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RESOLUCIÓN N° 	 03 AGO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
MENOR A 1 L/S Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa Interna 112-6811 de 2009 y las 

demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 134-0257 del 23 de Junio de 2015, el señor JOSE ANTONIO 
ARANGO DAVILA identificado con cedula de ciudadanía 70.722.709, en calidad de propietario, 
Solicitó ante CORNARE, Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
para usos Doméstico y de Lavadero de Vehículos, en beneficio del predio denominado "Rancho 
de Lata" identificado con N° 2020000020005500001013, ubicado en el paraje "El Cambuche" en 
la Vereda Altavista del Municipio de San Luis. Con la solicitud eleva a esta Corporacion se 
anexaron los siguientes documentos: cedula de ciudadanía del solicitante, recibo de pago del 
trámite, factura de impuesto predial, Acta de Acuerdo expedida por la Personería Municipal, 
Certificado de Usos del Suelo, Copia del Contrato de Compraventa del Predio. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 
1076 de 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 
mediante Auto 134-0208 del 16 de Junio de 2015, ordbnándose realizar los avisos respectivos 
y la visita de inspección técnica en campo. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de 
la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 21 de julio del 2015, 
Generándose el Informe Técnico N° 134-0250 del 23 de Julio de 2015, en el cual se 
conceptuó lo siguiente: 

(...)  
"30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

• En cumplimiento del auto admisorio se fijaron los avisos en la regional Bosques de 
CORNARE y en la Alcaldía del Municipio de San Luis, por un término de diez (10) 
días hábiles 

• El día 21 de julio se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor 
interesado en el asunto José Antonio Arango Dávila, el señor Sigifredo Gutiérrez y 
de parte de la Corporación asistió la funcionaria Claudia Andrea Gómez Marín y 
Fabio Nelson Cárdenas López. 

• La concesión de aguas es solicitada para uso industrial, a utilizarse en un lavadero 
de carros ubicado en el sector el Cambuche de la vereda Altavista. La actividad se 
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desarrolla sobre la margen derecha de la Autopista que de Medellín conduce a 
Bogotá. No se respetan los retiros a la vía en relación a lo dispuesto el EOT, ni a 
los acuerdos Corporativos de Corvare. (Subrayado fuera del texto original) 

• El lavadero cuenta con dos (2) mangueras, las cuales poseen válvulas de control de 
flujo. En el lavadero trabajan 1 persona. En dicho lavadero se lavan 
aproximadamente 20 carros mensuales. 

• El recorrido se hizo hasta llegar al sitio en donde se está realizando la captación, en 
el cual se encuentra la unión de dos pequeñas quebradas, en el sitio se encuentra  
una manqueras de 1", captando toda el agua de la fuente, sin dejar el caudal 
ecológico. (Subrayado fuera del texto original) 

• El día anterior a la visita llovió, por lo que el interesado manifiesta que se encontró 
agua, ya que en tiempos de verano la fuente de captación se ve sin agua. (Subrayado 
fuera del texto original) 

• Durante el recorrido hasta el sitio de captación se observó que cuenta con buena 
cobertura vegetal, además se observó la construcción de un tanque de 
almacenamiento y un desarenador para el acueducto veredal, la cual toma el agua 
de una pequeña fuente vecina. 

• Según el esquema de Ordenamiento Territorial (acuerda 009 de noviembre de 
2001) dicho predio se encuentra en zona forestal y agroforestal colina y zona 
influencia del corredor,  vial cuyos usos son los siguientes: 

• USOS PRINCIPALES: Actividades complementarias al servicio de transporte 
respetando las franjas de retiro vial. (Subrayado fuera del texto original) 

• Según lo observado esta fuente no cuenta con el caudal necesario para abastecer 
esta actividad, ya que de esta fuente se surte el agua para consumo humano de 
este sector. Debido a las condiciones geomorfolicas de la zona, no fue posible 
aforar dicha fuente..."(Subrayado fuera del texto original) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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." 

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..." 
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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 en el Decreto 1076 de 2015, señala que: 

(...) 

"Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los 
cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto -Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación..." 

