
ISO 900 

■Zr cont c 

100 1400 

Z, /con' oc 

'614Iths ,110sA KG1011-• 

RESOLUCION N° 	1 3 1 	0 4 7 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN AUMENTO DE CAUDAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 	 15 JUL 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 131-0147 del 11 de marzo de 2015, notificada personalmente el día 
20 de abril dé 2015, esta entidad decidió otorgar una CONCESIÓN DE AGUAS a los señores MONICA 
JANETH LESMES y CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, identificados con cédulas de 
ciudadanía número 45.495.665 y 80.504.952 respectivamente, en un caudal total de 0.016L/s 
distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 0.011L/seg y para RIEGO 0.005L/seg, en beneficio del predio 
denominado "Villa Charleston" identificado con FMI 017-28695, con coordenadas X1:839.938, Y1: 
1.160.860, Z: 2.200, ubicado en la "Vereda "Guarzo Arriba" El Carmen del Municipio de El Retiro. 
Caudal a derivarse de la fuente denominada "La Faraona" en un sitio con coordenadas X: 839.657, 
Y:1.160.821, Z:2.296 GPS, que en dicha Resolucion los propietarios adqurieron todos los derechos 
otorgados y asumieron la totalidad de las obligaciones contenidas en las Resoluciones de CESION DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES con radicados 131-0087 del 11 de febrero de 2009 y 131-0919 del 06 
de octubre de 2010. 

Que mediante Oficio con radicado 131-1668 del 21 de abril de 2015, los señores MONICA JANETH 
LESMES y CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, solicitan ante la Corporación un Aumento de 
Caudal, para uso de Riego y Pecuario, en beneficio del predio identificado con FMI 017-28695, solicitud 
admitida mediante Auto 131-0343 del 28 de abril de 2015. 

Que mediante Resolución 131-0290 del 19 de mayo de 2015, derivada del Informe Tecnico 131-0372 
del 08 de mayo, esta Corporación decidió SUSPENDER el tramite de aumento de Concesion de 
Aguas, hasta tanto Planeacion Municipal emita el certificado de delineación y Usos del Suelo del 
predio. 

Que Mediante Oficio con radicado 131-2248 del 04 de junio de 2015, la Secretaria de Planeación 
Municipal y Obras públicas hace entrega del concepto de norma urbanística No 189 del 22 de mayo de 
2015, del predio identificado con FMI 017-28695. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información allegada para conceptuar 
acerca de la solicitud de aumento de caudal, generándose Informe Técnico número 131-0615 del 09 
de julio de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 

• La parte interesada solicito la modificación de la concesión de aguas, debido a que requieren aumentar el 
caudal de acuerdo a la proyección que se tiene que consiste en 6.000 M2 de cultivos de corto plazo, 500 M2 
de cultivo de árboles frutales y aprisco para 50 cabras. 
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• La fuente "La Faraona" se encuentra ubicada en predio de la Familia Klinkert, la cual se encuentra bien 
protegida con vegetación nativa. 

• La oferta total de acuerdo con el aforo realizado el 29 de enero con época climática intermedia con lluvias 
esporádicas y con alerta por el fenómeno del niño, arrojo un caudal de 0.687 Useg, y descartando el caudal 
ecológico del 25%, queda un caudal disponible de 0.515 Useg. 
Según el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación, el predio de interés presenta 
restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos, por lo que se vio pertinente solicitar a Planeación 
Municipal que emitiera concepto técnico, para poder continuar con el trámite de aumento de caudal. 

• La Secretaria de Planeación Municipal y Obras públicas hace entrega del concepto de norma urbanística 
No 189 del 22 de mayo de 2015, donde informa que mediante visita realizada al predio de interés se 
encontró que: 
➢ El predio identificado con FMI No 017-00028695 y catastralmente con No 0011-00180, se encuentra 

ubicado en la vereda El Carmen (Guarzo Arriba), tiene un área de 19.174 M 2. 
➢ El predio no se encuentra dentro del polígono apto para parcelaciones (PAP) 
➢ El predio no cuenta con construcciones 
➢ El predio contiene una fuente hídrica al interior. 

• Según el Acuerdo 250 de 2011, el predio se encuentra en las siguientes zonas: 

➢ ZONA MIXTA: 24.59%, donde se permitirá una densidad máxima de ocupación de (2) viviendas por 
hectárea para parcelaciones y de (4) viviendas por hectárea para condominios, el área mínima para 
condominios es de 15.000M2 y para parcelaciones es de 30.000 M2 siempre y cuando este metraje 
este 100% en zona mixta. 

