
NUMERO RADICADO 131 -0045-201 6 
Sede o Regional Rq lon i l  Vallsr 

T,po de documento ACTOS ADMINIST~TIVOSIIESOLUCIONES AM 

Fecha 201 6-01 -08 Hora 10 40 14 983 FO'lOs O 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESI~N DE AGUAS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGlOlVAL DE LAS CUENCAS DE LOS R[OS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de 

USUARIOS D 

de ,. inspección - .- ocular. 

"(. . .) 

27. OBSERVACIONES 

mediante Resolución No. 003183 del 20 de enero de 2014, expedida por la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

El acueducto pertenece a la vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro, según información 
suministrada durante la visita, este funciona hace más de 1 O años. 

El acueducto abastece a 23 suscriptores con un promedio de 5 personas por vivienda, 
totalizando 115 personas solo para el uso domestico. 
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La parte interesada es un ente Administrador de dicho acueducto, no cuenta con planta de 
tratamiento, tampoco cuenta con macromedidor y los suscriptores no cuentan con medidores, 
solo 3 de los suscriptores cuenta con tanque de almacenamiento en sus predios. 

La parte interesada tiene un tanque de almacenamiento que cuenta con las siguientes medidas 
5.30m x 3.Om x 2.0m de profundidad, el cual se encuentra en predio de la familia Ibarra. 

Según rnformacidn contenida en las actas del 24 de Marzo de 2015 y del 10 de Julio de 2015, 
anexas a los expedrentes de los beneficiarios del No 28 del presente informe técnrco y en las 
cuales se evidencia que la Corporacidn ha realizado diferentes reuniones con los beneficrarios 
de la quebrada La María y'su afluente izquierdo donde se les informa sobre las afectaciones del 
cauce generadas por la' %mala administración del recurso y el incumplimiento de los 
requerimlentos realizado a todos 16s usuarios para el establecimiento de las obras de control de 
flujo. " a  

. 4 I . '. i > * 

3 ',* ' *  * .' 8 

Dado loFanterior los usuarios de la entan con" obras hidráulicas que 
permitan medir el caudal concesion'a ste un método para garantizar el 
uso y manejo sostenible del recurso hídrico. 

.( 

En ~ohco~dancia  con el POT y los acuerdos corporativos: Según lo+reglamentado en el P.O. T. 
municipal la actividad desarrollada ystá conforme'a lo allí establecido por tratarse de un sistema 
para abastecimiento de un servicio público domiciliario. 

Según las bases de datos de la ~orpor&idn, se benefician de la Quebrada La ,María, las 
personas~relacionadas a continuacidn: I - m  

P' BENEFICIÁRIOS QUEBRADA LA MARIA ,- 

INVERSIONES G A L L ~ N  Y CIA S EN C 1 ELSA ECHAVARRIA SALDARRIAGA 
I 

FINA MARIA ECHAVARRIA SALDARRIAGA3 

~SOCIACION DE ' USUARIOS :DEL 

1 VlRGELlNA ROMAN . 
1 * 

I! PEDRO PABLO MAURlClO PELAEZ MORENO / 

PARCELACIÓN LA~MARIA ' I 

SOCIEDAD "SABER" SOCIEDAD' AGUDELO 
E 

ACUEDUCTO ÁLTOS DEL CAUCE 
MARIELA L ~ P E Z  ! 

BERNARD Y CIA S.C.S 
jL/A SALDARRIAGA DE ECHAVARRíA 

* /, 1 S.C.A ,.+i,'t . 
BEATRIZ ELENA OCHOA*GARC/A 1 FRANCISCO CARLOS. GERMAN AGUDELO 

\ 

JUAN DlEGO ECHA VARR~A SALDARRIAGA 
.A 

JORGE ENRIQUE ROLDAN AGUDELO 
Ce-ar  

CLAUDIA PATRlClA ACOSTA CADAVID 

JUAN GUILLERMO AGUDELO BERNARD 

JUAN FELIPE MEJ/A ARANGOC 
"i 

SOCIEDAD ECHA VARRIA DE:' MEJIA Y CIA 

Datos específicos para el análisis de la concesidn: 

, 5 9 

MARlA TERESA CAROLINA I ; GONZALEZ 
LONDOÑO 6 , ?  3 

CARLOS /VAN ECHAVARR~A SALDARRIAGA' ' 

a) Fuentes de Abastecimiento 

VALLEJO 
I *- . 

MARGARITA MARlA G A L L ~ N  AGUDELO - . I ' - .  
%'ALBERTO ECHAVARR~A SALDARRIAGA 
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1 Para fuentes de abastecimiento superticial, subsuperticial o de aguas lluvias: l 

,- ' 
i .,*t 4. - \  

. i . ,. , . , , ' i , .  . 
I ' '  

:- . 
. . 
: . >  
1, .. ; 

**, . , % -,,+r.-. 

DESCRIP'~:: 
C I ~ N  
DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

1 de la Captación 1 0.206 Us 1 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, 
fecha de última lluvia, intensidad de Asta, etc., i j  d{a :e la ,v~sita no se pudo realizar aforo a la entrada de los 
tanques de reparto y de almacenamiento debido a las condiciones. ,. 

