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RESOLUCIÓN N° 131- 0530 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES". 	1 2 ASO 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 131-0471 del 11 de junio de 2009, notificada por conducta concluyente 
el día 17 de junio de 2009, esta Corporación resuelve otorgar una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICILAES al señor LUIS MARIA LOPEZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 680.271, en un caudal total de 0.011L/s para uso DOMESTICO, derivados de la fuente Sin 
Nombre, en beneficio del predio identificado con FMI 017-2417, ubicado en la Vereda El Carmelo 
(Guamito) del Municipio de La Ceja. Por un término de 10 años. 

Que mediante Oficio con radicado 131-6222 del 16 de abril de 2015, la señora ROSALBA LOPEZ 
OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.180.473, en calidad de propietaria y 
autorizada de los señores LUIS JAVIER LOPEZ OROZCO, RAUL HUMBERTO LOPEZ OROZCO, 
WILLIAM LOPEZ OROZCO, BLANCA LIBIA LOPEZ OROZCO, MARIA RUBIELA LOPEZ OROZCO y LUZ 
OLIVA LOPEZ OROZCO, solicita el traspaso de la concesión de aguas otorga con la Resolución 131-0471 
del 11 de junio de 2009 y en beneficio del predio identificado con FMI: 017-2417, por ser los nuevos 
propietarios del predio, anexando con su solicitud el FMI. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL 
TRÁMITE DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES mediante Auto 131-0316 del 22 de abril de 
2015. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de traspaso de la Concesión de Aguas, técnicos de la 
Corporación procedieron a realizar visita el día 11 de junio de 2015, generándose el Informe Técnico 
número 131.0717 del 06 de agosto de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

"U) 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

ANTECEDENTES 

Resolución 131-0471 del 11 de Junio de 2009, por medio de la cual se otorga al señor Luís María López 
Londoño una concesión de aguas en un caudal de 0.011L/s para uso doméstico derivados de la fuente Sin 
Nombre, en beneficio del predio identificado con FMI 017-2417 ubicado en la vereda El Carmelo (Guamito) del 
municipio de La Ceja. 
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Mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso Hídrico 
por el "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de 
servicios, por lo tanto como máxima Autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, solo se otorgaran concesiones de 
aguas para los usos doméstico, pecuario y riego, este última siempre y cuando sea una actividad productiva; no 
obstante dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

Ra ;bado 131-1622 del 16 de Abril de 2015 por medio del cual la señora Rosalba López Orozco solicita un traspaso 
de la concesión de aguas otorgada al señor Luís María López Londoño mediante Resolución 131-0471 del 11 de 
Junio de 2009; el cual se admite mediante Auto 131-0316 de Abril 22 de 2015. 

`4Asistentes a la visita v como Ileqar al sitio: se realizó visita en compañía de la señora Rosalba López Orozco, 
interesada y, Diana María Duque Giraldo, funcionaria de Corvare. No se presentó ninguna oposición en el momento 
de la visita. 

Acceso al predio: Al predio se accede por la vía que del municipio de Rionegro conduce al municipio de La Ceja, se 
llega hasta la escuela de la vereda Guamito y se ingresa por una vía destapada diagonal a esta. 

Características del predio: El predio identificado con FMI 017-2417 reporta un área de 3406m2  donde se tienen 
1vivienda y cultivos de maíz, mora y fríjol en un área de 1000m2. 

El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda! y la vivienda tiene pozo séptico para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Usos solicitados: Se solicita el traspaso de una concesión de aguas otorgada al señor Luís María López Londoño el 
cual falleció; concesión que según lo manifestado por la interesada se requiere para uso doméstico y riego. 

El presente trámite se atenderá como una cesión de derechos del permiso ambiental de concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0471 del 11 de Junio de 2009, del predio identificado con FMI 017-2417, el cual 
actualmente es propiedad de los señores Luís Javier López Orozco, Raúl Humberto López Orozco, William de 
Jesús López Orozco, las señoras Blanca Libia López Orozco, Luz Oliva López Orozco y Maríá Rubiera López 
Orozco y Rosalba López Orozco. 

Es procedente Autorizar la Cesión del permiso de concesión de aguas otorgado mediante la Resolución No 131-
0471 del 11 de Junio de 2009, a la señora Rosalba López Orozco, en calidad de propietaria y autorizada por los 
señores Luís Javier López Orozco, Raúl Humberto López Orozco, William de Jesús López Orozco, las señoras 
Blanca Libia López Orozco, Luz Oliva López Orozco y María Rubiera López Orozco, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-2417 ubicado en la vereda El Carmelo (Guamito) del municipio de La Ceja, en un sitio con 
coordenadas Xl : 854.222 Y1: 1.161.747 Zi 2180 msnm, X2: 854.233 Y2 1.161.725 Z2: 2180 msnm , al de sus 
actuales propietarios. 