➢ ZONA DE PROTECCION: 44.68%, donde solo se permite usos y actividades de conservación de los 
recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o reforestación, 
preferiblemente con especies nativas y con fines de protección, investigación, educación e 
interpretación ambiental. 
No se permite el desarrollo de viviendas bajo ninguna tipología. 

• ZONA DE RESTAURACION: 24.59%, Donde la densidad máxima de vivienda es de una (1) unidad de 
vivienda por hectárea. 
Se debe garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 80% en cada uno de los predios que los 
integran, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a predio. En el otro 
20% del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial, las cuales deben adelantarse teniendo como referencia esquemas de 
producción más limpia y buenas practicas ambientales. Se permitirá el establecimiento de plantaciones 
con fines comerciales así como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales 
debidamente registradas, para lo cual se deberá garantizar la renovación permanente de la plantación o 
cobertura boscosa según el proyecto. 

NOTA: Toda zona de bosque primario se deberá de hacer uso en función de reforestar y preservar, para lo 
que no se permite ningún tipo de actividad sobre estas zonas 

• Se menciona que la actividad de cría de Ovejas y Cabras está contemplada dentro de los usos de suelo del 
Municipio según el Acuerdo 014 de 2013 y la actividad de cultivos de plantas también se encuentra dentro 
de los usos de suelo del municipio, estas actividades se podrían realizar en el predio menos en las zonas 
que se tengan que proteger y conservar tal y como lo estipulan las leyes ambientales. 

Este concepto no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario o propietario, no constituye licencia de 
construcción, urbanización, parcelación o división, estos trámites son posteriores a la expedición del 
concepto de norma urbanística. 

• El señor Alexander González, funcionario de Planeación Municipal, informo que al lote identificado con FMI 
No 017-28695 de propiedad de la señora Mónica Lesmes Bustamente, ya se le emitió un concepto de 
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norma especificando la zonificación ambiental que posee según Acuerdo 250 de 2011, donde se le permite 
realizar vivienda principal y complementaria en 6.400 M2. 

Usos solicitados y adicionales: 

• El presente tramite es para evaluar una información allegada por Planeación Municipal, para poder 
conceptuar sobre un aumento de caudal del permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución 
No 131-0147 del 11 de marzo de 2015, donde se tiene otorgado un caudal de 0.016 L/seg, distribuidos así: 
para uso doméstico 0.011 L/seg, y para Riego (prados y jardines) 0.005 L/seg, y la parte interesada solicito: 
caudal de riego de acuerdo a la proyección que se tiene que consiste en 6.000 M2 de cultivos de corto 
plazo, 500 M2 de cultivo de árboles frutales y aprisco para 50 cabras. Por lo anterior se deberá modificar la 
resolución del permiso otorgado anteriormente. 

Condiciones de la Captación: 

• La captación actual que se tiene es conjunta y artesanal, consistente en un represamiento en tierra con 
dique en concreto de donde se conectan 2 mangueras de 2", una para el señor Luis Eduardo Zuleta y la 
otra que conduce el recurso hídrico a un tanque que hace las veces de desarenador y de allí se conecta otra 
manguera de 2" que conduce el recurso hídrico a un tanque de almacenamiento y reparto ubicado en predio 
de la señora Mónica Lesmes, el cual cuenta con sistema de control de flujo (flotador) y tiene las siguientes 
dimensiones 3m x 2m x 1.80 m de profundidad y de allí se benefician actualmente los señores; Martha 
Elena Zuleta, Luis Felipe Umaña, Jorge y León Quintero Alzate, Gregory Farrel — Lawrence Brillson, Mónica 
Lesmes, y proyecta conectarse la señora Judith Nougues, quien tiene derecho de dicho tanque. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: 
x 	- 

Conducción: 
x 

PTAT: 
Red 

.. 
Distribución: D 

Tanque de 
almacenamiento: 

x 

Tipo Captación 

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?) Artesanal 

Área captación 
(Ha) (Hidrosig) 

La Faraona: 3.9 ha. 

Estado Captación Bueno.' 	X Regular: Malo: 
Continuidad del 
Servicio SI 	X NO 

Tiene 
Servidumbre SI _X NO 
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Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 
(Vs.) 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 
120V 

Persona día 
2 

Transitorias Permanentes 

8 	. 0.011 
30 La 

Faraona 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.011 L/s 

USO 
DOTACI 
ÓN* 

ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIE 
NETA  

RIEGO 
DE 

(%) 

PROD 
UCCIÓ
N 
(Ton.) 

