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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas 
en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0507 del 23 de junio del 2009, notificada el día 14 de 
julio de 2009, esta Corporación otorgó una CONCESIÓN DE AGUAS por un término de 10 
años a la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA PALMA, RIVERA, 
ALTOGRANDE, con Nit 811.009.277- 6, en un caudal total de 6.66L/s. para uso doméstico 
(residencial), caudal a derivarse de la Fuente La Riverita o La Velásquez, en beneficio de la 
población ubicada en las Veredas La Palma, Rivera, Altogrande, del Municipio de El Carmen 
de Viboral. Concesiono togada por un término de 10 años. 

Mediante Resolución número 131-0218 del 21 de febrero de 2013, la Corporación otorgo a 
la asociación del acueducto, una Concesión de aguas provisional como medida de 
contingencia en época de verano caudal adicional para épocas de verano intenso, en un 
caudal de 0.49 L/s a derivar de la fuente Rivera Arriba, con una vigencia hasta el día 13 de 
julio de 2019. 

A través de Resolución número 131-0257 del 11 de abril del 2016 se acogió el Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua periodo 2015 -2019. 

Con Auto 131-0871 del 29 de septiembre del 2016 se acoge el primer informe de avance del 
Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del agua, presentado mediante Oficio 131-5518 
del 17 de mayo de 2015, se acogen los diseños de la obra de captación y control, y se 
requiere la implementación de los mismos. 

Que mediante Auto 131-1075 del 21 de diciembre de 2016, esta Corporación dio inicio al 
TRAMITE DE AUMENTO DE CAUDAL DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
solicitado mediante radicado 112-4411 del 13 de diciembre de 2016, por el señor DAIRO 
ANTONIO GARCIA ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía núMero 71.115.470, 
en calidad de Representante legal de la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA 
PALMA RIVERA ALTOGRANDE, en beneficio de los usuarios del acueducto. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de El Carmen de Viboral, entre los días 
01 de enero y 17 de enero de 2017. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia 

Que técnicos de la Corporación procedieron evaluar la información aportada y a realizar 
visita técnica el día 17 de enero de 2017, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de 
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aumento de caudal, generándose el Informe Técnico 131-0247 del 15 de febrero de 2017, 
dentro del cual se formularon las siguientes conclusiones: 

"(...) 

4. "CONCLUSIONES 

4.1 La fuente La Riverita o La Velásquez a cuenta con oferta hídrica suficiente, para suplir las 
necesidades de la Asociación de Socios del Acueducto La Palma, Rivera Altogrande del 
Municipio de El Carmen de Viboral, cuenta con vegetación nativa en el sitio de captación y 
por donde discurre la fuente a lado y lado del cauce. 

4.2 Informar a la Asociación de Socios del Acueducto La Palma, Rivera Altogrande que la 
concesión de aguas Provisional, otorgada mediante la Resolución 131-0218 de febrero 21 de 
2013 como medida de contingencia para época de verano intenso, en un caudal de 0.49 Us, 
caudal a derivar de la fuente Rivera Arriba, queda vigente el tiempo restante de la concesión 
otorgada en la Resolución 131-0507 del 23 de junio de 2009, vigencia hasta el 13/07/2019. 

4.3 Para conceptuar sobre el Aumento de caudal solicitado por la Asociación de Socios del 
Acueducto La Palma, Rivera Altogrande del Municipio de El Carmen de Viboral, se toma 
como referencia los módulos de consumo adoptados por la Corporación mediante Resolución 
No 112-2318 del 21 de junio de 2012. 

4.4 Es procedente MODIFICAR la Resolución No 131-0507 del 23 de junio de 2009, a La 
Asociación de Socios del Acueducto La Palma, Rivera Altogrande del Municipio de El Carmen 
de Viboral. 

4.5 Es factible AUMENTAR la concesión de aguas superficiales a La Asociación de Socios del 
Acueducto La Palma, Rivera Altogrande del Municipio de El Carmen de Viboral, a través de 
su Representante Legal el señor' Dairo Antonio García Zuluaga, para uso Doméstico en 
beneficio de Los Usuarios del Acueducto de Las Veredas La Palma, Rivera Altogrande, del 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

4.6 El Acueducto deberá presentar los ajustes diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) 
de la obra de captación y control de caudal implementada, para la respectiva evaluación por 
parte de la Corporación. 

