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RESOLUCiÓN No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 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 y NARE, CORNARE. En uso 


de sus atribuciones legales ydelegatarias y 


CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Resolución 131-1080 del 3de diciembre del 2012, notificada de manera personal el 
día 12 de diciembre del 2012, esta corporación OTORGO CONCESION DE AGUAS, al señor 
BERNARDO JADERES GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía numero 8.341.486, un 
caudal de 0.008 US distribuidos así: para uso domestico (0.007 Us) y riego (pastos) de 0.001 Us, en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-24610, ubicado en la vereda La Brizuela del Municipio 
de Guarne (actuación contenida en el expediente 05.318.021.4949) 

2- Que meoiante la Resolución 131-0863 del 20 de noviembre de 2007, notificada personalmente el 
día 11 de ma'70 del 2008, la corporación OTORGO CONCESiÓN DE AGUAS al señor BERNARDO 
JADERES GOMEZ, en un caudal total de 0.057Us distribuidos así: para uso Doméstico 0.012 Us, 
para uso pecuario 0.033 Us y para Riego 0.003 lis y para uso piscícola 0.009 lIs, en beneficio del 
predio identificado con FMI No. 020-28062, ubicado en le Vereda La Brizuela del Municipio de 
Guarne, (actuación contenida en el expediente 05.318.02.00898) 

3- Que mediante Auto W 131-0598 del 28 de julio del 2017.Esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES presentado por el 
señor BERNARDO JADERES GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía numero 8.341.486 
para uso Doméstico, Pecuario y Riego, en beneficio del predio identificado con FMI 020-28062, 
ubicado en la Vereda La Brizuela del Municipio de Guarne 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica odurante la diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la 
visita técnica el 28 de agosto y Octubre 9 de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la solicitud de 
renovación de la concesión de aguas, generándose el Informe Técnico con radicado W 131-2720 
del 26 de diciembre de 2017, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Se realizó visita de inspección al predio de interés en compañía de los señores Libardo Vélez, Bemardo 
Jaderes Gómez y Luis Guillermo Jaramillocomo parte interesada y por parte de Comare se presentó Liliana 
Maria Restrepo, María E/via Giraldo y Mauncio Botero. En la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

3.2 Al predio se accede Autopista Medellín- Bogotá, vía al municipio de Guame, al frente del estadio de 
guame a un costado de la entrada principal de New Stetic se encuentra la vía de acceso en carretera 
destapada se llega hasta una y, se toma a mano izquierda se avanza y en la próxima Y se toma a mano 
derecha, se avanzan 200 mt ya mano izquierda se encuentra en ingreso el predio de interés. 
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3.3 Los predios identificados con FMI No 020-28062, 020-24610 Y020-46827, ubicados en Vereda La 
Brizuela del Municipio de Guame, reportan un área total de 19775 m2 según el Sistema de Información 
Geográfico de Comare y según el FMI reporta un área total de 20.028 m2, donde actualmente se tiene 2 
viviendas para 5 personas permanentes y 5 transitorias, 22 vacas, 12 cabras 1 cerda con 10 lechones, 2 
caballos, pastos de corte ypotreros. 

• El predio con FMI 020-28062 cuenta con concesión de aguas vigente otorgada mediante Resolución 
N0131-0863 del 20 de noviembre de 2007, la cual se encuentra vigente hasta el 11 de marzo de 2018, 
expediente 053180200898. 

• El predio con FMI 020-24610cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución N0131-1080 
de 3 de diciembre de 2012, la cual se encuentra vigente hasta el 12 de diciembre de 2022, expediente 
053180214949. 

• La Granja Integral Villa Elvia está integrada por los predios con los FMI 020-28062, 020-24610 Y020
46827el cual según el sistema de información Geográfico de Comare cuentan con las siguientes áreas. 

