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RESOLUCION No. ~11f2" 1045 24 MA~ 2015 
POR MEDIO DEL CUAL OTORGA UNA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 


SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA,REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 
, "CORNARE", en us.o de sus atribuciones legales y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N° 112- 0191 de 19 de febrero de 2015, se dio inicio al trámite 

ambiental de CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, presentada por los señores 

MARGARITA MARíA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, identificada con cédula 

de ciudadanía W 21.285.508; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO. ESPINAL 

MORALES, identific,ada con cédula de ciudadanía W 42.975.387; SANTIAGO ANDRÉS 

ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía W 71.555.702; SAMUEL 

MAURICIO ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía W 3.558.820; 

ANA MARCELA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de ciudadanía W 

21.953.769; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de 

ciudadanía W 42.975.663; actuando en calidad de Propietarios; y el señor JUAN 

CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía W 

71.795.600, quien actúa en calidad de Autorizado de todos los anteriores; para uso 

Doméstico y Riego (prados, jardines y demás); en un caudal total de 4,73 Useg a 

derivarse de la fuente denominada Fuente Sin Nombre, en beneficio de actividad de 

parcelación a desarrollarse en los predios identificados con FMI 017-18596 Y 017-9888, 

ubicados en la Vereda Pantanillo (La Palencia) del Municipio de El Refiro. 


Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de El Retiro entre los días 24 de 

febrero de 2015 y 10 de marzo de 2015. 


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

diligencia. 


Que La Corporación a través de su grupo técnico procedió a. evaluar la información 

presentada por la parte interE?sada; se realizó la visita técnica el día 10 de marzo de 

2015 con el fin de cpnceptuar sobre la concesión de aguas; generándose Informe Técnico 

N° 112-0502 de 17 de marzo de 2015, dentro del cual se formularon observaciones las 


. cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y donde se concluyó lo 

siguiente: . 

"(. ..)" 

28. CONCLUSIONES 

La fuente Sin nombre (ó Familia Espinal) cuenta con buena oferta hídrica para 
abastecer las necesidades del proyecto y se encuentra bien protegida con 
especies nativas en el área de na'cimiento y la zona aledaña al sitio de captación. 

factible OTORGAR a los señores (as) Margarita Maria del Socorro Morales de 
Espinal, Margarita Maria del Socorro Espinal Morales, Santiago Andrés Espinal 
Morales, Samuel· Mauricío Espinal Morales, Ana Marcela Espinal Morales, Clara 
Eugenia Espinal Morales, en calidad de propietarios, a través del Señor Juan 
Camilo Carrasquilla Palacio, actuando en calidad de autorizado, una concesión de 
aguas superficiales en la cantidad calculada, para los usos requeridos, de la fuente 
so . itad ,.en b ne 'cio del pro~ cto den inado P celación F ilia Es inal a 
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desarrollarse en los predios identificados con FMI 017-18596 Y 017-9888, 
ubicados en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, 

.,. 
Para el tratamiento de las aguas residuales, la parcelación cuenta con permiso de 
vertimientos otorgado a través de la Resolución N° 112-0790 de marzo 11 de 2014 
(Expediente NO 05607.04.20707). . 

Por tratarse de un sistema de acueducto privado, al interesado le aplica la 
presentación del Plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, según los 
términos de referencia que le entrega la Corporación y la presentación de la 
Autorización Sanitaria favorable expedida por la Dirección Seccional de' Salud de 
Antioquia en cumplimiento de lo exigido por el Decreto 1575 de 2007 por tratarse 
de un sistema de abastecimiento por consumo humano. 

En caso de que la parcelación se conecte al servicio de é!cueducto deberá 
informarlo a la Corporación y tramitar la modificación de la concesión de aguas. 

"(. ..)" 

'CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las pérsonas 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. 

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, esfablece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollQ sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución... " 

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 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 á 
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. 

