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POR MEDIO DE .CUAL OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
.' :lli. SE ADOPT.:AN OTRAS DISPOSICIONES 

~ . .,
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

• Ij" .~ 

AUT,ONOM.f' REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-~ARE 


"CORNARE", en uso db sus atribuciones legales y delegatarias 

J j. y
I ( 

,CONSIDERANDO 

QUe mediante Ra€licado N° 13'1-4~16 del 10 de noviembre de 2014, la señora IVIELBA 
LUCIA POLANCd¡ TRUJILLO ide~ttificada con cedula de ciudadaní~ númer; 66.992.844; 
solicito ante La (]Corporación CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso 

- . 1I '1. . .
domestico en un caudal de 0.18 [J/s a derivarse de la fuente denominada Quebrada La 
Honda: beneficio d~los predios d~i la Parcelación Las Palmas identificados con FMI 001
542492 Y 001-254eO ubicados en I~ Vereda Envigado ael Municipio de Envigado. 

Que a través de Juto N° 112-097JI del 19 de noviembre de 2014, se dio inido ~I tramite.. ~ . . 

ambiental de CO~CESION DE ~GUAS SUPERFICIALES, presentado por la señora 
MELBA LUCIA PpLANCO TRUJILLO; solicito ante La Corporación CONCESION DE 
AGUAS SUPERFlbALES, para us10 doméstico en un caudal de 0.18 l/s a derivarse de la 
fuente d~nomin~d~ Quebrada La ~onda: beneficio de los predios de la Parcelación Las 
Palmas identificados con FMI 001-542492 Y 001-25460 ubicados en el Municipio de · jiEnvigado. : .' l., . • . , 1 "

\ '1 Il f· 
I I! t .l

Que mediante Auto N° 112-0022 del 08 de enero de 2015, la Corporación formula unos 
requerimientos aI~ señora MELBA~LUCIA POLANCO TRU..IILLO con el fin de conceptuar 
acerca de la CON€ESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitada. 

Que por medio de;II'Oficiocon RadiJado N° 131-0592 del 04 de febrero d~ 2015, la.señora 
IVIELBA LUCIA PG>LANCO TRUJILLO, propietaria da respuesta al Auto N° 112-0022 del 

11\ 

08 de enero de 2~.lr 5: . ;.1'. . . ~ _ . '. 
Que,el aVIso fue flJlado en la Alcaldla del MuniCipio de El Retiro el dla 26 de NOViembre y 
desfijado el día b9.Jlde dicjembre del' 2014... . 

Que no se présent ó oposición en 11 momento de practicarse la visita ocular o durante la 
ldiligencia." 
' 

. It . . '. 
-l' 

Que por medio d~
I 

Resolucion W 1
1
131-1032 del 17, de octubre de 2013, La Corporación 

modificó la CONC~SION DE AGUJ;\S DE SUPERFICIALES otorgada a la PARCELACION 
LAS PALMAS P.H. en la Resolucion W 131-0973 del23 de octubre de 2012, en su artículo 
primero y el paráglafo 2.del artícul? primerode la Resolucion W 131-0619del 05 de julio 
de 2012. (Expedi~nte 05607.02.11166) . 

t~ . - . La Corporaclon'a raves. de su grupo ecnlco eva uo I I . - da, se rea IZO. - J1 t -' - a Informaclon presen a t l' 

la visita . .Jécnica y J~con el fin de corceptuar sobre la concesión de aguas, se generó el . '. 

Informe.--Técnico con Radicado'N°jl112-0617 del 07 de abril de 2015, dentro del cual se 
formularon obsertaciones lás cJales son parte integral de la presente actuación 
administrativa don~e se concluyó Id siguient~: . 

