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RESOLUCIÓN N° 131-0132 _ 1 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS A  
DETERMINACIONES" 
	

0 6 MAR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, 373 de 1997, Decretos 2811 de 1974 y 
1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución 131-0050 de febrero 21 del año 2000, se RENOVÓ una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a los señores JUAN CARLOS CALLE URIBE, JORGE ALBERTO CALLE URIBE, JOSÉ 
VENANCIO CALLE URIBE y A LA SEÑORA ANGÉLICA URIBE DE CALLE, por un caudal total de 0,132 Us para 
uso DOMÉSTICO y AGROPECUARIO, en beneficio de los predios identificados con FMI 020.14888, 020-14889, 
020-14886, 020-14887 y 020.13939 localizados á la vereda Guayabito del municipio de Rionegro, caudal a derivar 
de la fuente La Cautiva (Expediente: 20028174R1). 

Mediante Resolución No. 112.3203 de Julio 24 de 2014, la Corporación adopta medidas en la administración de 
los recursos naturales en medio del "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores 
doméstico, productivo y de servicios. 

Mediante Resolución 131.0536 de septiembre 26 del año 2014, se OTORGÓ un permiso ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor JUAN CARLOS CALLE URIBE identificado con Cedula de 
ciudadanía 70.559.054 por medio de su apoderado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE identificado con 
Cedula de ciudadanía 98.541.209, por un caudal de 0,021 Us para uso DOMESTICO de dos (2) viviendas que se 
proyectan construir, en beneficio de los predios identificados con FMI 020-13939 y 020-14889, ubicados en las 
coordenadas XI: 848850, Y1: 1167750, X2: 849000, Y2: 1167850, Z: 2240 m.s.n.m., PLANCHA DEL IGAC No. 147-111- 
D2, en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro; caudal a derivarse de la fuente denominada "La Cautiva" en 
predio de la señora Adelaida Llano en un sitio con coordenadas X: 848.637, Y: 1.167.525, Z: 2.276 m.s.n.m. (GPS). 

Mediante Resolución 131.0537 de septiembre 12 del año 2014, se OTORGÓ un permiso ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora ANGELA URIBE DE CALLE identificada con Cedula de 
ciudadanía 21.300.508 por medio de su apoderado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE identificado con 
Cedula de ciudadania 98.541.209, por un caudal de 0,021 Us para uso DOMESTICO de dos (2) viviendas existentes 
y una (1) vivienda que se proyecta construir, en beneficio de los predios identificados con el FMI 020.14888 y 020-
14887 ubicados en las coordenadas XI: 848894, Y,: 1167619, X2: 849000, Y2: 1167800, Z: 2240 m.s.n.m., PLANCHA 
DEL IGAC No. 147-11I-D2, en la vereda Guayabito del Municipio de Rionegro; caudal a derivarse de la fuente 
denominada "La Cautiva" en predio de la señora Adelaida Llano en un sitio con coordenadas X: 848.637, Y: 
1.167.525, Z: 2.276 m.s.n.m. (GPS). 

Que mediante radicado 131.3590 del 30 de septiembre de 2014, los señores JUAN CARLOS CALLE URIBE y 
ANGELA URIBE DE CALLE a través de su autorizado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE identificado con 
cedula de ciudadanía numero 98.541.209 interponen RECURSO DE REPOSICIÓN contra las resoluciones 131.0537 
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del 12 de septiembre de 2014 y 131.0536 del 26 de septiembre de 2014. En donde se solicita la modificación de 
las resoluciones antes mencionadas por las siguientes razones. Expone el interesado: 

1. "informar que los predios no se encuentran afectados como zona de de protección de bosques naturales, de acuerdo a 
la resolución 235 del 25 de septiembre de 2012 de la secretaria de planeación municipal del municipio de Rionegro. 

2. "aclarar que la solicitud:de concesión de aguas corresponde a uso domestico y agropecuario. 
3. "informar que NO hay restricciones por fuentes de agua, de acuerdo a informe técnico de la oficina de medio ambiente 

del Municipio de Rionegro. 
4. "solicitar rectificar las concesiones asignadas ya que no corresponden a los 0.1326 L/seg, que tenemos desde hace 

años" 

Que con el objeto de conceptuar sobre el recurso de reposición interpuesto por los señores JUAN CARLOS CALLE 
URIBE Y ANGELA URIBE DE CALLE a través de su autorizado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE 
funcionarios de la Corporación procedieron a realizar concepto técnico Nro. 131.0150 del 24 de febrero de 2015, en 
el cual se estipulo lo siguiente: 

(...) 