Que el artículo 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 el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala qu~ 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 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 
1978, 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 

I 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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o'jurídicas, públicas o privadas, 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 la Ley 373 de 1997, señala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. <l ••• todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y ,acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctfica y demás usuarios del recurso 
hídrico. ' 

Las Corporaciones ~utónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protf7cción y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos ... " 

Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del progr~ma de uso eficiente y ahorro del 
agua. (l •••EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado ea el diagnóstico de la oferta hídrica' de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda rde agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superfiCiales, lluvias y subterráneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónom'as Regionales y 
demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto , 
y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás 
usuarjos del recurso, que se consideren convenientes, para el cumplimiento del 
programa ... " 

Que el artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 establece que: " ... Las direcciones territoriales 
de salud como autoridades sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, 
ejercerán 'la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano. Para elfo 
desarrollarán las siguientes acciones: 

8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para 
consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la solicitud ... " 

Que el Artículo 28 ·.ibídem señala: "Para efectos de la expedición o renovación de las 
concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, 
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la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental q'ue' 
corresponda, para continuar con los trámites de concesión. " 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de .conformidad con los principios medio ambientale~ de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo es!ablecido por los 
postulados de,l desarrollo sostenible y sustentable. ' 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogien-do lo establecido en el Informe Técnico W 112- 0502 de 17 de marzo de 2015, se 
entrará a otorgar una concesión de aguas superficiales lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para ponocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
señores MARGARITA MARíA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, identificada 
con cédula de .ciudadanía W 21.285.508; MARGARITA MARIA 'DEL SOCORRO 
ESPINAL MORALES, identificada con cédula ae ciudadanía N° 42.975.387; SANTIAGO 
ANDRÉS ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía W 71.555.702; 
SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.558.820; ANA MARCELA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de ciudadanía 
W 21.953.769; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 42.975.663; actuando en calidad de Propietarios; y el señor JUAN 
CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, identificado' con cédula de ciudadanía W 
71.795.600, actuando en calidad de Autorizado; en beneficio del proyecto denominado 
Parcelación Familia Espinal, a desarrollarse en los predios identificados con FMI 017
18596 Y 017-9888, con coordenadas Xl: 843.637, Y1: 1.160.635,21: 2.246, X2: 843.650, 
y 2: 1.160.610, 22 : 2.241 msnm, obtenidas con GPS, ubicados en la Vereda Pantanillo del 
Municipio de El Retiro, Caudal a captarse de la Fuente Sin Nombre (ó Familia Espinal), en 
el sitio con coordenadas: X: 844.203, Y: 1.159.994, 2: 2186, tomadas con GPS, en 
predios de la parcelación, en un caudal total de 1.74 LIs, distribuidos así: 

USO CAUDAL FUENTE 

COORDENADAS 
DEL PREDIO 

BENEFICIARIO 

COORDENADAS 
PUNTO DE 

CAPTACiÓN 

DOMESTICO 

RIEGO 

0.24 LIs 

1.50 LIs Fuente Sin 
Nombre (6 
Familia Espinal) 

Xf 843.637, 

Yl :1.160.635, 

Zl: 2.246; 

X2: 843.650, 

. 
X: 844.203, Y: 
1.159.994, Z: 2186 

. 

Y2:1.160.610, 

_._....... 

CAUDAL TOTAL 1.74 LIs 

, Z2: 2.241 msnm 
, 

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

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señoresMARGARITA MARíA DEL 
SOCORRO MOR~LES DE ESPINAL; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES; SANTIAGO ANDRÉS ESPINAL MORALES; SAMUEL MAURICIO ESPINAL 
MORALES; ANA :MARCELA ESPINAL MORALES; CLARA EUGENIA ESPINAL 
MORALES; 'actuando en calidad de Propietarios; y el señor JUAN CAMILO 
CARRASQUILLA PALACIOS, actuando en calidad de Autorizado; para que a partir de la 
notificación del presente Acto, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en los 
términos y condiciones que a continuación se enuncian: 

1. 	 En un término de sesenta (60) días hábiles: 

• 	 Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 LIs.: Deberá presentar los 
diseí10s (Planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de 
caudal y coordenadas de ubicación, para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación, 

• 	 Presentar la Autorización Sanitaria favorable para la Fuente Sin Nombre (ó Familia 
Espinal), expedida por la Dirección Seccional de Salud de. Antioquia, en 
cumplimiento de lo exigido por el Decreto 1575 de 2007, la cual se tramita en las 
Oficinas de la Gobernación de Antioquia. Teléfono: 3839880 . 