PREDIO AREA SEGUN FMI (m2) AREA SEGUN SIG (m2) 
020-28062 2.259 2748 
020-24610 570 1,162 
020-46827 17.199 15865 
TOTAL 20028 19775 

3.4 El trámite se recepción como una renovación de la concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución 131-0863 del 20 de noviembre de 2007 para el FMI 020-28062, pero dado que durante la visita se 
identificó que el interesado cuenta con otros predios que estos son colindantes y hacen parte de la granja 
integral villa Elvia, la Corporación con el fin de conceptuar sobre el permiso ambiental de concesiones de 
agua y en virtud de los Principios de Eficacia, Economía Procesal y Celeridad en las actuaciones 
administrativas, contemplados en el artículo 3, numerales 11, 12 Y13 de la Ley 1437 de 2011 y por tratarse 
de predios que integran la misma finca; en este caso se tomara como un trámite nuevo donde se integran los 
3 FMI 020-28062, 020-24610 Y020-46827. 

• El interesado posee 2 tanques de almacenamiento de agua en su predio. 
• El predio cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas (Pozo séptico). 
• El predio no cuenta con servicio de acueducto veredal. 

• Es de aclarar que Mediante Resolución 131-1080 de 3 de diciembre de 2012, se otorga al señor 
BERNARDO JADERES GOMEZ ARANGO, una concesión de aguas, en un caudal total de 0.008 Us, 
distribuidos así: para uso doméstico 0.007 Us, para riego de pastos 0.001 Us, en beneficio del predio 
identificado con FMI No 020-24610, ubicado en la vereda La Brizuela del Municipio de Guame. Caudal a 
derivarse de la fuente CASA AZUL en predio del señor Francisco Vélez que se encuentra ubicada 
aproximadamente a 1kilómetro del predio. Con una vigencia de 10 años vigente hasta el 12 de diciembre de 
2022 y Por economía procesal y para beneficio del interesado se toma la decisión de cancelar dicha 
resolución y se tendrán en cuenta en este nuevo trámite los usos y el predio para ser incluido en la nueva 
concesión de aguas. 

3.5 Concordancia con el PO T Ylos acuerdos corporativos. Los predios presentan restricciones según el 
acuerdo 202 de 2008, por hacer parte del corredor autopista Medellín -Bogotá de 2011 por límites de 
descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales. 
• Los predios se encuentran dentro del plan de ordenación y manejo de la cuenta de la Brizuela por lo que 
se debe respetar la zonificación establecida en este. 
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• Además presentan afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por tener un área total además 
según el sistema de Información Geográfica de Comare e1020-46827tiene un área total 15.865 m2de los 

m2cuales en 710 se encuentran en Zona Agroforestal, donde se permiten sistemas combinados de 
actividades agrícolas y/o ganaderas con usos forestales en a"eglos 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. Y931 m2 se encuentran en Zona de 
Protección áreas 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 fore'stales económicas nativas altemativa con aplicación en bosques primarios degradados, bosques 
secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, 
conseNación (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 existente. 

3.6 Respecto al P.O. T, la actividad desa"ollada (agropecuaria) se encuentra dentro de los usos establecidos 
para la zona. 

3.7 La parte interesada desea legalizar el uso del recurso hídrico para uso doméstico de la Fuente Casa Azul, 
la captación se realiza en predio del señor Francisco Vélez; La fuente se encuentra cercada y cuenta con 
buena protección en cuanto a vegetación nativa. Para el uso pecuario y riego desea legalizarla De La Fuente 
Sin Nombre en predio del señor Miguel Gómez el cual durante la visita se fue bautizada fuente La Maria la 
cual se encuentra aproximadamente a 300m del predio de interés en este trámite. 

3.8 Según información revisada en la Corporación de la fuente denominada Caza Azul se abastecen los 
s' . t .I wen es usuanos: 

Usuarios Fuente Casa Azul 
Vereda la Brizuela Municipio de Guarne 

No Nombre Usuario Expediente Resolución Caudal 

1 Miguel Gómez 053180215041 131-1054 del 23 Noviembre de 0.0081/segGuarín 2012( Viaente) 

2 Bemardo Jaderes 053180214949 131-1080 del 03 de Diciembre 0.0081/segGómez Arango de 2012 (Vigente) 

3 Ana Judith Cardona 053180214951 131-1139 del 26 de Diciembre 0.009 1/segde 2012 ( Viaente) 

Giovanny Ardilla 131-0787 del 18 de Agosto de 
5 053180200897 2007 (Vigente hasta el 10 de 0.0111/segTamayo Marzo de 2018) 

