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RESOLUCIÓN N°

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus

atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud radicada con el N° 135-0343.4017 del 28 de diciembre de 2017, la señora
CLARA ELENA MAIROUEZ MONTOYA, identificada con dedula de ciudadanía número
21.662230, en calidad de propietaria, solicita ante esta Corporación unaCONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES para uso Doméstico y pecuario, caudal e derivarse de a fuente sin nombre yen
beneficio propia dentro del inmueble identificado con el folio de-Matricula Inmabiliaria N° 026-6438
de la Oficina de Instrumentos Publicas de Santo Domingo y ubicado en la Vereda La Arango del
Municipio de Concepción

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076
de 2015, se dispuso dar inicio el TRAMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
mediante Auto N° 135-0001-2018 del 11 de enero de 2018, ordenandeae realizar los avisos
respectivos y la visita de inspección técnica en campa

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de Concepción y en la Regional Porce Nus de La
CorporaCióni entre los días 2 y 15 de febrero de 2018.  

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

Que con el fin de conceptUar acerca de latu resentada sobre el irán' de CONCESIÓN s‘4liCi". cl b 
DB AGUAS SUPERFICIALES, Icáti'técnicos de ha coracraciae procedieron a evaluar la Entonación
aportada y a practicar vista técnica el 15 de febrero de 2018, generandose Informe llenita 19°
135-0049-2018 del 22 de febrero de 2018, en el cual se conceptuó lo siguiente:

1. OBSERVACIONES

El día 15 de febrero de 2018, se realiza visita de inspección ocular al sitio en mención en compañia del señor Luis

Gonzalo Márquez, en calidad de interesado y de parte de la Corporación los funcionarios Oscar Utiel Loaiza Marin

y Fabio Nelson Cárdenas.

Para la realización de la visita técnica y de conformidad con el Decreto 1541 de 1978 y demás normas

concordantes y vigentes, el 02 de febrero se fija en la cartelera del municipio de Concepción, el aviso con

información referente al trámite a realizar, para lo cual, y durante fa permanencia del mismo No se presentan

personas haciendo valer mejores derechos sobre et trámite de concesión de agua solicitado por la señora Clara

Elena Márquez Montoya

En el punto donde se pretende captar el agua para uso domestico es de una fuente que aflora de una zona

boscosa a una distancia aproximada de 300 metros de la casa de la interesada, fuente de agua que cuenta con

buena cobertura vegetal y buena capacidad de recurso hídrico para abastecer el uso domestico y pecuario

solicitado.

La captación se hace desde el punto en mención de una forma artesanal, se les recomienda en campo la

implementación de una obra de captación para un mejor beneficio del recurso hídrico.

En el predio, permanecen un total de 4 personas y es visitado transitoriamente por 10 personas, la casa esta

construida en adobes y cemento.
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El predio no cuenta con un pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, por versión de

la interesada lo están gestionando con la alcaldía de Concepción.

1.1 Datos específicos para el análisis de la concesión:
Fuentes de Abastecimiento (Dependiendo de si la fuente de abastecimiento es superficial,

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias:

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO
CAUDAL
AFORADO

(Lis)

CAUDAL
DISPONIBLE

(Lis)

SUPERFICIAL . Z fMJ2Q1Th Volumétrico 0.526 0.3945

Durante los 3 Was anteriores al arillo seoresentanáluviall intimAintes lo c*$I4avorQce el estado del afloramiento.

a) Obras para el atevec Miento-del agua:

DESCRIPCIO
N DEL
SISTEMA DE
ABASTSCIMIE
NTO

Componente
sSistema do
AbloWeamie

Aducción: x dor: no se tiene PTAP:NA
Red
Distribución: z

Sistema de
almacenamient
o. si buen
estado
Control de
Flujo: Si!

TIPO CAPTA
Cámara de toma dfrocta x

  Caatición fla#p,on elqyaión mecánica

Captaciónmixta

Captación MÓVItAlkilattfel "kilt
Muelle de toma -
Presa de ciad, gb50

de raíl
o R r

To latera '
T um .11.a

Cual Lt
Ama.. .)

  fteptac161;4-t
(Ha)
Macro,
medlci

SI NO_ x

Estado
Captación

Bueno:
Regular_

[Malo:_
x,

SIContinuidad
del Servicio
Tiene
Servidumbre

SI .. NO _x_

b Calculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al uso que se está evaluando y
eliminar las vacías)

USO DOTACIÓN'
if

VIVIENDAS
4 PERSONAS

CAUDAL
(Us.)