' 7 ?.va. d . i  r 
Descripción breve del estadóde la brotecciói de lás f2entek y nacim;ento (cfbertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La ~uebrada ~ a ~ ~ a r í a ,  se encuentra bien protegida con ., A vegetación nativa. 

METODO 
AFORO 

NA 

CAUDAL AFORADO 
fus) 

NA 

TIPO FUENTE 

SUPERFICIAL 

- - . - . - . - 1 I 

1 Tiene Servidumbre 1 SI X ] N O  

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

NA 

Continuidad del 
Servicio 
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La ~ueb ;ada  La María en el sitio de capta&4n-cuenta con oferta hídrica sufinente para suplir 
; las necesidades de uso dom6stic0,de los usuario3 del acueducto. - 

c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para uso dom6stico con base en los 
módulos de consumo adoptados por Cornare mediante Resolucidn 112-2316 de junio 21 de 
2012. 

ES factible OTORGAR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO A'LTOS DEL 
CAUCE MUNICIPIO D E E L  RETIRO+a trav6s de su Representante Legal, el señor GIOVANY 

OMEZ ARENAS, una~concesidn'de "ua  para uso dom6stic0, en beneficio del 
cado en la vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro. 
6~ DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO DE EL 

0 ,  deberá presentar. la Autorizacidn. Sanitaria de concesidn de agua para consumo 
o, de'la Quebrada La María expedida por la secretaria Seccional de Salud y Proteccidn 

Social de Antioquia. 
.e El Acueducto Altos del Cauce y los demás usuarios de la Quebrada La María, se encuentran 
, en un proceso de concertacidn para conectárse al acueducto de EPM, por lo que no se les 

requiere implementar obra de captacidn y control de caudales. 
.. El Acueducto Altos del Cauce y los demás usuarios de la Quebrada La María, deberán 

implementar dispositivo de control de flujo en la obra de captacidn existente. 
La parte,interesada deberá instalar sistemas de medicidn, con el fin de llevar registros 
peri6dicÓs:de consumo de agua para presentarlos Semestralmente a la Corpoiacidn. 

e Cada pre'dio:deberá implementar tanque (S) de almacenamiento de agua dotado con sistema 
de control deeflujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. , \ 

e Por la activid~dide~;arrollada, LA ASOCIACI~N DE USUARIOS DEL" ACUEDUCTO ALTOS 
DEL CAUCE MUNICIeIO ,DE EL RETIRO a trav6s de su ~epreien'tante Legal, el seiior 
GIOVANY EDUARDO<GOMEZ ARENAS, es sujeto de presentar" el Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del ~ g u a , '  de acuerao, con el formulario .que le suministra la Corporacidn. 

e La parte interesada deberá hac6rrentie6a"be 7; -~utorizacidn Sanitaria favorable de concesidn 
de aguas para consumo humano de la Quebrada "La María", en cumplimiento del Decreto 
1575/07, mediante Resolucidn No. 003183 del 20 de enero de 2014, expedida por la 
Secretaría Seccional de Salud y Proteccidn Social de Antioquia. 

USO 

DOMEST1C0 
(Residencial) 

CONSIDERACIONES JLIR~DICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riguezas culturales y naturales de la nación". 

* 

1 2 0 U  
hab.- - 
dia ,. 

4" 1 
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# 
VIVIEN 
DAS 

.+?- 

, i 3  
<, \ ,i 

0.03% , 

30% , ) ,. 

0.206 us 
* Módulo de consumo según resolucid nte de Cornare. ' ' , < / t. , . . 

A .  

28. CONCL'USIONES - ,  

#PERSONAS CAUDAL (us,) 

t ,  

0,59 

Transit 
oha i  

\ 

Permane: 
* ntes ,. 
.,!ll$ - I 

APROVECHA 
MIENTO 

DIA S/MES 

30 

FUENTE 

La María 
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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: ficará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, tenible, su Conservación, 
restauración o sustitución.. . " 

La protección al medio am más importantes cometidos 
estatales, es deber del ~ s i a d o  garantizar a las generac 'futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos nat~ra les .~ 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 281 1 de 1974, est 
en virtud de una concesión. 

jurídica, publica o privada, requiere7 concesión 

en el área de su ju 
los criterios y directrices tr 

Que de acuer 
funciones de 

acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-0032 del 06 de 
enero del 2016 se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de 
aguas. . , . . 

