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RESOLUCION N° 	1 3 1-  0 4 1 4 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
3 0. JUN 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE 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 número 131-0438 del 30 de julio de 2014, esta entidad decidió otorgar una 
CONCESIÓN DE AGUAS a los señores DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO y JUAN FERNANDO 
MAZO CUERVO, identificados con cédulas de ciudadanía número 70.569.839 y 98 568 289 
respectivamente, a través de su autorizado el señor CRISTIAN CAMILO BERRIO PUERTA 
identificado con cédula número 71.557.018, en un caudal total de 0.007Lis para uso DOMÉSTICO, a 
captarse de la fuente "PINERAS DE ALCALÁ", en un sitio con coordenadas X: 839.279 Y. 
1.170.349 Z: 2501, en beneficio del predio identificado con FMI Número 017.29575 con 
coordenadas : 839.400, Y: 1.170.350, Z: 2450 m.s.n.m., X: 839.450 Y: 1.170.400 Z: 2450. ubicado 
en la vereda "Carrizalez Parte Alta" del.Municipio de El Retiro., dicho permiso fue otorgado por un 
período de 10 años y notificada por correo electrónico el día 11 de agosto de 2014. 

Que mediante Resolución 131-0635 del 30 de octubre de 2014, esta Corporación otorgó un permiso 
de vertimientos a los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO MAURICIO MAZO 
CUERVO, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por el colegio que se 
proyecta construir en el predio identificado con el FMI 017-29575, ubicado en la Vereda Carrizales 
del municipio de El Retiro. En esta también se acogió el sistema de tratamiento doméstico.  

Que mediante radicado 131-1813 de abril 30 de 2015, los señores JUAN FERNANDO MAZO 
CUERVO Y DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO, a través de la señora LIBIA STELLA LOPERA 
MAYO, en calidad de representante legal de la Sociedad GRUPOAQUA S.A. solicitan un Aumento 
de Caudal de Concesión de aguas otorgada mediante Resolución número 131-0438 del 30 de Julio 
de 2014. 

Que mediante Resolución 131-0278 de mayo 11 de 2015, por medio de la cual se modificó el 
permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0635 del 30 de octubre de 2014 El 
permiso se otorga para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la 
construcción del proyecto y por el colegio que se establecerá en el predio identificado con el FMI 
017-29575, ubicado en la Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro. 

Que mediante Auto 131-0363 del 06 de mayo de 2015, se da inicio al trámite de aumento de caudal, 
se ordena la fijación de avisos y la práctica de la visita técnica. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita técnica el día 27 de mayo de 2015 
para conceptuar acerca de la solicitud de aumento de caudal, generándose Informe Técnico 
número 131-0551 del 22 de junio de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente 
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"25. OBSERVACIONES 

• Se realizó visita de inspección ocular en compañía de los señores John Jaramillo Ochoa, Arquitecto de 
la obra, Karla Cristina Robledo Machado, Ingeniera Sanitaria, Rafael Rueda, Obrero y Liliana María 
Restrepo Zuluaga y Marisol Vargas funcionarias de Corvare y Luisa Fernanda Castaño Castrillón, 
Practicante del Sena. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

• Al predio se accede por la vía Rionegro- El Retiro hacia la Loma El Escobero y aproximadamente a 
300m sobre el costado izquierdo se ingresa por carretera destapada y a 200m sobre la margen 
derecha se encuentra el predio de interés. 

• El predio identificado con FMI 017-29575 reporta un área de 1.28 ha y según el Sistema de 

Información Geográfico de Corvare tiene un área de 13350m2  (1.335Ha) donde se encuentra en 

construcción la Institución educativa Liceo Francés. 

• La parte interesada solicita un aumento de la concesión de aguas, para abastecer a la Institución 
educativa, la cual albergará una población de 1700 alumnos cuando alcance su ocupación total. 

