
' 
- "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas domesticas menor a 1 11s o actividad 

no económica y se dictan otras disposici&es" - 1 6' ENE 2015 

La Directora de Regional Valles de San Nicolás de la CORPORACION AUTÓNOMA I 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O S  NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 281 1 de 1974 y 1541 
de 1978, y las demás norinas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 112-4147 del 10 de diciembre del 2014, la señora LlBlA STELLA 
LOPERA MAYO, identificada con cédula de ciudadanía 32.536.588, actuando' en calidad de 
propietaria, solicitó ante esta Corporación un PERMISO DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso, Doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI Nro. 020- 
10953, ubicado en la vereda Yarumal, del Municipio de Rionegro. . 
Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 
1541 de 1978, se dispuso ADMITIR é INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN, DE AGUAS - 

mediante Auto No 131-0735 del 12 de diciembre del 2014, ordenándose realizar los avisos 
respectivos y la visita de inspección técnica en campo. / 

Con el fin de conceptuar aierce de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de' 
la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 06 de enero del 2015, 

- generándose el Informe Técnico No 131;0021 del 13 de enero de 201 5, en el cual se conceptuó 
lo siguiente: 

- 1 

"28. RELACIÓN DE USUARIOS DE LA MISMA FUENTE: La fuente denominada "La 
, , - EscondidaJJ no cuenta con otros usuarios. 

I 
I 
1 .  "29. DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL: , 

Según el SIG de Cornare, el predio presenta afectaciones por el Acuerdo 250 de 201 1 de 
Cornare, por tener una área 1.990 M' en Protección, donde se permiten únicamente usos y 

I actividades de: ~eforestación con especies forestales económicas nativas de adicación en 
t rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales 

económicas nativas alternativas con aplicación en bosques primarios degradados, bosques 
secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árbóles 
individuales, conservación (protección) activa propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, 
educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación 
de los recursos naturales existentes. 
Según el P. O. T el predio tiene 3.623 M ~ ,  en zona de Regulación Hídrica, donde la actividad 
(vivienda rural) es permitida por ser un hecho cumplido. 

1 .  
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"30. ANÁLISIS DE-LA CONCESIÓN: 
- 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 

El día 06 de enero de 2015, se realizó visita al predio de interés en compañía de la señora 
Libia Stella Lopera (interesada) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Cornare. Durante 
la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

Al predio se accede, vía Rionegro- Santa Elena, se ingresa por la vereda Yarumal se pasa 
por el Colegio bordeando la Quebrada, se encuentra una portada roja y se ingresa por esa 
vía hasta encontrar el predio de interés sobre la 'margen 'izquierda denominado "La 
EscondidaJJ. 

1 

El predio\ de interés pertenece a la vereda Yarumal del Mun?cipio de Rionegro, donde 
actualmente se tiene 1 vivienda para 6 personas, huerta casera, prados y jardines en un 
área de 1000 M' y un lago ornamental. 

, - 
, El predio de interés cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales 

. domésticas. 

El predio de interés se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal'de Yarumal. 

k 

Usos solicitado's y adicionales: 

La parte interesada en el formato solicitó la concesión de aguas para uso doméstico de 6 
personas (transitorias), en un caudal de 0.034 Useg, pero el día de la visita se evidenció que 

. , 
se requiere agua para riego de una huerta casera-(pan coger) y para un pequeño lago 
ornamental. 

La parte interesada cuenta con tanque 'de almacenamiento, el cual no"cuenta con dispositivo 
de control de flujo. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo:' 

La fuente "La Escondida" se encuentra ubicada en predio del señor Santiago Correa, /'a cual 
se encuentra bien protegida con vegetación nativa y rascadera, esta fuente no cuenta con 
más usuarios. La oferta total es de 0.226 Useg, y descartando el caudal ecológico del 25%, 
queda un caudal disponible de 0.17 Useg. 

Condiciones de la captación: 

La captación es artesanal ubicada en predio del señor Santiago Correa, consistente en 
un pequeño desarenador ubicado en todo el cauce de la fuente, allí se conecta una 
manguera de 1" que conduce el recurso'hídrico a un tanque de almacenamiento el cual 
no cuenta con dispositivo de control de flujo, por lo que el rebose de este continua por un 
cáuce artificial el cual embellece el predio y a su vez alimenta un lago ornamental y el 
rebose del lago vuelve a retomar a la misma fuente. 
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Cálculo de l  cauda l  requerido: S e  calcula l a  dotac ión para  e l  u s o  domést i co  (complementar io),  
porque  e l  predio s e  encuentra conectado a l  servicio d e  acueducto veredal.  

1 

, 

1 

1 + 

i > 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

. 