6 Albeiro de Jesús 053180202038 131-0153 del 12 de Marzo de 0.0231/segCardona Ochoa 2008 ( Viaente) 

7 María Lucia 053180203270 131-0652 del 26 de Agosto de 0.01041/ segValencia 2009( Vigente) 

8 Nevardo Antonio 053180217898 131-1185 del 17 de Diciembre 0.0221/segasomo Zapata de 2013 ( Vigente) 
Leonor Arteaga y 131-0200 del 26 de Marzo de9 German Darío 053180202106 2008 0.0621/seg 
Villegas Maestre 

10 Jhon Martin Mejía 053180207074 131-1020 del 24 de Noviembre 0.0111/segde 2009 (Vigente) 

11 Carmen Edilma 053180200501 En tramite 0.021Gómez 
CAUDAL TOTAL O.185Useg. 
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• Se realizó aforo de la fuente Casa Azul, la cual arrojo un caudal de 0.71 Useg, donde se debe respetar un 
caudal ecológico correspondiente al 25%, quedando un disponible de 0.532 Useg. y restándole el caudal 
otorgado de 0.18511seg queda un caudal disponible de 0.347Vseg. 
• Según información revisada en la Corporación de la fuente denominada sin nombre y que fue bautizada el 
día por el interesado como fuente La Maria captan también el recurso hídrico la familia Munera de la cual no 
se suministró más información. 

• Se realizó aforo de la Fuente Sin Nombre o La Maria, el cual arrojo un caudal de 0.267 Useg, donde se 
debe respetar un caudal ecológico correspondiente al 25%, quedando un disponible de 0.2 Useg. 

3.9 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

aJ Fuentes de Abastecimiento Caza Azul 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficialo de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

SUPERFICIAL Casa Azul Octubre 9de 
2017 Volumétrico 0.71 0.399 

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 ésta, etc.: 
Se realizó aforo volumétrico de la fuente UFuente Casa Azulen predio del señor Francisco Vélez. El estado 
del tiempo es época intermedia con lluvias esporádicas. La última lluvia se presentó la noche anterior. 

Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): La fuente Casa Azulse encuentra protegida con vegetación nativa y cercada. 

b) Fuentes de Abastecimiento Fuente Sin Nombre OLa Maria 
Para fuentes de abastecimiento superficial: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

SUPERFICIAL 
Fuente Sin 

Nombre OLa 
Maria 

Octubre 9 
de 2017 Volumétrico 0.267 0.2 

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 ésta, etc.: 
Se realizó aforo volumétrico de la fuente "Sin Nombre O La María en predio del señor Miguel GÓmez. El 
estado del tiempo es época intermedia con lluvias esporádicas. La última lluvia se presentó la noche 
anterior. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La fuente Sin Nombre OLa María se encuentra protegida con rastrojo bajo. 

e) Obras para el aprovechamiento del agua: Fuente Caza Azul 

• La interesada toma el recurso en conjunto con otros 10 usuarios, de la fuente Casa Azul, la cual nace en 
predio del señor Francisco Vélez. Mediante una obra de derivación de caudal, del cual sale una tubería de 2 
pulgadas de diámetro en una longitud aproximada de 2000 metros; La tubería de conducción, atraviesa un 
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terreno con poca pendiente y desemboca en un tanque de 2.30 metros por 2.70 metros por 1.30 metros de 
profundidad (capacidad de 8metros cúbicos), a esta tubería de 2 pulgadas de diámetro se le instalo un buje 
reductor a media pulgada de diámetro en PVC, el cual llega a un tanque el cual cuenta con sistema de 
flotador, que evitara reboses yperdida de agua. A la salida del tanque se instaló una tubería de dos pulgadas, 
con buje reductor a media pulgada, esta cuenta con un tubo de dos pulgas en forma horizontal en el que se 
colocaron nueve salidas de media pulgada de diámetro, a estas se le realizo instalación de artefacto reductor 
(boquilla) que permfte ajustar la salida de los caudales indicados para cada uno de los predios que se 
abastecen y que están, siendo requeridos para la implementación de estas obras. 

d) Obras para el aprovechamiento del agua: Fuente Sin Nombre o La Maria se capta mediante un 
represamiento en concreto del cual sale en tuberla de U "pulgada hasta la vivienda. 