Por lo anterior, es procedente Modificar el Artículo 1° de la Resolución No 131-0471 del 11 de Junio de 2009, en 
cuanto a los propietarios del predio. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: 

Durante la visita se realizó aforo volumétrico en la fuente sin nombre el cual arrojo un caudal de 0.15L/s y respetando 
un caudal ecológico del 25%, y un caudal otorgado de 0.01L/s se tiene una oferta disponible de 0.103L/s, oferta 
suficiente para suplir las necesidades del predio de interés, con base en los módulos de consumo adoptados por 
Corvare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 
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Condiciones de la captación: 

El recurso hídrico es captado de la fuente Sin Nombre, en un sitio con coordenadas X. 853. 766 Y: 1.161.950 Z: 2233 

msnm, la cual se ubica en el predio del señor Jesús Antonio López. 

En cumplimiento a las recomendaciories establecidas en el informe técnico 131-1712 del 30 de Diciembre de 2013, 
la señora Rosalba López Orozco y el señor Jesús Antonio López construyeron conjuntamente una obra de capitación 
y control de flujo la cual no corresponde a los diseños y planos entregados a estos por la Corporación. 

Foto Obra de Captación: 

De la obra de captación construida el agua se deriva mediante un tubo de dos (2) pulgadas que se reduce a una (1) 
pulgada y después se distribuye hacia los dos predios en manguera de 1/2 pulgada. 

Después de la captación de la señora Rosalba López Orozco y el señor Jesús Antonio López, se encuentran las 
captaciones de los señores Ricardo Restrepo, Mario Restrepo y la señora Gloria Robledo, punto a partir del cual la 
fuente sin nombre no cuenta con caudal ecológico. 

En la visita la señora Rosalba López Orozco informó que tiene dificultades con el señor Jesús Antonio López, ya que 
la deja sin agua y aduce que este no vive en su predio y arrendó los potreros al señor Orlando Correa, quien no los 
utiliza pero pasa el agua del predio del señor Jesús Antonio López al suyo para suministrarle a su ganado, este 
último no cuenta con concesión de aguas. 

En los predios de la señora Rosalba López Orozco y el señor Jesús Antonio López, no cuentan con tanques de 
almacenamiento dotados con sistemas de control de flujo que garanticen el ahorro y uso eficiente del agua. En la 
vivienda de la interesadas se tienen unos tanques pero son utilizados para la recolección de aguas lluvias. 
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Desarenador: Conducción: 
X 

PTAT: Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 

Cámara de 

Tipo Captación 

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?) 	  
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VIVIENDAS 
USO 	DOTACIÓN* CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES # PERSONAS FUENTE 

Transitorias Permanentes DOMÉSTICO 120L/Persona- 
día 

DOMESTICO 60L/persona- 1 	8 TRANSITORIO 	día 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

*Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare. 

4 30  
30 

0.011-  Lis 

Sin 
Nombre 

No se calcula la demanda para riego, puesto que es mínima y puede ser suplido con el remanente del uso 
doméstico. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar 
de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual 
manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario puede 
traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 

Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Igualmente será nula la cesión o 
transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua", sin la autorización a que se refiere • el 
artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que según el Articulo 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 jurisdicción de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las 
actuaciones y actividades previstas en la Resolución 131-0471 del 11 de junio de 2009. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia a la Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 21015, y teniendo 
en cuenta que se aportó el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con FMI 017-2417, se 
considera procedente Autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas Superficial 
a favor de la señora ROSALBA LOPEZ OROZCO, en calidad de propietaria y autorizada de los señores 
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LUIS JAVIER LOPEZ OROZCO, RAUL HUMBERTO LOPEZ OROZCO, WILLIAM LOPEZ OROZCO, 
BLANCA LIBIA LOPEZ OROZCO, MARIA RUBIELA LOPEZ OROZCO y LUZ OLIVA LOPEZ OROZCO, 
actuales propietarios. 