2. 	 En el término de noventa (90) días calendario: Presentar el Plan Quinquenal de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, para lo cual se remiten los términos de referencia 
para su formulación al correo electrónico: Igiovanny24@gmail.com 

,'O 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a los señores MARGARITA MARíA DEL 
SOCORRO MORALES DE ESPINAL; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES; SANTIAGO ANDRÉS ESPINAL MORALES; SAMUEL MAURICIO ESPINAL 
MORALES; ANA IVIARCELA ESPINAL MORALES; CLARA EUGENIA ESPINAL 
MORALES; actuando en candad de Propietarios; y el señor JUAN CAMILO 
CARRASQUILLA ~ALACIOS, actuando en calidad de Autorizado; que deberá dar 
cumplimiento y tener presente las siguientes actividades: 

• 	 Conservar las áreas de protección hídrica, 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. 

• 	 Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

• 	 Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del 
caudal medio de la fuente (1.30 LIs. aprox.) y que en caso de llegar a presentarse 
sobrantes sé deberán conducir por tubería á la misma fuente para prevenir ,riesgos 
de erosi del suelo 
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" 
• 	 Cualquier' obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 

las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a los señores MARGARITA MARíA OEl SOCORRO 
MORALES DE ESPINAL; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES; 
SANTIAGO ANDRÉS ESPINAL MORALES; SAMUEl MAURICIO ESPINAL MORALES; 
ANA MARCElA ESPINAL MORALES; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES; 
actuando en calid,ad de Propietarios; y el señor JUAN CAMilO CARRASQUlllA 
PALACIOS, actuando en calidad de Autorizado; que en caso de que la parcelación se 
conecte al servicio de acueducto deberán informarlo a la Corporación y tramitar la 
modificación de la concesión de aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 94 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

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

ARTíCULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que ésta no 
Grava con servidumbre los preoios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
la obra. En caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo 
señalado en el Articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía Jurisdiccional. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Esta Concesión de Aguas contiene la prohibición de cesión total o 
parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin previa autorización de 
la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -Ley 
2811 de 1974 Y el Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la presente Concesión de Aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa por uso y aprovechamiento del" recurso hídrico, el valor que se 

" establecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación. Lo anterior, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004 y la Resolución de Módulos de 
Consumo W 112-2316 del'21 de junio de 2012. 

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligacion~s contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la ·aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección General de Recursos Naturales, para su conocimiento y 

.competencia sobre el Control y Seguimiento y cobro de Tasa por Uso. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores 
MARGARITA MARíA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, identificáda con cédula 
de ciudadanía N° . 21.285.508; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.975.387; SANTIAGO ANDRÉS 
ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.555.702; SAMUEl 
MAURICIO ESPINAL MORALES, identificado con cédula de ciudadanía W 3.558.820; 
ANA MARCElA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de ciudad(¡:lnía N° 
21.953.769; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 42.975.663; actuando en 
CAMilO CARRASQUlllA PALACIOS, 
71 actuando en calidad de Autoriz

calidad de 
identificado 

ado. 

Propietarios; 
con. cédula 

y 
de' ciudadanía 

el señor JUAN 
W 
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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 DÉCIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO:' Indicar que contra la presente actuación procedé 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 notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Proceso: Tramite. 
Asunto: Concesión de aguas 
Expediente: 05607.02.20976 

NOTIFíaUESE, PUBlíaUESE y CÚMPLASE 
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