Que en el Decreto ibídem, se establece además, que: 

.) 
"Artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal..." 

Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que establece el 
inciso 2 del artículo 86 del Decreto -Ley 11 de 1974..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés 
social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental 
competente estime conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo 
mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de 
acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.10.3 Uso Industrial. Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en 
procesos manufactureros o en los de transformación y en sus conexos o 
complementarios..." 

(. .) 
"Artículo 2.2.3.2.10.4. Anexo solicitud concesión uso industrial. Las solicitudes de 
concesión para uso industrial, además de lo dispuesto en la sección 3 de este capítulo 
deben anexar el estudio de factibilidad del proyecto industrial cuyas especificaciones 
establecerá la Autoridad Ambiental competente..." 

(. -) 
Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de 
producirse éscasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios 
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad 
Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto 
podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. 
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El presente artículo será aplicable aunque' afecte derechos otorgados por concesiones o 
permisos. 

Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las 
razones a que se refiere este artículo..." 

-) 
"Artículo 2.2.3.2.3.7. Dominio privado y función social. El dominio privado de aguas 
reconocido por el Decreto -Ley 2811 de 1974, debe ejercerse en función social, y estará 
sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y por este capítulo..." 

(. -) 
"Artículo 2.23.2.6.1. Uso por ministerio de ley. 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 la protección de los recursos naturales 
renovables..." 

(..-) 
"Artículo 2.2.3.2.6.2. Uso de aguas que discurren por un cauce artificial. Cuando se trate de 
aguas que discurren por un cauce artificial, también es permitido utilizarlos a todos los 
habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que 
se 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. 

(. .) 
"Artículo 2.2.3.2.2.7. Objeto ilícito y nulidad. Hay objeto ilícito en la enajenación de las 
aguas de uso público. Sobre ellas no pueden constituirse derechos independientes del 
fondo para cuyo beneficio se deriven..." 

(. .) 
"Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o 
aquellas son obligatorios conforme al Decreto —Ley 2811 de 1974 y a este Decreto..." 

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. 

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 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. 
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Que en virtud de lo anterior , y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado 134-0250 del 23 de Julio del 2015 se entra 
a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

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 el Director de la Regional Bosques de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto. Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
Industrial (Lavadero de Vehículos), solicitada por el señor JOSE ANTONIO ARANGO DAVILA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.722.709, en beneficio del predio denominado "Rancho 
de Lata" identificado con cedula catastral N° 2020000020005500001013, ubicado en el paraje 
"El Cambuche" en la Vereda Altavista del Municipio de San Luis, localizado en un sitio con 
coordenadas X: 913.404, Y: 1.148.475, Z: 615 msnm, tomadas con (GPS), por las razones 
expuesta en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: SUGERIR al señor JOSE ANTONIO ARANGO DAVILA, que adecue 
su actividad, a los usos del suelo, permitidos en la zona en la cual se encuentra su predio, y que 
de encontrar una fuente hídrica cerca, de la cual pueda servirse la recomiende a CORNARE. 
Con el fin de dar opciones que le garanticen el uso del recurso requerido para uso Doméstico 
de solicitado. 

PARAGRAFO: RECOMENDAR al señor JOSE ANTONIO ARANGO DAVILA para que: 

1. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproxim'ado del 25% del caudal 
medio de La fuente cercana a su predio, e informarle que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería u otro medio adecuado, a la 
misma fuente para prevenir riesgos de erosión en el suelo. 

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

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor alcalde del Municipio de San Luis Dr. CARLOS 
MARIO GÓMEZ URREA, sobre el desarrollo de esta actividad, dentro de las franjas de retiro 
vial de la autopista Medellín — Bogotá, para que realicen visita técnica y verifiquen si dicha 
actividad cumple con las normatividad vigente para el desarrollo de la misma. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento en cualquier momento, de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió, 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. 



OSCAR R1Q 
Director R 

AR IN MORENO 
gional Bo ques 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor JOSE ANTONIO 
ARANGO DAVILA identificado con cedula de ciudadanía 70.722.709. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.660.02.21827 
Asunto: Niega Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 30/Julio/2015 
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