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

Que 'es competente la Directora de la Regional 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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 131-0471 del 11 de junio de 2009 al señor LUIS 
MARÍA LOPEZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 680.271, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-2417, con coordenadas Xi: 854.222 Yi: 1.161.747 Zi: 2180 msnm, X2: 854.233 
Y2 1.161.725 Z2: 2180 msnm, ubicado en la Vereda El Carmelo (Guamito) del Municipio de La Ceja, a 
favor de sus actuales propietarios, la señora ROSALBA LÓPEZ OROZCO, autorizada por los señores LUÍS 
JAVIER LÓPEZ OROZCO, RAÚL HUMBERTO LÓPEZ OROZCO, WILLIAM DE JESÚS LÓPEZ OROZCO, 
LAS SEÑORAS BLANCA LIBIA LÓPEZ OROZCO, LUZ OLIVA LÓPEZ OROZCO Y MARÍA RUBIERA 
LÓPEZ OROZCO, actuales propietarios del predio identificado con FMI 017-2417, según lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0471 del 11 de junio 
de 2009, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO " OTORGAR a la señora ROSALBA LÓPEZ OROZCO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 39.180.473, en calidad de propietaria y autorizada por los señores LUÍS JAVIER LÓPEZ 
OROZCO, RAÚL HUMBERTO LÓPEZ OROZCO, WILLIAM DE JESÚS LÓPEZ OROZCO, BLANCA 
LIBIA LÓPEZ OROZCO, LUZ OLIVA LÓPEZ OROZCO Y MARÍA RUBIERA LÓPEZ OROZCO, 
identificados con cédulas de ciudadanía N° 15.378.087, 15.378.180, 15.379.291, 39.181.278, 39.184.494, 
39.183.030, respectivamente, UNA CONCESIÓN DE AGUAS, en un caudal total de 0.011L/s para uso 

'DOMÉSTICO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-2417, con coordenadas X,: 854.222 Y1: 
1.161.747 Zi: 2180 msnm, X2: 854.233 Y2:  1.161.725 Z2: 2180 msnm, ubicado en la Vereda El Carmelo 
(Guamito) del Municipio de La Ceja. Caudal a derivarse de la fuente Sin Nombre, en un sitio con 
coordenadas X: 853.766 Y: 1.161.950 Z: 2233 msnm". 

Parágrafo: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s.  La interesada deberá allegar a la corporación 
los diseños y.planos de la obra de captación y control de flujo implementado conjuntamente con el señor 
Jesús Antonio López, debido a que la establecida en la fuente sin nombre no corresponde a los planos y 
diseños entregados por la Corporación. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la señora ROSALBA LÓPEZ OROZCO, beneficiaria de este 
permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Implementar en el predio tanques de almacenamiento dotados con sistemas de control de flujo como 
medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

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

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, la 
parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

7. 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. 

8. 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 2811 de 1974. 

9. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 
1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la señora ROSALBA LÓPEZ OROZCO, en calidad de propietaria y 
autorizada, que cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Parágrafo: 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. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que siguen vigentes los demás requerimientos y 
recomendaciones de la Resolución 131-0471 del 11 de junio de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 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 2011, "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora ROSALBA LÓPEZ OROZCO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 39.180.473. Haciéndole 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. 

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

ARTÍCULO NOVENO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) aforo volumétrico, el cual debe 
ser entregado al usuario en el momento de la notificación. 

ARTICULO DECIMO: Ordenar la 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.05752 
Asunto: Cesión de derechos y 
Obligaciones Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Fecha: 06/08/2015 
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Corporación Autónoma Regional de las Ciento  
Correro 59 N° 44-48 Autopisto MedeWn - Bogotá km 54 Soptuorta 

E-mak 
Regionales: Páramo: 869 15 69 -86915 35. Volee tlo 

Poro* Nuez 844 01 2.4, 
Gl• 115/.1 

ISO 900 

cln er 

ISO 14001 

41. contar 

FUNCIONARIO(S): DIANA MARIA DUQUE GIRALDO 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(L/S) 

1 1,500 9,950 0,151 
2 1,500 9,950 0,151 
3 1,500 9,950 0,151 
4 1,500 9,950 0,151 
5 1,500 9,950 0,151 
6 1,500 9,950 0,151 
7 1,500 9,950 0,151 
8 1,500 9,950 0,151 
9 1,500 9,950 0,151 

10 1,500 9,950 0,151 

OBSERVACIONES: 

AFORO VOLUMETRICO 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
INTERESADO:ROSALBA LOPEZ OROZCO  
MUNICIPIO:La Ceja 	 VEREDA: El Carmelo (Guamito) 
NOMBRE DE LA CORRIENTE: Sin Nombre  
SITIO DE AFORO: En predio de Jesus Antonio Lopez  

REFERENCIACION : X: 853.766 Y: 1.161.950 Z: 2233 msnm.  
FECHA: 11 de Junio de 2015  
HORA: 	 INICIO:11:30 PM 	FINAL:1:30 PM 
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  
ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO:VERANO 
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