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RESOLUCIÓN N° 131-0250 
"Por medio de la cual se niega una 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 - NARE "CORNARE", 21 ABR 2015 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978. la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 131-0615 del 04 de Febrero de 2015, la señora ADRIANA DEL PILAR GIL BERNAL 
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 43.026.800, en calidad de propietaria, solicito ante esta Corporación un 
Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso Domestico y Riego, en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-22891 ubicado en la Vereda La Almería del Municipio de La Unión. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1541 de 1978, se 
dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES mediante Auto N° 131-
0099 del 09 de Febrero del 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en 
campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de la Corporación 
procedieron a realizar visita de inspección en campo el día 02 de Marzo del 2015, Generándose el Informe Técnico 
N° 131-0329 del 23 de Abril del 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

) 
"30. ANALISIS DE LA CONCESION: 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: Se realizó visita de inspección ocular en compañia de la 
señora Marina Posada Muñoz, en representación de la interesada y Liliana Maria Restrepo Zuluaga, 
funcionaria de Cornare. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

Acceso al predio: Al predio se accede por la vía La Unión hacia la vereda La Almería, se pasa por 
Proleche y se continúa derecho hasta encontrar una virgen sobre el costado izquierdo y se ingresa en la 
primera entrada a la izquierda y a aproximadamente a 200m se encuentra el predio de interés. 

Características del predio: El predio identificado con FMI 017-22891 reporta un área de 3600m2 y según 
el Sistema de Información Geográfico de Cornare tiene un área de 4812m2, donde se tienen 1 vivienda y 
una huerta casera. 

El predio se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal y tiene pozo séptico para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Usos solicitados y adicionales: La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico y para 
riego, por lo que desea legalizar el uso de un afloramiento de agua, que en la visita se denominó 
afloramiento La Suerte. 

El Afloramiento se encuentra en el mismo predio de la interesada y está bien protegido con vegetación 
nativa y pastos. 
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Durante la visita la señora Marina Posada Muñoz informó que la señora Adriana del Pilar Gil y los demás 

usuarios relacionados en el numeral 28, se abastecen del afloramiento por medio de baldes y para suplir 

las necesidades básicas cuando se presentan problemas en la prestación del servicio por parte del 
acueducto veredal. 

En la visita se observó que no. existe ningún tipo de derivación del afloramiento La Suerte 

Teniendo en cuenta que la interesada no tiene ningún tipo de derivación para aprovechar el afloramiento 

La Suerte, no se requiere permiso de concesión de aguas , como lo estipula el Decreto 1541 de 1978, en 

sus Articulos 29, 32, 33. 37, y 86 que rezan: 

ARTICULO 29. Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos por los articules 
32 y 33 del decreto 1541 de 1978. y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas, en los 
casos establecidos en el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978". 

ARTICULO 32. Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces 
naturales. para beber. bañarse. abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de 
acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales 
renovables. 
Este aprovechamiento común debe hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2 del articulo 
86 del Decreto - Ley 2811 de 1974". 

'ARTICULO 33. Cuando se trate de aguas que discurren por un cauce artificial, también es permitido utilizarlas 
a todos los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se 
refiere el artículo anterior, y siempre que el uso a que se destinen las aguas no exija que se conserven en 
estado de pureza. ni  se ocasionen daños al canal o acequia. o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento 
del concesionario de las aguas". 

( 

Articulo 37°.- El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso. 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal concedido. 
La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán 
abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 122 de este Decreto. 

(.4 
'Articulo 86°.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a 
terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones. ni  emplear máquina ni aparato. ni  detener o desviar el 
curso de las aguas. ni  deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar aguas que en 
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 
correspondiente servidumbre". 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: 

Debido a que se trata de un afloramiento que no presenta flujo de agua, no fue posbile realizar aforo que 

permita conocer su oferta hídrica, pero por lo observado en la visita, este tiene una capacidad aproximada 

de 2.81m3 (2810L). 
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Componentes 
Aducción: Desarenados 

Sistema de 
Abastecimiento 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación mecánica 

Tipo Captación Muelle de toma 
Presa de derivación 

7 	
Red 	Tanque de - 	---- ' 	 — 

Conducción: : PTAT. 
	x 	Í 	

. Distribución: almacenamiento .  