• El predio cuenta con concesión de aguas vigente, otorgada mediante Resolución 131-0438 de julio 30 
de 2014, para uso doméstico de una vivienda. 

• El presente asunto se atenderá como un Aumento de Caudal, para lo que es procedente modificar el 
tipo de uso, el sitio y el sistema de captación. 

• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda!, por lo que la única fuente de 
abasto para suplir las necesidades básicas es la fuente Pinares De Alcalá, la cual discurre por linderos 
del predio, donde esta bien protegida con vegetación nativa y pastos. 

• En el trámite de concesión de aguas inicial, la fuente se denominó Pineras de Alcalá y para el trámite 
de aumento de caudal. en toda la documentación anexa se ha denominado la fuente como "Pinares de 

Alcalá", motivo por el cual de ahora en adelante la fuente conservara este nombre, con el fin de evitar 
confusiones. 

• Hacen uso de la fuente Pinares De Alcalá otras personas de las cuales no se tiene información. 
• Se realizó un recorrido por la Fuente Pinares de Alcalá, con el fin de realizar varios aforos y conocer el 

punto que tenga mayor oferta hídrica y que permita abastecer todo el Liceo. A continuación se 
describen los puntos de aforo: 

PUNTO 1 SITO CAUDAL AFORADO 

1 X: 839.206 Y. 1.170.386 Z: 2518 0.311L/s 

2 

3 

X: 839.237 Y: 1.170.387 Z: 2510 0.394L/s 

X. 839.287 Y: 1.170.339 Z: 2509 1.150L/s 

4 X. 839.553 Y: 1.170. 343 Z: 2469 2.359Lls 

• Durante la visita y después de realizar los aforos, se informó que se desea cambiar el sitio de 

captación. aguas abajo del que se tiene la concesión actual, ya que en el punto 4 con coordenadas X: 

839 553 Y 1 170 343 Z: 2469 se tiene una mayor oferta hídrica. 

• Tomando como referencia el aforo realizado en la visita, el cual arrojó un caudal de 2.35911s y 

respetando un caudal ecológico correspondiente al 25%, la fuente Pinares de Alcalá tiene una oferta 

disponible de 1.769L/s, oferta suficiente para suplir las necesidades del Liceo Francés. 
• Para el tratamiento de las aguas residuales se proponen dos sistemas, uno provisional para la etapa 

de construcción, prefabricado, compuesto por: sedimentador de dos compartimientos y F.A. F.A. y otro 
para el colegio, el cual será prefabricado conformado por: trampa de grasas, sistema de cribado, 
planta de tratamiento oxi-aqua compuesta por: cámara de aireación, cámara de sedimentación, 
cámara para desinfección, y lechos de secado; dichos sistemas fueron acogidos mediante Resolución 
131-0278 de mayo 11 de 2015, la cual modifica el permiso de vertimientos otorgado inicialmente 
mediante Resolución 131-0635 del 30 de octubre de 2014. 

• A la parte interesada le aplica la presentación del Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

de acuerdo al formulario que la Corporación le suministra. 
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a) Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 

fi 	(Lis) 

i 	2.359 

CAUDAL 
DISPONIBL 

E(L sl  
1 769 SUPERFICIAL Pinares De Alcalá Mayo 27 de 2015 Volumétrico 

Se realizó aforo volumétrico en la fuente Pinares De Alcalá tomando toda su oferta hídrica, en el sitio propuesto de 
captación. La fuente cuenta con oferta suficiente para suplir las necesidades del predio. En cuanto al estado del 
tiempo es época intermedia con lluvia de baja intensidad el día de la visita.  
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo. procesos 
erosivos): La Fuente Pinares de Alcalá se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos en linderos del 
predio. 
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• Puesto que la actividad a desarrollar en el predio requiere suministrar agua para consumo humano, la 
parte interesada debe presentar la Autorización Sanitaria expedida por la Seccional de Salud de 
Antioquía, para la fuente Pinares de Alcalá. 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio presenta restricciones ambientales 
por el Acuerdo 250 de 2011 por tener un área de 6962m2  en Zona de Protección donde se permiten 
únicamente usos y actividades de: reforestación con especies forestales económicas nativas de 
aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados. enriquecimiento con especies 
forestales económicas nativas alternativa con aplicación en bosques primarios degradados. bosques 
secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles 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. También se 
tiene un área de 178m2 en Zona Agroforestal, en la cual se permiten sistemas combinados donde se 
mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas con usos forestales en arreglos tanto espaciales como 
temporales, establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales debidamente registradas y la densidad máxima de vivienda es de 
una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa. 