APROVECHAMIEN
TO DIAS/MES

FUENTE

DOMESTICO 125 1
Transitorias 10 0.00289 30 Sin nombre

Permanente
S

4 0.00810
30

Sin nombre

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.01099
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USO DOTACIÓN*
ir

VACUNOS
O

EQUINOS
ir

PORCINOS
8 AVES

CAUDAL (Lis.) FUENTE

PECUARIO 60 10 0.0069 Sin nombre

TOTAL CAUDAL REQUERIDO aooss

tr
ISO aI

Modulo de consumo según resolución vigente de Comare.
1.2 Sujeto del cobro de la tasa por uso: SI/No '

2. CONCLUSIONES:

La kiente cuenta con buena cobertura vegetal y la captación del recurso se realiza de una manera artesanal
adecuada

El caudal de la fuente mencionada es suficiente para abastecer las necesidades domesticas requeridas,

Durante el tiempo de publicación del aviso y durante la visita del respectivo tramite, no se presentaron personas
oponentes o haoiendo valer mejores derechos sobre el asunto.

Las obras presentadas y utilizadas para la captación del agua se acogen en campo

RECOMENDACIONES

21 Otorgar la concesión de aguas superficiales a la sell. ora CLARA ELENA MARQUEZ MOliYOYA con cadula
de Cludadania N°216662* en un eauclaUteduswamente para el uso doméstico de 01099 lis y 

petuario

de 0.0069 Irs.

Nombre del
Predio Naranjales FMI: 02644S8

Cobrdanadas dilatado

LONGITUD(W) - X tAT (N) Y 2

75° 17 ZT  06° 157  2362

Punto de captación N°: 1

Nombre
Fuente:

Coordenadas de la Fuente

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z

750 17' 08.8 060 24' 14.8' 2386

Usos Caudal (Lis.)

1 Domestico 001099

Pecuario acoss
Total caudal a otorgar de la Fuente Sin Nombre

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.01789

NOTA: La presente concesión se otorga por un término de _10 años.

2.2 Sobre la obra de captación y control de caudal

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
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2.3 Informar ala parte interesada que deben realizar actividades ambientales con el fin de conservar las áreas

de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la región. Se deben

establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal.

2.4 La interesada deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas)

generadas por su actividad, antes de disponer su &Mente a un cuerpo de agua, alcantarillado o at suelo.

2.5 Informar a la interesada que debe 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 y de

almacenamiento), se deberán conducispOf tubptiga !grisma fuente para prevenir la socavación y erosión

del suelo.

26 Comare se retierva Mere* pe hacer el dlehirol y Seguimirikofeara Vérificar el cumplimiento de las

obligaciones esteelegidee en él permiso ambiental.

27 Cualquier actividad que se pr dflSibithÑñEiO, deberá icaterlas disposiciones de los

Acuerdos 'Corporativos y del POTMthiapal.

28 Ohsreindaciones.

29 ADVERTIR al usuario
hidrográfica y la apro
renovar losrtsos, contesto
lugar, orto, la normativid

CONSIDER/WIONES JURICAS 415,
  .17T' )

Que:* articulo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las

pelanas proteger lajjAqpezas cu4jraIqs y nflirsiçie la necea.,
5r4.

¡ció tre la declaratoria, en ordenación de la cuenca
neadh 'o CORNbR ;podrá otorgar, modificar o

autorizaciQs ambientales a que haya
les tendrán carácter transi

tieneederecho a,gozar de
'dad en"las decianes ame

CItt e el articulo
un ambiente s
pendan afectahói

1,k4
Es deber del Esteap tegert diversidam in helad ir :-nte, conservar las áreas de

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

El articulo BO ibtdern, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los

recursos naturales/pera garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o

sustitución..."

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más imptirtentes cometidos estatales,

es deber del Estado garantizar' 4 *generaciones tutumaiØ conservación del ambiente y la

preservación de los recursos naturaleet „

Que el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las

aguas en virtud de una concesión.

Que el Articulo 2.2 3 2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (articulo 36 del Decreto 1541 de 1978) señala

que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho

al aprovechamiento de las aguas.

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.

Gestión Ambiental, social, participatiya y transparente
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Que de acuerdo al Articulo 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.