. .' ';1' , I 
.~ '11 

-- ]r,...!1 
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28. CONCLUSIONES 

El caudal requerido por el interesado, será destinado 'para el proyecto Parcelación Spezia,la cual 
se pretende ubicar dentro de la Parcelación Las Palmas, que cuenta con una concesión de aguas 
en un caudal de 0,90 Us para u$'o doméstico, caudal a derivarse de la Quebrada La Honda, en 

, ·beneficio de las 36 parcelas que conforman la copropiedad, ubiéada en la vereda Carrizales del 
lJÍIunicipio de El Retiro. (Expediente N° 056070214166). Adicionalmente, dicha Parcelación también 
cuenta con el respectivo. permiso de vertimientos' otorgado por la Corporación (Expediente N° 
056070415675). La parcelación Spezia será una copropiedad ,independiente. . 

La nueva parcelación pretende utilizar los sistemas de aprovechamiento del recurso hídrico que tiene 
instalados la parcelación Las Palmas, realizando las adecuaciones nece$arias para el caso, por lo 
qu~ será necesario constituir servidumbres en lo que corresponde al uso de obras privadas. 

La señora Melba Lucia Palanca Trujillo presento el concepto favorable de usos del suelo emitido por. 
el Muhiclpio de Envigado y el Concepto del Curador Urbano Segundo de Envigadopara el desarrollo 
de la parcelación Spezia, dentro de la parcelación Las Palmas. 

El concepto del Departamento Administrativo de Plantación del Municipio de Envigado fnforma que 
el proyecto Cumple con los requerimientos mínimos que debe tener un estudio geológico, geotécnico 
para el desarrollo de una construéción localizada en un áréa calificada con amenaza media por', 
movimientos en masa, de acuerdo con el por del Municipio de Envigado Acuerdo '010 de 2011 . 

. El concepto del Curador Urbano Segundo de Envigado. Informa que los predios 103 y105 ubicados· 
en Ifl vereda Las Palmas, con un área de 3333,55 m2 aproximadamente, están dentro del suelo. 
clasificado' en amenaza media por movimientos de:masa, uso .Parcelación de. Vivienda Campestre: 

\ polígono; PAR_07; Protección; Densidad: 3.8 viviendas por hectárea; deben conservar retiros de 
30. 00 m. de protección a corrientes de agua(Quebrada Las Palmas); índice de ocupacíón:20% del 
área útil 'del lote, aprovechamiento sobre la suma total de los Lotes: Nueve (9) unidades de 
destinación (Vivienda) . 

. La .usuaria solicita un caudal de 0.18 Us, valor muy superior al cálculo para las necesidades 
planteadas en la solicitu.d de concesión de agua, corresponde a 0.056 Us, según módulos de 
consumo establecidos por Cornare en la Resolución 112-2316 del 21 junio de 2012. . 

Es factible otorgar la concesión de aguas a la parte interesada, en el caudal calculado, para los usos 
y de la fuente solicitada y en consecuencia, es procedente modificar la Resolución 131-1032 del 17 
de Octubre de 2013, Expediente N° 056070214166, que modifico la concesión de aguas otorgada a 
la Parcelación Las, Palmas, ya que se disminuyen-los predios a dos (2) y el número de Viviendas es 
de cuatro (4), a beneficiar con dicho permiso al desarrollarse el proyecto Parcelación Spezia en dos 
lotesque ya no serán parte de la Copropiedad.. 

La parte interesada requiere tramitar el permiso de vertimientos para el conjunto de Viviendas a 
implementar con el proyecto.' . 

U( r 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado yde 
las personas proteger las fiquezas cultura/es y naturales de la·nación". . 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de ún ambi nte sano. La LJy garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que pubdan afectarlo. :¡ '1 , 

Es deberd'el Estalo proteger la dJersidad e integridad' del ambiente, conse~ar las áreas 
de especial import~ncia ecológica y. fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Elartíc~lo 80 ibíde'~, establece qu~l "El Estado píéJ~ifiCará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos· nat~rales, para garantizar su desarrollo ~sostenible, su Conservación, 
restauración o sús!itución. .. ". 'f', , ,'1 ~ , , 
La protección al' ~edio ambiente 60rrespónde a uno de los má~ importantes cometido~ 
éstatales, ,es debe1r del Estado garkntizar a las generaciones futuras la conserv'ació'n del 
ambiente 'y la pres~rvatíón de los r~cursosríaturales" ' , , 