Sistema de 

Desarenador: 
almacenamient 

Componentes 
o: Sí 

PTAP: Red Estado: Bueno
Sistema de Aducción:  Estado: 

Distribución: X
Abastecimiento BuenolRegularlMal 

Control de o 
Flujo: SI 

DESCRIPCIÓN ITIPO CAPTACIÓN
DEL SISTEMA DE Otras (Cual). x Artesanal
ABASTECIMIENTO Área captación 

(Ha) 0.1 

Macromedición SI NO X 
I Estado 

Bueno: X__ Regular: I~alo: 
•Captación 
•Continuidad 

ISLJ<
NO

•del Servicio 
Tiene NO_
Servidumbre 

a) Cálculo del caudal reguerido: Se calcula la demanda con base en los módulos de consumo para 
doméstico, pecuario y riego adoptados por Comare mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 
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USO DOTACiÓN" # 
VIVIENDAS 

# PERSONAS 
CAUDAL 
(Us.) 

APROVECHAM 
lENTO 
O/AS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 
120 Uhab-dia 

2 
Transitorias Permanentes 

0.007 
30 

Fuente 
Casa 
Azul5 

60Uhab/dia 6 I 0.004 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 
..... 

0.011 Useg 

EFICIEN PRODU CAUD 
USO DOTACI AREA TIPO DE SISTEMA DE CIADE CC/ÓN AL FUENTEÓN* (Ha) CULTIVO RIEGO RIEGO 

(%) (Ton.) (Us) 

CACHO 
y POMA 
MANGU 
ERA 

RIEGO Y 0.3 Riegode ~E Sin 
Nombre OSILVICULTURA UM2-dia 0.3 pastos MICROA 0.003 La María 

SPERSI X 
ÓN 
OTRO: 

TOTAL CAUDAL 0.003UsegREQUERIDO 

USO 
DOTACiÓN" # VACUNOS # EQUINOS 

# 
PORCINOS 

# 
CAPRINOS CAUDA 

L (Us.) 
FUENTE 

PECUARIO 60 Uanimal-día 22 0.015 
Sin Nombre o La 

Maria 
PECUARIO 12 Uanimal-dfa 12 0.001 
PECUARIO 40Uanimal-día 2 0.0009 
PECUARIO 61Uanimal-día 11 0.008 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.024 USf!g 

3.10 Sujeto del cobro de la tasa por uso: SI. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La fuente Casa Azul cuenta con buena oferta hídrica para suplir las necesidades del predio de interés, y 
se encuentra bien protegida con vegetación nativa. 

4.2 La fuente Sin Nombre oLa Maria cuenta con oferta hídrica para suplir las necesidades del predio. 

4.3 El predio con FMI 020-28062 cuenta con concesión de aguas vigente otorgada mediante Resolución 
No131-0863 del 20 de noviembre de 2007, la cual se encuentra vigente hasta el 8 de marzo de 2018, 
expediente 053180200898, pero dado que durante la visita se identificó que el interesado cuenta con otros 
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predios y que estos son colindantes y hacen parte de La Granja Integral Villa E/via, por esta razón la 

Corporación con el fin de conceptuar sobre el permiso ambiental de concesiones de agua y en virtud de los 

Principios de Eficacia, Economía Procesal y Celeridad en las actuaciones administrativas, contemplados en el 

artículo 3, numerales 11, 12 Y13 de la Ley 1437 de 2011 y por tratarse de predios que integran la misma 

finca; en este caso se tomara como un trámite nuevo donde se integran los FMI 020-28062, 020-24610 Y020
46827. 


4.4 El predio con FMI 020-24610 cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131
1080 de 3 de diciembre de 2012, la cual se encuentra vigente hasta el 12 de diciembre de 2022, expediente 

053180214949; Por economía procesal y para beneficio del interesado se toma la decisión de cancelar dicha 

resolución y se tendrán en cuenta en este nuevo trámite los usos y el predio para ser incluido en la nueva 

concesión de aguas. 