De acuerdo a lo anterior yen concordancia con el Decreto 1076 de 2015, se considera procedente
otorgar la Concesión de Aguas solicitada por la señora CLARA ELENA MARQUEZ MONTOYA con
Cédula N°21.666.230 como propietaria, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones a cargo
del beneficiario las cuales se especificarán en la parte resolutiva de la presente actuación
administrativa, quien debe cumplirlas so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio
de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1336 d42009 yen concordancia con el decreto 1076 de
2015. •

tp

Que en virtud de lo anterior y hechas las cohsideisciones de orden jurídico, acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N°135-0049-2018 del 22 de febrero de 2018, se entra a definir
el tramite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales

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 postuladot del desarrollo
sostenible y sustentable.

Que es competente el Director de !a Regional Porce-Nus 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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFCIALES por un periodo
de tiempo de diez  (10) años a la seflora CLARAirigLENA MARQUE Z MONT" con Cédula N°
21.866.230 en un cosida!, total irle 01(178SLISAIIabuidoSat tialik uso 580Wittico 0,0001.rs
y para uso pectfario 00069 US, caudal á thrivailé de la  fuente sin nornbire ubicada en itaS
coordenadas. X. -75°1708.8", Y: 06°24'17.8, ±. 2386 msnitr, en beneficio ditpredio diartonfiriado
"Naranjales" ubicado e9 las coordenadas X:,75°17'2,7", Y: 013°24104",Z msnrrs Vereda La
Arango del Municipio de Concepción, con matricula Inmobiliaria N° 026-$Z8 de la Oficina de
Instrumentos Públicos dé Santo Domingo — Antioquia.

PARÁGRAFO: El término de vigencia de la presente concesión será de diez (10) años, contados a
partir de la notificación del presente acto, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental, dentro del último ario antes de su
vencimiento De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término la concesión quedará sin
vigencia.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la interesada que el presente permiso trae consigo unas
obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento.

11 Informar ala parte interesada que deben realizar actividades ambientales con el fin de conservar las áreas
de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la región. Se deben
establecer los rebros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal

1.2 La interesada deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas)
generadas por su actividad, antes de disponer su afluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.

1.3 Informar ala interesada que debe 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 y de
almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir N socavación y erosión

del suelo

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
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1.4 Comare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el permiso ambiental.

1.5 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los

Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.

ARTICULO TERCERO. Informar a la beneficiaria de la presente concesión que le son aplicables

las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; y en caso de que

llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o

parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por

motivos de utilidad pública o interés social, al en,IWey.
:

ARTICULO CUARTO: ADVB TI a• la usLriau 4 firicumpl to la presente providencia

dará lugar a la imposi e s o' nes revi s eh 16 Ley 0091, o el estatuto que lo

modifique o sustituy,a, p i ePøtamiento del procedimiento sa rio,,Conforme a las reglas

propias del debidperecese„-

PARÁGRAPfrlt Cpiporación, se re Ø4 el derecho de ha
, 

1 Control y Seguimiento para

verificar el cú'Mpl 'ento de las obl9Ønp- establecidas en el pe ambiental, de conformidad

con el artfalio arde la ley 99 de 

ARTICULO QUINTO: INFO resad LENA MARQÚEZ MONTOYA, que el

Suministro de aguas para sati : lir ii, 4 la disponibilidad del recurso, por

tanto, Comare no es iteeponsable c4ndo por %ilusa TI lur&es no pueda garantizar al caudal
concedido. La lepe% cronaiieig en 1.6sitoncesiones no otorga esiondad y en casos de

, , . .
escaseztodas serán eba odia rata o' por turnos, conforme ,a1,6010616.122 de este Decreto

-wrARTIDQL0 SEXTO:: NOTIFICARristAl _ - e Jet_Acto Adminisfrativo a la señora CLARA ELENA

M - 'bEZ MONTOYA, identificada con Cédula de ciudadanía número 21.6681230, como
,

p taria, y quie 44 aliza e red go del ' 16 de Ccçpión, Ci9 110 ser

pes le la notifi al esti   el Có Procedimiento

AdMinistrativo yjo C.cncio$#dminist

ARtICULO SE
CØRIARE.par

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente Acto Admi strafivo en el boletín oficial de la
7: ivie

Corporación a través de la página web: wwvv cornaredov co

ARTICULO NOVENO; 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 C011 lo establecido en el

artículo 76 de la ley 1437 de 201,.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUB Y CÚMPLASE

n de Recursos Naturales de

Expediente:
Asunto:
Proyed6:
Fecha:

ti

-.••••••
JOSE F NANDO Ló • EZ ORT

r Regional Porce Nus
CORNARE

052060229411
Concesión de aguas
Natalia Melissa Echeverry G Abogada
14/03/2018
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