Ir ~. It ' 
. JI ir ,,' ,

" Que el artículo 88 ~elDecreto Ley 4;811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

, l' I ' 
Q~e el a~ículo 36¡idel Decreto ,15~!~ de 1978, señala qúe toda persona natur~1 o jurídica, 
publica o ,privada, Irequlere conceslon para obtener el derecho al aprovechamiento de las 

aguas. li 11 " . ' 
• 11" 

)l • i . ' " 
Que el artículo 12Q del Decreto Ley 2811'de'1974 y 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 
1978, disponen qJb los usuarios a 'quienes se les hayá otorgado una concesión de aguas v 

y el dueño de ?guá's privadas, estar~n obligados a presentar, para su estudio y aprobación, 
los planos de las dbras necesariaslpara captar, controlar, conducir, almacenar o distrib~ir 
el caudal y que las [obras no POdrán¡:ser utilizadas mientras :su usono se hubiere autorizadO: 

Que la Ley 99 de r993, en su artiLlO 43 establece: 'Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de agwqs poi'personas Y1aturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobr,o de tasas fijadas por el ministerio del Medió Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inJersión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas dé dohde proviene el agua ... " 

,./ 


Que según el Artíct~ 31 NumeraI2',! de la Ley 9; de 1993,~OrreSP(;>nde a las Corporaciones 

Autónomas Regio~ales ejercer la fünción de máxima autor1dad ambiental en el área de su . 

jurisdicción de acuerdo con las no}mas de carácter superior y. conforme a los criterios y 
directrices trazqda~ por el MinisteriQ del Medió Ambiente,' . 

, . 
Que de ~cüerdo 11 ~rtiCUIO' 31 es~~blece,como •dJ! la Ley 99 de 1993, numeral 12, se 
funciones de la~~ Corporaciones:!. Autónomas Regionales, la evaluación, control 'y 
seguimiento ambi'}¡mfal de los us'os 'de'l agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cuál comprende la1lexpedicióri. de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesi~nes, autorizacidhes y sarvoconductos, 

1 I:11 -'¡l . 
Que en virtud de 'Io'~ anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo esta~lecido en el Informe Técnico con Radicado con Radicado 112-0617.del· 
07 de abril de 201 §, se entra a defi~ir el' trámité ambiental relativo a la solicitud concesión 
de aguas superfid'iales lo' cual s~ dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 

administrativo. .11:'" ll-',', . 
Que es función d~ CORNARE probender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturale~! de conformidadl con los prindpios medio ambientales de racionalidad, 

'planeación y pro~orcionalidad, té,niendo en cuenta para ello lo establecido, por los 
, postulados del desarrollo sostenible y sustentablé. 

, ! ' q 
J H 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO P~IMERO: OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora MELSA lUCIA POlANCO TRUJlllO identificada con cedula de ciudadanía 
número 66.992.844 en un caudal total de 0.056 Llseg para uso Doméstico captados de 
la fuente La Honda en beneficio de los predios identificados con FMI N° 001-542492 Y 0017' 

•2502 donde se desarrollara el Proyecto Parcelación Spezia, con coordenadas X: 841047, 
Y: 1171570, Z: 2502 msnm, ubicado en la Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro. El 
Caudal se captara en el predio de la Parcelación Las Palmas, en un sitiq de coordÉmadas 
X: 	841. 027, Y: 1.171.775, Z: 2.565G.P.S.· . 

, 
PARAGRAFO: La vigencia de la presente. Concesión, será de diez (10) años contados a 
partir de la notificación d~l' presente acto administrativo, la cua'l p'odra prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último 
año antes de su vencimiento. De no pr~sentarse la solicitLid escrita dentro de este'término, 

la concesión quedará sin vigencia. 


ARTíCULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo 10 de la Resolución 131-1032 del 17 dé 

OCTUBRE DE 2013, que modificó la CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICAlES A lA 

PARCELACiÓN lAS PALMAS P.H.,(Expediente 05607.02.14166), para que en adelante 

quede así: 


U( .. .)" 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR una CONCES/ON de AGUAS a la PARCELACION 
LAS PALMAS P. H. con Nit 811.002. 158-6, a través de su Representante legal el señor 
Elmer Alonso Vásquez, identificado con cedula de ciudadanía número 98.023.'051, en un 
caudal de 0,67 .US. PARA USO DOMESTICO, caudal a derivar de la Quebrada La Honda 
en un sitio de coordenadas X:.841. 027, Y: 1'.171.775, Z: 2.565 G-P.S. en predio de la parte 
interesada, en beneficio de la copropiedad conformada por 34 Parcelas cuya coordenadas '. 
sonX1: 841.047, Y1:1.171.570, X2: 840 ..898, Y2: 1.171.570, Z: 2.502 (GPS), Ubicada en 
la Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro" E xpediente3 N° 056070214166. 

"(...)" 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la PARCElACION lAS PALMAS P.H., a través de' 
su Representante legal el señor ElMER ALONSO VASQUEZ.RAMíREZ, que. las demás 
condiciones y obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0619 del 05 de julio de 
2012, 131-0973 del23 de octubre cje. 2012 y 131-1032 del 17·de octubre de ;:?013, continúan 
vigentes. . '. 	 . 

~ARTíCUlO'CUARTO: INFORMAR a la PARCElACION lAS PALMAS P.H .. a través de . 

su Representante legal el señor ElMER ALONSO VÁSQUEZ RAMíREZ, y ala señora 

MELSA lUCIA POlANCO TRUJlllO identificada con cedula de ciudadanía número 

66.992.844, tener presente lo manifestado en el Oficio Radicado W 131-0592 de febrero 


. 04 de 2015, el cual indica la Parcelación Spezia va a utilizar las misrTÍas obras de captación, . 

tratamiento y distribución que actualmente tiene la Parcelación 'Las Palmas. . 
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'ffOd ...,<-Io<$' 	 '11 
•W4urÓNOMA REG\Q"~\.1-\~ 	 ~I 

. 1- . !!. . 	 . 
ARTICULO QUIN~O: REQUERIR a la señora MElBA lUCIA POlANCO TRUJllLO, para 
que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones 'en un término de sesenta (60) días 
calendario, contad~s a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

Ir ' 11 	
.l

1., 	Sobre la obra de caplación y control de caudal: presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráui:ico) de los ajustes a realizar a las obras de captación y 
control de 'taudal existente1k, de tal forma que se garantice la derivación de los 
caudales d~torgados a las Idos parcelaciones (D.726L1s.), y deberá presentar la 
respectiva autorización o constitución de servidumbre para el uso de las obras que 
son propie~ad de la parcelaCión LAS' PALMAS P.H, en vista de que la Parcelación 
Spezia va ~ utilizarlas misihas obras de captación, tratamiento'y distribución que 

11" 	 .1t·
actualmente tiene la Parcelación Las Palmas. 

2. 'Tr~mitar elll:p'~rmiso de veri1~ientos acór~e con el Decreto 3930 de 2010 para 19s 
aguas resi~uales doméstica~ de la. parcelacion Spezia.. - . 

,'. . 
;. Presentar I:l ~utorización slnitaria Favorable de 1;f~ente La Honda, exp~dida por 

la Direcció~ Seccional de Salud ·de Antioquia, TEL: 383 9880, en cumplimiento del 

Decreto 15¡.s de 2007 , l...· .. . . . . 
ARTíCULO SEXTO: 'INFORMA,R Jl La señora M~lBA lUCIA POlANCO TRUJlllO que 
deberá dar cumPlitiento y ,tener ei, cuenta las siguientes actividades: . ' 

1. 	 Conservar "las ár.eas de prdtección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
prote'ctora ~xistente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies~ativas' de la ¡lregión, además se deben establecer los retiros 
reglament~lrios según lo est'ipulado en el POT Municipal. (Retoros de 300.00m. de 
protección 'k corrientes de lás aguas (Quebrada Las Palmas) 

I 	 ' ~. 