4.5 Es factible OTORGAR la CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor BERNARDO JADERES 

GOMEZ, identificado con cédula de ciudanía número 8.341.486, en calidad de propietario, para uso 

Doméstico, Pecuario y Riego, en beneficio de los predios identificados con los FMI 020-28062, 020-24610, 

020-46827, ubicados en Vereda La Brizuela del Municipio de Guame. 


4.6 La parte interesada cuenta con una obra conjunta de derivación ycontrol de caudal artesanal en la fuente 
Casa Azul, pese a que no se implementó el diseño entregado por Comare, GARANTIZA la derivación del 
caudal otorgado para los usuarios, el cual permite ajustar los caudales en el caso de modificaciones en las 
resoluciones que otorgan las concesiones, sin generar traumatismos significativos: 

4.7 La parte interesada deberá implementar la obra de captación y control de caudal en la Fuente Sin 
Nombre o La Maria que garanticen la derivación del caudal asignado, por lo que Comare hace entrega del 
diseño de la obra a implementar. 

4.8 El predio presenta afectaciones ambientales, por al Acuerdo 250 del 2011, por tener un área de 710m2 en 
Zona Agroforestal y 931 en zona agroforestal, por lo tanto se deben respetar los usos para dicha zona. La 
actividad desarrollada en el predio es compatible con los usos del suelo establecidos para esa zona. 

4.9 Los predios presentan restricciones según el acuerdo 202 de 2008, por hacer parte del corredor autopista 
Medellín -Bogotá de 2011 por límites de descarga de vertimientos yporcentajes mínimos de remoción de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

4.10 Los predios se encuentran dentro del plan de ordenación y manejo de la cuenta de la Brizuela por lo que 
se debe respetar la zonificación establecida en este. 

4.11 La parte interesada cuenta con tanque de almacenamiento con su respectivo dispositivo de control de 
flujo (flotador) como Medida de Uso Eficiente yAhorro del Agua. 

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." 
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El artículo 80 ibídem, establece que: l/El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 

sustitución. .. " 


Que según el Artículo 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. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas
privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así: 

I/Arliculo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento. 

Arlículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. " 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La utilización 
de aguas por personas naturales ojurídicas, públicas oprivadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas 
por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión 
en: conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el 
agua... " 

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. 

El trámite se recepción como una renovación de la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 131
0863 del 20 de noviembre de 2007 para el FMI 020-28062, pero dado que durante la visita se identificó que el 
interesado cuenta con otros predios que estos son colindantes y hacen parte de la granja integral villa Elvia, la 
Corporación con el fin de conceptuar sobre el permiso ambiental de concesiones de agua yen virtud 
de los Principios de Eficacia, Economía Procesal y Celeridad en las actuaciones administrativas, 
conternplados en el artículo 3, numerales 11, 12 Y 13 de la Ley 1437 de 2011 y por tratarse de 
predios que integran la misma finca; en este caso se tomara como un trámite nuevo donde se 
integran los 3 FMI 020-28062, 020-24610 Y020-46827. 
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Que en virtud de lo anterior y. realizadas las anteriores consideraciones de orden jurídico y
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado 131-2720 del 26 de diciembre de 2017, 
se define el trámite ambiental de solicitud de concesión de aguas, lo cual se dispondrá en la parte
resolutiva del presente acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
BERNARDO JADERES GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.341.486, en 
caiidad de propietario, para uso Doméstico, pecuario y -Riego, en beneficio de los predios 
identificados con los FMI 020-28062, 020-24610, 020-46827, ubicados en Vereda La Brizuela del 
Municipio de Guarne, bajo las siguientes características: 

Nombre del Coordenadas del predio 
predio o Granja 020-28062, LONGITUD (W) X LATlTUD (N) y Z 
centro integral Villa 020-24610, 075° 126' 152.20» 06° 116' 1 22.21» 2.247 

poblado: Elvia FMI: 020-46827 
Punto de captación N°: 1 

Coordenadas de la Fuente 
Nombre LONGITUD (W) X LATlTUD (N) y Z 
Fuente: Casa Azul 075° 126' 1 53.9» 06° 116' 1 21.04# 2.260 

Usos Caudal (Us.) 
1 Doméstico 0.011 

Total caudal a otorgar de la Fuente: 0.011 Useg ( Caudal de T 
CAUDAL TOTAL AOTORGAR 0.011 Useg 

. 