CAUDAL 
(L/s) 

0.0007 

FUENTE 
• 

La Faraona 
RIEGO Y 
S1LVICUL 
TURA 

150 V 
ha-día 

0.4 
Agricultura 
tradicional 

CACHO Y 
POMA 
MANGUER 
A 
GRAVEDA 
D 
GOTEO 
MICROASP 
ERSIÓN 
OTRO: 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0007 Vseg 
CAUDAL TOTAL DEMANDADO 0.0007 Vseg.. 
*Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare. 

USO DOTACIÓN* 
# 
VACUNOS 

# 
EQUINOS 

# 
CAPRINOS 

AVES  
- 

CAUD AL 
(lis .) 

FUENTE 

PECUARIO 
15 	L/animal- 
día 

50 0.008 
La 
Faraona 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.008 Vseg. 

USO DOTACIÓN* 
ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE RIEGO 
EFICIENCIA
DE RIEGO 

CM • 

PRODUCCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(Vs) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA 

0.3 L/ m2- 
día 

0.05  
Prados y 
jardines 

CACHO Y POMA 

0.002 
La 
Faraona 

MANGUERA X 

1. 
GRAVEDAD 
GOTEO 
MICROASPERSIÓN 
OTRO: 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO ' 0.002 Vseg 

CAUDAL TOTAL DEMANDADO 0.002 Vseg.. 
*Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare. 
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SE CONCLUYE: 

• La fuente denominada La Faraona, cuenta con buena oferta hídrica para abastecer las necesidades 
del predio de interés y los demás usuarios, se encuentra bien protegida con vegetación nativa y 
rastrojo. 

• El concepto de norma urbanística No 189 del 22 de mayo de 2015, informa que el predio de 
interés, se encuentra en las siguientes zonas: Mixta: 24.59%, Protección: 44.68%, y de 
Restauracion: 24.59%, dónde el área apta para desarrollar todas las actividades corresponde a 
6.837 M2, por lo tanto se calcula la dotación para el cultivo a corto plazo de agricultura en un área 
de 4.000 M2. 

• También menciona que la actividad de cría de Ovejas y Cabras está contemplada dentro de los 
usos de suelo del Municipio según el Acuerdo 014 de 2013 y la actividad de cultivos de plantas 
también se encuentra dentro de los usos de suelo del municipio, estas actividades se podrían 
realizar en el predio menos en las zonas que se tengan que proteger y conservar tal y como lo 
estipulan las leyes ambientales. 

NOTA: Toda zona de bosque primario se deberá de hacer uso en función de reforestar y preservar, 
para lo que no se permite ningún tipo de actividad sobre estas zonas. 

• Es factible otorgar el aumento de caudal a los señores Monica Janeth Lesmes Bustamante y 
Carlos Alberto Torres Vargas, para los usos doméstico, pecuario y riego, en beneficio del predio 
identificado con FMI No 017-28695, ubicado en la vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio 
de El Retiro y para tal efecto modificar el Artículo 3° de la Resolución No 131-0147 del 11 de 
marzo de 2015. 

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." 

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 géneren por 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 131-0147 del 11 de marzo de 2015. 
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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 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 131-0147 del 11 de 
marzo de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO TERCERO: "OTORGAR a los señores MONICA JANETH LESMES y CARLOS 
ALBERTO TORRES VARGAS, identificados con cédulas de ciudadanía número 45.495.665 y 
80.504.952 respectivamente., un AUMENTO DE CAUDAL DE LA CONCESIÓN DE AGUAS en un 
total de 0.0217/s distribuidos así: para uso DOMESTICO 0.011 L/seg, para uso PECUARIO 0.008 
L/seg, para RIEGO 0.0027 L/seg, en beneficio del predio denominado "VILLA CHARLESTON" 
identificado con FMI 017-28695, con coordenadas X1:839.938, Y1: 1.160.860, Z: 2.200, ubicado en la 
Vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse de la fuente 
denominada "La Faraona" en un sitio de coordenadas X: 839.657, Y.• 1.160.821, Z: 2.296 GPS 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que las demás disposiciones de la 
Resolucion 131-0147 del 11 de marzo de 2015, quedan en igual de condiciones. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores MONICA JANETH LESMES y 
CARLOS ALBERTO TORRES VARGAS, identificados con cédulas de ciudadanía número 45.495.665 
y 80.504.952, a traves de su autorizado el señor RUBEN DARIO LESMES CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 5.762.164. 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 QUINTO: 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.02.04036 
Proceso: Concesión de aguas 
Asunto: Aumento de caudal 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 10/0712015 
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