2. 	 Garantiza~ tel tratamiento Ifde las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas'IPor su actividad,~.!COn una eficiencia no in.ferior al 80%, antes de disponer 
,su efluente a un cuerp~ de ~gua, alcantarillado o al suelo.. . ' . 

j 
3. 	 Respetar u caudal eC61Ó9i~0 equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 

medio de I~ fuente e inforrAarle que en caso de ¡legar a presentarse sobrantes se 
deberári cdlnducir por tubeda a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del 

suélo: > ';¡." 	 . 

4. 	 Que cualqlLlier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
'acat;3r las ~isposiciories de ¡os Acuerdos Corporativos y del POT Municipal .. 

'11 . 11 ' 	 . 
'. • 1 '. 	 , . 

ARTICULO SEPTIMO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para verifiéar el cu'l-r,plimiento de la~ obngaciones establecidas en el permiso ambier;,tal. 

. 	 11' 'r 
'ARTíCUlO OCT~VO: INFORMA~ al beneficiario de la prese~te C~ncesión, que'este no" 
Grava con servidulmbre los predio~ por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo 
señalado en el Articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía Jurisdiccional. 11 - . . ' 

. . lt . " . 
ARTICULO NOVENO: Esta Concesión de Aguas contiene y prohíbe la cesión total o 
parcial de los der~chos otorgadosfen este Acto Administrativo, sin previa autorización' 

'd dA 11 b' ,1 ,de la Auton a m lental. 1t. 'r . 	 .

ll' )1 	 . 
. -_. -.-_._--+.---------'-,----'-----'----------------------

Jt • . il 
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ARTICULO DECIMO:'.son causales de cadur::;idad las contempladas en el Decreto -Ley 
2811 de 1.974 Yél Decreto 1541 de '1978. . , 

. - . 
ARTICULO UNDECIMO: El titular de la presente Concesión de Aguas deberá cancelar por 
concepto d~ tasa por uso y aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá 
en la factura que periódicamente' expedirá La Corporación. Lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004 y la Resolución de Módulos de Consumo N° 112- . 
2316 del 21 de juniode 2012. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento·de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: RE'MITIR copia del presente acto administrativo al Grupo 
de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento y Tasa por Uso. 

ARTICULO OECIMO CUARTO: NOTIFICAR el,' presente Acto Administrativo a las 
siguientes partes:, 

1. MELBA 'LUCIA POLANCO TRUJILLO 'identificada con cedula de ciudadanía, número 
66.992,844. 

..; 
? 

I 

2. PARCELACION LAS' PALMAS P.H. con Nit 811.002.158-6, a través de su 
Representante Legal el' señor ELMER ALONSO VÁSOUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía número 98.023.051. 

PARÁGRAFO: De ,no ser posible la notificación personal, se hará en los término's 
estipulados en el Código de Procedimiento AdmilJistrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ÁRTíCULO DECliVIO OUINTO:lndicar que contra la presente actuaciÓn procede el 'recurso 
. de reposición, el cual deberá interponerse. personalmenté· y por escrito 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 
yde lo Contenpioso Administrativo, 

~ARTíCULO DECIMO SEXTO:' ORDENAR I.a PUBLICACiÓN del presente acto 

administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 

confor~e lo dispone el artí,culÓ 71 de la Ley 99 de 1993. 


Proceso: Tramite. 
, 'Asunto. Concesión de aguas 

Expediente, 05607.02,20377 con copia 05607.02.14166 

NOTIFíOUESE,'PUBLlOUESE y CÚMPLASE 

. '. D' " 
V~AtE~~ 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NJ.\TURALES . 

P yecló: WilmarGutiérrez Mesa 14 de Abril de 2015 . . )~. 


R viso. A~Ogada Diana Unbe Quinteral Grupp Recurso Hidri~ 


R.Jla: 'l!Y!W cOlJ''''''Le 90V 'coLg¡] I~POYOI Ge~iíon Jurídica/Anexos . 1 "'¡gente desde: . F-GJ-11N04 
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