Punto de captación W: 

Fuente Sin Nombre de La Maria 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W)  X LATlTUD (N) y I z 

075 I 26 I 54.9 06 I 16 I 18.56 I 2230 
Usos Caudal (Us.) 

1 Pecuario 0.024 
2 riego 0.003 
Total caudal a otorgar de la Fuente 0.027 Us(caudal de diseño) 

CAUDAL TOTAL AOTORGAR 0.027 Us 

Parágrafo. La presente concesión de aguas tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la notificación del presente Acto Administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa 
solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año 
antes de su vencimiento. 

ARTíCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se otorga mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se 
INFORMA al señor BERNARDO JADERES GOMEZ, que deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones en un término de 60 días calendario, contados a partir de la notificación de la presente 
actuación: 
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1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 USo La parte interesada deberá implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales en la fuente denominada Fuente Sin 
Nombre O la Maria; entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto deberá construir obra que garantice la 
derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo anexando el diseño de la misma. 

2. Garantizar el tratarniento 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. 

ARTíCULO TERCERO. INFORMAR al señor BERNARDO JADERES GOMEZ, que deberá cumplir 
con las siguientes actividades 

1. Conservar las áreas de protección hidrica, 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. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en' caso de llegar a presentarse 
sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador yde almacenamiento), se deberán 
conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

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

4. La parte interesada cuenta con una obra de derivación y control conjunta implementada en campo 
en la FUENTE CASA AZUL con los señores. Nevardo Antonio Osomo Zapata expediente 
05318.02.17898, Miguel Gómez Guarín expediente 05318.02.15041, Bernardo Jaderes Gómez 
Arango, expediente 05318.02.14949, Ana Judith Cardona, expediente 05318.02.14951, Carmen 
Edilma Gómez, expediente 05318.02.00501, Giovanni Ardila Tamayo, expediente 05318.02.00897, 
Albeiro de Jesús Cardona Ochoa, expediente 05318.02.02038, María Lucia Valencia, expediente 
05318.02.03270, Leonor Arteaga y German Darío Villegas Maestre, expediente 05318.02.02106 y 
John Martín Mejía, expediente 058318.02.07074; La cual cumple con los caudales otorgados y 
aprobada en campo por medio del informe técnico 131-2432-2017, expediente 05318.02.17898. 

ARTíCULO CUARTO. APROBAR la OBRA DE CONTROL DE CAUDAL CONJUNTA, 
implementada en campo en la FUENTE CASA AZUL, por los señores Nevardo Antonio Osorno 
Zapata expediente 05318.02.17898, Miguel Gómez Guarín expediente 05318.02.15041, Bernardo 
Jaderes Gómez Arango, expediente 05318.02.14949, Ana Judith Cardona, expediente 
05318.02.14951, Carmen Edilma Gómez, expediente 05318.02.00501, Giovanni Ardila Tamayo, 
expediente 05318.02.00897, Albeiro de Jesús Cardona Ochoa, expediente05318.02.02038, María 
Lucia Valencia, expediente 05318.02.03270, Leonor Arteaga y German Darío Villegas Maestre, 
expediente 05318.02.02106 y John Martín Mejía, expediente 058318.02.0707, La cual cumple con 
los caudales otorgados. 

ARTíCULO QUINTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente permiso ambiental. 

ARTíCULO SEXTO. INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que el presente permiso 
no grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, 
en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare Al acuerdo señalado en el artículo 
2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía Jurisdiccional. 
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ARTíCULO sEPTIMO. INFORMAR a la parte interesada que Según el Sistema de Información 
Geográfico de Cornare, Los predios presentan restricciones según el acuerdo 202 de 2008, por 
hacer parte del corredor autopista Medellín -Bogotá de 2011 por límites de descarga de vertimientos 
y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, Además 
presentan afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por tener un área total además 
según el sistema de Información Geográfica de Cornare el predio con FM1020-46827tiene un área 
total 15.865 m2de los cuales en 710 m2 se encuentran en Zona Agroforestal, donde se permiten 
sistemas combinados de 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. Y 931 m2 se encuentran en Zona de Protección áreas 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 existente. 