Tipo Captación 

- 

Área daptación 
(Ha) (Hidrosig) 

~ s t a d o  Captación\ 

Continuidad del 
Servicio ' 

Tiene 
Servidumbre 

\ 

--. 
- USO 

DOMÉSTICO 
(Complementario) 

Aducción: 
- 

DOTACI~N 
* \ 

6 0 ~ ~ e r s o n  
a-día 

TOTAL CAUDAL RÉQUERIDO 

Desarenador: 
I * x -  

# , 
VIVIEND 

AS 

0.004 us 

Cámara de toma directa 

Captación flotante con elevación mecánica 

Captación mixta 

, Captación móvil con elevación mecánica 

.Muelle de toma 

Presa de derivación 

Toma de rejilla' 
Toma lateral 
Toma sumergida, 

Otras (Cual?) 

Conducción: 
-x- 

- 

Artesanal 

' #PERSONAS 

. 

La Escondida: 1.2 ha. 

CAUDAL 
(Us.) 

0.004 

Transitorias 

, PTAT: 
- 

Permanentes 

6 

Malo: Bueno: X ' 

APROVECHAMIE 
NTO DlASlMES 

\ 

30 

Red 
Distribución: 

Regular:- - 

FUENTE 

La 
Escondida 

Tanque de 
almacenamiento: 

I 

S I X -  

SI-x- 

NO- - 

NO 
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- l-L--l̂ ----- -- -----o-*wiXliF -----.- - ,  --. "- --- 
Se calcula el caudal para el lago el cual- aimd~Aa~-M3,_asando gna-~@os&¡cn~de pg&i@as de  3 %  del 
I golumen/cíia por eva~_orgione i_nc!traciónl 

I I I 

ORNAMENTAL ( 0.008 1 0.008 / La Escondida 

CAUDA 
L (LIS) 

l 

''Oo4 

PRODUCCION 
(Ton.) 

CONSIDERACIONES JUR~DICAS 

FUENTE 

La 
Escondida 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

CAUDAL TOTAL DEMANDADO ' 

EFlClEN 
ClA DE 
RIEGO 
( % ) 

FUENTE 

Q u e  e l  artículo 8 d e  la. Const i tuc ión Polí t ica establece q u e  "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

0.004 Llseg ' 

0.004 Llseg. 

RIEGO Y 
SlLVlCUL 
TU RA 

CAUDAL (Lls.) USO 

Q u e  e l  artículo 7 9  d e  la  Car ta  Polí t ica ind ica 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. 

TIPO DE 
CULTIVO 

Hueria 
casera, 
Prados Y 
jardines 

DOTACIÓN* -.. 

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. " 

DOTACI 
ÓN* ' 

E l  artículo 8 0  ibídem, establece que:  'El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recurso's naturales, para garantitar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución.. . J J  

ÁREA 
(Ha) 

0.1 

SISTEMA DE 
RIEGO 

Q u e  e l  artículo 8 8  de l  Decre to  Ley  2 8 1  1 d e  1974,  establece q u e  só lo puede  hacerse  u s o  d e  las 
aguas  e n  vir tud d e  u n a  concesión.  

\ 

CACHO Y 
POMA 

MAIUGUERA 

GRAVEDAD 

GOTEO 

MICROASPER 
SIÓN 

OTRO: - 
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. Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

1 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su. 

I - jurisdiccbn de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los. criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley, 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales', la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales .renovables, lo cual comprende la I l 

expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en'virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado No 131-0021 del 13 de enero del' 2015, se 
entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

\ 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamientó 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 bostulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la ~dg iona l  valles de San ,Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

AR'I'ICULO PRINIERO: OTORGAR a 1; seoora LIMA STELLA LC~PERA MAYO, identificada 
con cédula de ciudadanía 32.536.588, actuando en calidad de propietaria, un permiso ambiental 
de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES por un caudal total de 0,OlGLlseg. Distribuidos 
así: 0.004LIseg pará uso DOMÉSTICO (COMPLENIENTARIO), RIEGO de 0.004LIseg y para 
uso ORNAMENTAL de 0.008LIseg. Caudal a derivarse de la fuente denominada "La 
Escondida" en un sitio de coordenadas X: 846.166, Y: 1.174.574, Z: 2.331 GPS, en beneficio 
del predio identificado con el FMI 020-10953, con coordenadas X1:846.250, Y1 : 1.174.600, Z: 
2.300, X2: 846.250, Y2: 1.174.550, ubicado en la vereda Yarumal, del Municipio de Rionegro. 

Parágrafo Primero: ,Para caudales a otorgar menores de 1.0 LIS. La usuaria deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de caudal entregado por Cornare e 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 
En su defecto, deberán 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. 