• Respecto al P.O. T, el predio cuenta con Licencia de Construcción y Urbanismo para uso educativo 
otorgada mediante Resolución N° 081 de enero 30 de 2015 en beneficio del predio 017-29575. Vigente 
por 36 meses y según la Norma urbanística 228 de junio 13 de 2014 el predio se encuentra en las 
siguientes zonas: un 83% en zona mixta, 1%, en zona de Aptitud Forestal y 16% en zona de 
Protección y en zona mixta en usos complementarios se encuentra el uso Institucional: por lo que la 
actividad que se esta desarrollando (Construcción de la Institución Educativa Liceo Francés) se 
encuentra dentro de los usos permitidos en la zona. 

• La licencia de construcción y la Norma Urbanística reposan 'en el expediente 05.607.04.20254 del 
trámite de vertimientos. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: actualmente se esta captando el recurso hídrico en un sitio con 
coordenadas X: 839.279 Y: 1.170.349 Z: 2501, a través de un represamiento artesanal del que se deriva 
manguera de 2" con reducción a que llega directamente al predio. 

La parte interesada desea cambiar el sitio de captación para captar el recurso hídrico por sistema de 
bombeo, en un sitio con coordenadas X: 839.553 Y: 1.170. 343 Z: 2469. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: PTAT: Red Distribución: Tanque: 

Tipo Captación 

Área captación 
(Ha) 

Macromedición 

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?) Sistema de Bombeo 

2.1Ha 

SI NO 

Estado 
Captación 

Bueno: Regular: Malo: 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (L/s) 

SI NO 
Continuidad 
del Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

SI 	X NO 

c) 	Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para uso doméstico institucional, con base en los 
módulos de consumo de Comare adoptados mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

USO 	DOTACIÓN* 

DOMESTICO 
35L'Per-día 

!INSTITUCIONAL) 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

L 
VIVIENDAS 

# PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s ) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

1 

Transitorias Permanentes 

0.689 
30 

Pinares 
De 

Alcalá 1700 

0.689Us 

Modulo-de consumo según resolución vigente de Comare. 

28. CONCLUSIONES 

• Con el fin de evitar confusiones con el nombre de la fuente, esta se seguirá denominando "Pinares de 
Alcalá" 

• La fuente Pinares de Alcalá, en el sitio de captación propuesto presenta oferta hídrica suficiente para 
suplir las necesidades del Liceo Francés, una vez alcance su ocupación total. 

• La fuente se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos en linderos del predio de interés. 
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• Es factible otorgar un AUMENTO de caudal a los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO 
MAURICIO MAZO CUERVO a través de la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, en calidad de 
representante legal de la Sociedad GRUPOAQUA S.A. para uso Doméstico (Institucional) de la fuente 
denominada "Pinares de Alcalá" en beneficio del predio identificado con FMI No 017-29575, ubicado en 
la vereda Retiro (Carrizales) del Municipio de El Retiro y para tal efecto modificar el Artículo 1° de la 
Resolución No 131-0438 de julio 30 de 2014 y su parágrafo 2°. 