ARTíCULO OCTAVO. INFORMAR a la parte interesada que la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Mane/'o de La Cuenca Hidrográfica del Río 112-7294 del 21 de diciembre de 2017, en 
la cual se localiza a actividad para la cual se otorga el presente permiso, concesión, licencias 
ambientales o autorización. 

ARTíCULO NOVENO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTíCULO DECIMO. Son causales de caducidad las contempladas en el artículo 62 del Decreto 
Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 


ARTICULO DECIMOPRIMERO. El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por 

concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá en la 

factura que periódicamente expedirá la Corporación, de acuerdo al establecido al Decreto 1076 de 

2015. 


Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentran haciendo 

uso parcial o total de la concesión, deberá informar a Cornare mediante oficio, con copia al 


. expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la 
verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo 
contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina 
que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto administrativo. 

ARTíCULO DECIMOsEGUNDO. REMITIR 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. 


ARTíCULO DECIMOTERCERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente

resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio

de las acciones penales ociviles aque haya lugar 


ARTíCULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor 

BERNARDO JADERES GOMEZ 
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Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMOQUINTO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que
profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificacion, 
según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTIcULO DECIMOSEXTO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su Página web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Rionegro 

NOTIFIQUESE, ¡LlQUESE y CÚMPLASE 

L1L1ANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053180200898 
Copia expediente 05.318.021.4949 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó: Alejandra Valencia R. 
Revisó: Piedad Usuga Z 
Técnico: Maria EGiralda 
Fecha: 16/01/2018 

ANEXOS: Diseño Obra de Captación y control de caudal, Mapa con afectaciones ambientales 
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DISEÑO OBRA DE CAPTACION y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 USo 

CALCULOS 

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): r---~';;' AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,000018 m' 


RECOMENDACIONES 

1. La carga sObre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 
2 cm y menor a 6 cm, El tubo de control funcionará a flujo libre, (Ver Imagen) 
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla, 
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de ::1: 10% 

4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 
de sólidos a la estructura. 
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 121 3"). 
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propiOS diseños los cuales 

. deberán garantizar el caudal otorgado. 
7, Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 l/s 
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

;; pulq 

BROCA 0 3116" 

BALDE 1 
CAPTACiÓN 

~--~.30~·------~ 

BALDE 2 
DERIVACION 

PLANTA OBRA ECONÓMICA 

~IP.'" USUARIO 
'" 1/~ ... :1 pul", 

Orificio con salida de tubo 

Cd = 0.82 

Q::: CdAo .J2gh 

SALIDA USUARIO 

""-:::1/',.01/2 ... 

L-----~.30~--~ 

OBSERVACIONES 

DIAMETRO DEL ORIFICIO t=0~:::""""=-=4:-:--=","":';:;:O:i CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 2,8 Icm 

INSTALAR TUBERIA DE 112" Ytapon de 112", perforar este con Broca de 3116" 

INTERESADO: BERNARDO JADERES GOMEZ 

CAUDAL: I 0,0111Us9Q 
MUNICIPIO: GUARNE 

EXPEDIENTE: 05.3180200898 

FUENTE: SIN NOMBRE O LA MARIA 
VEREDA: LA BRIZUELA 
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MUNICIPIO GUARNE 
VEREDA LA BRIZUELA 

MATRICULA No 020-28062-2461 
AREA ;2.748, 1162 Y 15.865 m2. 

PREDIO No.303, 270 y 462 

Convenciones: 

L:J Matricula No. 020-28062 y 020-24610 

Matricula No. 020-46827 

- •.  Quebrada 

ACUERDO 251 12011 (Rondas. Hidricas.) 

RetIro a fuentes de 
P01 

est¡puladas por el 

Zona 

Agroforestal 

Protecclon 

RestauraClOn 

Acuerdo202_2008 

Acuerdo202_2008 

......d 

rAcnaJcDoble_010M d 

POMCAS_RFGION 

SIG - REGIONAL VALLES DE SAN NICOLA 
FECHA: Noviembre 9 de 2017 

FUENTE: SIAR y ncs CORNARE 

ESCALA 1 3 000 

Bogotá 


