aquas
lianas (proceso de
retolecsiOn. volumen
almicenado y usos dados al
Faisal
Esoecfique si so hace reuso
del ague en case de
hacreto descant
detalladdmente el prOceso

1

1t uxa o atoros>

101,4 DE OFERTA (CANE5r1L11RJS Rftgieba a conanuacion M

DE

dsroifticaL
Fuente Superficial 1.
Caudal promedto de la Puente de ca
Aim Puntual
Fecha de Aforo

Ci---

Us

don
J

Fuente Superficial 2.
Caudal promedlo de la beide de
Atom Puntual
Foche de Aforo

Us
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caudal oloroadol
DESARENADOR
IfFrnet,tones ststema de
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de material y estado).

DESCRIBIR EL METODO
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4.0ErERIONACION DE CONSUMOS Y PEROIOAS
,4,1:10ENTIFICACION CE SUSCRIPTORES
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1.1 REDUCCION DE PERDIDAS
META DE REDUCCION DE PERDIDAS (%)
ANO DE VIGENCIA
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