• 
I -- . X 	x 	 

7 

Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras _(Cual 2) 	 

- - 
Captación por medio de baldes 

Área captación—
(Ha) LHidrosig) 
Estado 
Clptación 
Continuidad del 

SI 	 
Servicio 

O 3Ha 

Bueno 

NO 	  

1 
Regular: 	Malo: 

_1 

X 
Tiene 
Servidumbre 

NO 	  
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En el transcurso de la visita la señora Marina Posada Muñoz informó que el señor Carlos Andrés 

Jaramillo, quien tiene un cultivo de hortensias ha causado afectaciones por el cultivo, ya que se encuentra 

cerca al afloramiento y en época de lluvias, el material vegetal proveniente de este es arrastrado al 

afloramiento. 

Condiciones de la captación: 

El afloramiento se encuentra en un sitio con coordenadas X: 857.916 Y: 1.156.140 Z: 2522 y su 

aprovechamiento solo se realiza mediante balde, por lo que no se tiene ningún tipo de derivación, como 

se pudo evidenciar en la visita. 

Cálculo del caudal requerido:  No Se calcula la demanda para uso doméstico y para riego, puesto que la 

interesada hace aprovechamiento del afloramiento por balde y no se tiene ninguna derivación, por lo que 

no se requiere permiso de concesión de agua. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación".  

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 articulo 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 el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
una concesión. 
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Que los artículos 89, 120, 145, y 156 ibídem, establecen que 

"ARTÍCULO 89°.- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del 
recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destine. 

ARTÍCULO 120°.- El usuario a quien se 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. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado. 

(...) 

ARTÍCULO 145°.- Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento 
deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras 
deberán ser previamente aprobadas. 

) 
ARTÍCULO 156°.- Para el aprovechamiento de las aguas se estudiará en conjunto su mejor distribución en 

cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios". 

Que en los artículos 37, 54, 58, 61 y 143 Decreto 1541 de 1978, se consagra que: 

"ARTÍCULO 37°.- El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso por tanto, el Estado no es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido... 

ARTÍCULO 54°.- Las personas naturales o juridicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo 
cual deberán dirigir una solicitud al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 
Inderena, en la cual expresen: 

b. Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

..) 
ARTÍCULO 58°.- En la diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente: 

A foros de la fuente de origen, salvo, si el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, conoce suficientemente su régimen hidrológico;... 

ARTÍCULO 61°.- Cumplidos los trámites establecidos en los anteriores, dentro de los quince (15) dias 
siguientes a la práctica de la visita ocular o del vencimiento del término para la prueba, si lo hubiere fijado, el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, decidirá mediante 
providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión solicitada. 

( 
"ARTÍCULO 143°.- Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el 
dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de concesión para el uso de las aguas 
lluvias cuando estas aguas forman un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse 
salen de inmueble". 
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Que de conformidad con el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORNARE decidir sobre 
la factibilidad de otorgar o negar autorizaciones para el uso, aprovechamiento y movilización de recursos naturales 
renovables. 

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 según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe 
Técnico con Radicado con Radicado N° 131-0329 del 23 de Abril de 2015, se entra a definir el trámite ambiental 
relativo a la solicitud concesión de aguas, estableciéndose que no es posible otorgar la concesión solicitada por la 
falta de caudal a otorgar en la fuente de abastecimiento. 

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 
N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la CONCESION AGUAS SUPERFICIALES solicitada en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-22891, ubicado en la Vereda La Almería del Municipio de La Unión, por su propietaria la 
señora ADRIANA DEL PILAR GIL BERNAL identificada con cedula de ciudadanía Nro. 43.026.800, admitida por esta 
Corporación mediante Auto de inicio N° 131-0099 del 09 de Febrero del 2015. En virtud de lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora ADRIANA DEL PILAR GIL BERNAL, que en lo referente a las 
afectaciones ocasionadas por el señor Carlos Andrés Jaramillo al afloramiento, deberá instaurar una queja a la oficina 
de servicio al cliente de Cornare, para lo cual podrá comunicarse al Teléfono 5461616 Ext. 212. Para darle el trámite 
de forma oportuna y en debida forma. 

Parágrafo Primero: 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: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora ADRIANA DEL PILAR GIL BERNAL 
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 43.026.800. Haciéndole entrega de una copia integra, auténtica y gratuita 
de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta Resolución, se procederá a notificar por aviso, 
conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: 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 artículo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la Corporación 
y/o a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co  

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREX ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.400.02.20879 
Asunto: Niega - Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 23/04/2015 
Proyectó: Abogado /Sexto A Palacios 
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