4.7 La parte interesada deberá llevar registros periódicos de consumo de agua para presentarlos 
Semestralmente a la Corporación. 

4.8 Informar a La Asociación de Socios del Acueducto La Palma, Rivera Altogrande del Municipio 
de El Carmen De Viboral, a través de su Representante Legal el señor Dairo Antonio García 
Zuluaga para que continué presentando información de avance del Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2015-2019. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 
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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 el artículo 2.2.3.2.7.2 ibídem, establecen que "El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso (...) 

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 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 131-0507 del 23 de junio de 2009, en cuanto 
al caudal otorgado. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0507 
del 23 de junio de 2009, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA PALMA, RIVERA, ALTOGRANDE, con 
Nit 811.009.277- 6, a través de su representante legal el señor DAIRO ANTONIO 
GARCIA ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 71.115.470 bajo las 
siguientes características: 

Nombre del 
predio o centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

Vereda La 
Palma, 
Rivera 

Altogrande FMI: NA 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente La Riverita o La 
Velásquez 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
-75° 17' 55.8" 06° 05' 40.7" 2325 

Usos Caudal (L/s.) 
1 DOMESTICO 7.3 L /s 

Total caudal a otorgar de la Fuente 	7.3 Useg (caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 7.3 Useg 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al usuario, que para conceptuar sobre el aumento de 
caudal solicitado, se tomó como referencia los módulos de consumo adoptados por la 
Corporación mediante Resolución No 112-2318 del 21 de junio de 2012. 

Ruta: www.cornare.00v.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 27 Nov 2015 	F-GJ-179N.01 

   

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Neg 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá a•SárOctrio 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02. 29, wykkkcoinare.gov.co„ ITIOII: ollenle/k 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ed: 401-.461, Páramo: Eitt 132, Aguasát: 591 

l'orce Nue:. 866°01: 
CITES Aeropuerto José MarioGót" 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 131-0507 
del 23 de junio de 2009, referente a los diseños (planos y memorias de Cálculo hidráulico) 
acogidos mediante Auto 131-0871 del 29 de septiembre de 2016, para que en adelante 
quede así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 1.0 L/s de la 
fuente La Riverita o La Velásquez: La Asociación de Socios del Acueducto La Palma, Rivera 
Altogrande del Municipio de El Carmen de Viboral, a través de su Representante Legal el 
señor Dairo Antonio García Zuluaga, deberá presentar los ajustes diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control implementada, acorde al 
nuevo caudal otorgado, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: La Concesión de aguas que se MODIFICA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE al señor DAIRO ANTONIO GARCIA ZULUAGA, en calidad de 
Representante legal de la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA PALMA, 
RIVERA, ALTOGRANDE, o quien haga sus veces, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la notificación: 

1. Presentar la información de avance del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua para el periodo 2015-2019 e información complementaria con los ajustes 
necesarios teniendo en cuenta el caudal otorgado en el presente acto administrativo. 

2. Llevar registros periódicos de consumo de agua para presentarlos semestralmente a la 
Corporación 

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

4. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación en la fuente La Riverita o La 
Velásquez y que en caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de 
aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por 
tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la 
cuenca del Rio Negro a través de la Resolución 112-4871 del 10/10/2014, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se modificó la presente Concesión. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que en el período 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 artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015. 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado, 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 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al señor Dairo Antonio García Zuluaga, en calidad de 
Representante legal de la asociación de socios, que los demás artículos, parágrafos y 
vigencia de la Resolución 131-0507 del 23 de junio de 2009, quedaran en igualdad de 
condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO: 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 DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR el presente acto Administrativo al señor 
DANZO ANTONIO GARCIA ZULUAGA, en calidad de Representante legal de la 
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA PALMA, RIVERA, ALTOGRANDE, 
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 DECIMOSEGUNDO: 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.02.15633 
Asunto: Modifica Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga 
Fecha: 16/02/2017 
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