' * 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso yairove&hamiento 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. - a 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa No. 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

AR'TICULO PRIMERO: OTORGAR a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO DE EL RETIRO, con NIT 900.061.370-6 
a través de su representante legal, el señor GIOVANY EDUARDO GOMEZ ARENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.556.560, una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES en un caudal total de 0.206 LIS para uso DOMÉSTICO a captar de la 
Quebrada La María, en un sitio con coordenadas N: 06°04'42.8", W: 075O30'50.7" Z: 
2.288, en beneficio de los usuarios del acueducto de la vereda Santa Elena ubicado en el 
municipio de El Retiro. 

Parágrafo Primero: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, 
contados a partir de la notificación del presente acto. La cual 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. 

ART~CULO SEGUNDO: INFORMAR al señor GIOVANY EDUARDO GOMEZ ARENAS, 
en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACLIEDUCTO 
ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO DE EL RETIRO, o quien haga sus veces que el 
presente permiso trae consigo unas obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento: 

1. lmplementen dispositivo de control de flujo en la obra de captación existente. 

2. lmplemente tanque (S) de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo, 
como medida de usos eficiente y ahorro del agua. 

3. Instale sistemas de medición, con el fin de llevar registros periódicos de consumo de 
agua para presentarlos Semestralmente a la Corporación. 

4. Conserve las áreas de protección hídrica, vele por la protección de la vegetación 
protectora existente y coopere 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. 

- I 

5. Garantiiar>=el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, conjuna eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua: alcantarillado o al suelo. 

i 

6. Respete un caudal"ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de la Quebrada La Maria~e3informarle que en caso de llegar a presentarse 
sobrantes se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de 
erosión del suelo. 

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

8. 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 
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artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, las partes interesada deberá acudir a 
la vía jurisdiccional. 

9. Asumir 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. 

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

A 

11. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076'de 201 5, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 281 1 de 
1974 4 l i  

" +  

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

" .  
13. A la presente concesión de aguas le son aplicables las prohibiciones establecidas en 

el artículo Decreto 1076'de 2015;'en caso de que llegare a re'querir la v'áriación 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 utilidaá publica o interés social, señalados.en la ley. , , . C 

. V .  r s 
U, 

ART~CULO"~TERCERO: REQUERIR 2 la parte intere~ada.,~Ara_ que alli%Ga.za~la 
Corporación la Autorización Sanitariabfavorable de concesión- de'aguas para 'consumo 
humano de la Quebrada "La María!', "en cumplimiento del Decreto 1575107, mediante 
Resolución No. 003183 del 20 de enero'de 2014, expedida por la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia. _- , , u "+.. 

1 /' \ 

ART~CULO CUA 
sujeto de cobro d 
de2015. a 

encuentra hacie 

cobro de la taga 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 

r ,  <..? 

caudal asignado en'al acto administrativo. 
, .,T. I - 

S \ , \  

ART~CULO QUINTO:  ADVERTIR.^^ señor G~OVANY. EDUARDO GOMEZ ARENAS, en 
calidad de representante legal ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ; $ S O C I A C I Ó N ' ~ D E ~ A R ~ O S  DEL ACUEDUCTO 
ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO' DE':EL.'RETIRO', o quien haga sus veces en el 
momento, que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 20P9, 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 Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de 
conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 201 1. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOClAClON 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO DE EL RETIRO, 
con NIT 900.061.370-6, a través de.  su representante legal el señor GIOVANNY 
EDUARDO GOMEZ ARENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.556.560. 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 201 1. De 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Rio Negro adravés de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre 
de 2014, en la cual se localiza el proyectolo actividad para el cual se otorgó el presente 
permiso de Concesión de aguas. 

ART~CULO NOVENO ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la .cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

PARÁGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 
1076 de 201 5." 

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

ARTlCLlLO DECIMOPRIMERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo a través de 
la página web de la Corporación www.cornare.qov.co, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Con el presente acto administrativo se anexa el 
formulario de Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el conocimiento y 
cumplimiento de las obligaciones. 

- 
Dado en el Municipio Rionegro, 

T 1-ILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.02.22693 
Asunto: Concesión de aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogado: P. Úsuga 2. 
Fecha: 07/01/2016 
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ornore 
Sede o Regional Regional Valles 

Tipo de doairnento ACTOS ADMINISTRATRIOS-RESOLUCIONES !M . 
1 Fecha: 2016-01-08 - Hora: 10:40:14.983 Folios: 0 1 

, 131- 

Rionegro. 
1 

Señor. L 

GIOVANNY EDUARDO GOMEZ ARENAS 
~ e ~ r e s e n t a n i e  legal 

. .  ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTOS DEL CAUCE MUNICIPIO DE EL RETIRO 
Carrera 21 No 40-37, interior 109 i 

Celular 314 851 61 13 
E-mail. Vero-19-85@hotmaul com ' \ 

El retiro- Antioquia. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 
\ 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional 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 05.607.02.22693 . 

, En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en 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 
la 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. . 

\ 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de -esta comunicación se procederá a la 
- notificación por Aviso, l e  acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. 

S LlLlANA 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Ábogada. Piedad Usuga 2. 
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