• El predio cuenta con permiso de vertimientos vigente, el cual se otorgó mediante Resolución 131-0635 
del 30 de octubre de 2014 y se modificó por medio de la Resolución 131-0278 de mayo 11 de 2015 

• Puesto que se proyecta captar el recurso hídrico por sistema de bombeo, la parte interesada debe 
instalar sistema de micromedición y llevar los registros periódicos de caudales captados y de consumo 

• Por la actividad desarrollada, los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO MAURICIO 
MAZO CUERVO, son sujeto de presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. de 
acuerdo con el formulario que le suministra la Corporación. 

• Puesto que se pretende suministrar agua para consumo humano, la parte interesada debe tramitar la 
Autorización Sanitaria expedida por la Secciona, de Salud de Antioquía. para la fuente Pinares de Alcalá 

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 Carta 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 ecológica y fomentar 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 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 expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos " 

Que es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hídrico." 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
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servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131-0438 del 30 de julio de 2014. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0438 del 30 de 
julio de 2014. para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: "OTORGAR a los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO 
MAURICIO MAZO CUERVO, identificados con cédulas de ciudadanía número 98.568.289 y 
70.569.839 respectivamente, a través de la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, identificada con 
cédula de ciudadanía 32.536.588, en calidad de Representante Legal del GRUPOAGUA S.A., una 
CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.689L/s para uso DOMÉSTICO (INSTITUCIONAL) 
caudal a derivarse de la fuente denominada "Pinares de Alcalá" en un sitio de coordenadas X: 
839.553 Y: 1.170. 343 Z: 2469, en beneficio del predio identificado con FMI 017-29575, con 
coordenadas X1: 839.400 Y1: 1170.350, Z1: 2450; X2: 839.450 Y2: 1.170.400 Z2: 2450, ubicado en 
la Vereda Retiro (Carrizales) del Municipio de El retiro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO de 
la Resolución 131-0438 del 30 de julio de 2014, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo 2: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. a derivarse mediante sistema de 
bombeo:  El usuario deberá instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de 
salida de la bomba y llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la 
Corporación de manera anual con su respectivo análisis en Litros/segundo. 

Parágrafo La vigencia del permiso será la misma de la Resolución 131-0438 del 30 de julio de 
2014 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO 
MAURICIO MAZO CUERVO, identificados con cédulas de ciudadanía número 98.568.289 y 
70 569.839 respectivamente, a través de la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, identificada con 
cédula de ciudadanía 32.536.588, en calidad de Representante Legal del GRUPOAGUA S.A., para 
que en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presenten la siguiente información: 

1. El Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con el formulario que le 
suministra la Corporación. 

2, Autorización Sanitaria de la Fuente Pinares de Alcalá expedida por la Seccional de Salud de 
Antioquia. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que la demanda para uso Doméstico 
(Institucional) se calcula con base en los módulos de consumo de Cornare adoptados mediante 
Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los señores JUAN FERNANDO MAZO CUERVO y DIEGO 
MAURICIO MAZO CUERVO, beneficiarios de este permiso que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

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

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. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado 
del 25% del caudal medio de la fuente Pinares De Alcalá, e informarle que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos 
de erosión del suelo. 

ARTICULO SEXTO-: ADVERTIR a los beneficiaros 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 regias 
propias del debido proceso. 

Parágrafo 1: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Parágrafo 2: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición 
que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De 
acuerdo a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores JUAN FERNANDO MAZO 
CUERVO y DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO, identificados con cédulas de ciudadanía número 
98.568.289 y 70.569.839 respectivamente, a través de la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO 
identificada con cédula de ciudadanía 32.536.588. 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 de la mencionada ley. 

ARTÍCULO NOVENO: Con el presente acto administrativo se anexa un Formulario de Plan 
Quinquenal y Ahorro del Agua y dos (2) aforos volumétricos, los cuales deben ser entregados al 
usuario en el momento de la notificación. 
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ARTÍCULO DECIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www cornare.gov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05607 02 19162 
Proceso Concesson de aguas 
Asunto Aumento de caudal 
Proyecto Abogado/ V Peña P 

echa 23/06/2015 
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