\ 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, ' 
contados a partir de la notificación del presente acto. La cu?l podrá prorrogarse previa solicitud 
escrita. formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último'año antes 
de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste término, la concesión quedará 
sin vigencia. , 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora LlBlA STELLA LOPERA MAYO, beneficiaria 
de este permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio 
de la fuente de interés e informarle que en caso de llegar a presentar sobrantes se deberán 
conducir por tubería a las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

I 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas por 
su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su. efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

* 3. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de proteccióri hídrica con especies 
nativas de la región. Además se deben establecer tos retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el POT Municipal. 

- 
4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el. predio, deberá acatar las 

disposiciones de'los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto .deberán 
- contar con la respectiva autorización de la autoridad competente. 

5. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de servidumbres 
y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el artículo 137 del 
Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

/ 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás 
normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la 
facultad de usarlas,.de conformidad con el Decreto ley 281 1 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el articulo 248 del Decreto 
1541 de 1978, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 281 1 de 1974. 

- 1 

9. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, 
sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesión de'aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas en el 
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que llegare a requerir la variación de las 
condiciones del permiso de concesión de aguas, o traspasarlas, total o parcialmente, deberá 
obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de 
utilidad pública o interés social, señalados en la ley: 

\ , 

11. La parte interesada deberá implementar en -su predio un Ianque (S) de almacenamiento 
dotado con sistema de control de flujo (flotador) como medida de uso eficiente y ahorro del 
agua. 
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- .  
ART~CULO TERCERO: INFORMAR a la señora LlBlA STELLA LOPERA MAYO, en calidad 
de propietaria, que según el sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación y el 
POT municipal el predio presenta las siguientes afectaciones ambientales: 

PARÁGRAFO 1: Por el acuerdo Corporativo 250 de 201 1 por tener una área 1.990 M2 en 
Protección, donde se permiten Únicamente usos y actividades de: reforestación con 
especies foi-estales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y 
pastos no manejados, 'enriquecimiento con especies forestales económicas nativas 
alternativas con aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y 
rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de arboles individuales, 
conservación (protección) activa propicio en bosques naturales primarios*degradados, 
bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e 
interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservación de los 
recursos naturales existentes. 

' PARAGRAFO 2: Según el P.0.T el predio tiene 3.623 M2, en zona de Regulación Hidrica, , 
donde la actividad (vivienda rural) es permitida por ser un hecho cumplido. 

ARTICULO'CUARTO: INFORMAR a la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, que el 
1 presente permiso es sujeto de cobro de la Tasa Por Uso dé1 Recurso ~ í d r i c o  establecido en el 

Decreto 155 de 2004. 
> 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no 'se encuentra 
haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia. 
al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la 
verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. 
De lo contrario, el cobro se realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual 
determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ADVER'I'IR a la señora LlBlA STELLA LOPERA MAYO, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará, lugar a la imposición de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

- 

( .  
Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer, el Control y Seguiiniento para 
verificar el cumplimiento de 'las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 

I conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. , 
1 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
I 

interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación de conformidad 'con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 201 1, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora LlBlA STELLA LOPERA 
MAYO, quien podrá ser localizada en la Calle 41 No 63 C - 76, en el municipio de Ibiedellín, 
teléfono: 265 40 69. Celular: 320 696 84 52, 310 503 88 69. Correo Electrónico: 
Ilopera@~rupoaqua.com. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 201 1. 

I t 

l 
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- ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente Acto a ,la Subdirección de Recursos Naturales 
de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ART~CULO NOVENO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) Diseño de obra de 
captación y un (1) mapa del Predio con afectaciones ambientales, los cuales deberán ser . 
entregadas al usuario en el momento de la notificación. 

ARTICULO DECIMO: Ordenar ¡a publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

, k 
LILIANA AND E ALZATE RESTREPO' 
Directora Regional Valle6 de San Nicolás 

t 
Expediente: 05615.02.20527 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales . 
Proyectó: Abogado 1 Víctor Peña P. 
Fecha: 14 de enero dd 2015: 
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, P O R  h4& 

2 * !  y&$ " 
Cornare 

- 
Señora 
LlBlA STELLA LOPERA MAYO 
C.C 32.536.588 
Calle 41 No 63 C - 76. 
Municipio de ~ede l l í n  --Antioquia 
Teléfono: 265 46 69. Celular: 320 696 84 52, 310 503 88 69. 
Correo Electrónico: Ilopera@grupoaqua.com 

Cordial saludo: ,- 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las \ 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Reg!onal Valles de San Nicolás, ubicada 
en .el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de notificación de la actuación 
administrativa, contenida dentro del expediente No. 05.615.02.20527 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual ,requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, .esto de conformidad con la ley 
1437 de 201 1, "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

- Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al /fax número 561 .38 56 o. correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca.en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. _ 

1 

De no,presentarse dentro de los cinc; (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
1 se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 

' 2011. 

Atentamente, 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elabor6: Abogado/ Víctor Peña P. 
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