"28. CONCLUSIONES 

Información entregada v solicitud de la parte interesada: 

La parte interesada presento su inconformidad con las Resoluciones No. 131-0536 de septiembre 26 del año 2014 y 
131-0537 de septiembre 12 del año 2014, con respecto a las restricciones ambientales adjudicadas por la Corporación 
para los predios identificados con FMI 020-13939, 020-14889, 020-14888 y 020-14887, y a los caudales otorgados. 

La parte interesada afirma que según la Resolución No. 235 de septiembre 25 de 2012 expedida por el Secretario de 
Planeación municipal de Rionegro, los predios identificados con FMI 020-13939 y 020-14889 (Res. 131-0536 de 
septiembre 26 del año 2014) y con FMI 020-14888 y 020-14887 (Res. 131-0537 de septiembre 12 del año 2014) no se 
encuentran afectados por la zona de Bosques Naturales. 

Que según el Oficio No. 13752 del 18 de noviembre de 2009 expedido por la Directora Técnica del Medio Ambiente de 
la alcaldía del municipio de Rionegro, los predios ya mencionados no se encuentran afectados por los retiros a fuentes 
de agua. 

Para soportar las anteriores afirmaciones la parte interesada hiso entrega de un mapa del predio identificado con 
FMI 020-14889 con fecha de 11 de marzo del año 2009, copia de la Resolución No. 235 y copia del Oficio No. 
13752. y solicita lo siguiente: 

Rectificar las concesiones asignadas (Resoluciones 131-0537 de septiembre 12 del año 2014 y 131-0536 de 
septiembre 26 del año 2014) ya que no corresponden al caudal de 0,132 L/s que le fue asignado desde hace 
muchos años. 
Invitar nuevamente al técnico encargado del trámite inicial para visitar la fuente de agua desde su nacimiento con 
el fin de establecer su estado. 
Recordar que se tiene estipulado realizar en los predios correspondientes a las dos resoluciones un proyecto eco 
turístico. 

Observaciones de Comare: 

Si bien la Resolución No. 235 de septiembre 25 de 2012 revocó las Resoluciones No. 016, 020, 022, 031, 043, 044 y 
045 por no ser aplicables en su momento, ésta por si sola no constituye un argumento válido para el cuestionamiento 
de la información emitida por Comare con respecto a las restricciones ambientales (la cual se basa en datos 
actualizados), ya que dicha resolución no se refiere específicamente a los predios identificados con FMI 020-13939, 
020-14889, 020-14888 y 020-14887, por lo que para dilucidar cualesquier inconsistencia cada predio requiere de un 
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análisis individual que refleje el estado actual de las restricciones ambientales con forme a lo estipulado en el POT 
Municipal y dicho concepto debe ser emitido por la Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro. 

En el Oficio No. 13752 del 18 de noviembre de 2009 se indica que si bien la fuente de agua no atraviesa los predios 
identificados con FMI 020-14886 y 020-14888 si pasa por el lindero, por lo que se deben respetar los retiros a la 
fuente de agua estipulados en el P.O.T. municipal y si aplica lo estipulado en el acuerdo Corporativo 251 de 2011. 

Con respecto a la rectificación de los caudales otorgados en las Resoluciones 131-0537 de septiembre 12 del año 
2014 y 131-0536 de septiembre 26 del año 2014, se tiene que los caudales fueron calculados con base en los 
módulos de consumo para uso doméstico reglamentados mediante la Resolución No. 112-2316 de junio 21 del año 
2012 emitida por Comare, por lo que la asignación de un caudal diferente requiere de una argumentación técnica de 
la parte interesada que justifique la necesidad del uso de módulos de consumo diferentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Ambientales entre las cuales 
se encuentran los numerales 9 y 12 los cuales estipulan lo siguiente: 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

De otra parte El Decreto 2811 de 1974, en sus artículo 92, 120, 121,133 literales a), b), c) y d). Establecen: 

"ARTICULO 92. Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones especiales previamente 
determinadas para defender las aquas, lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el 
cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. 

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la necesidad de un cambio en el 
orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán 
modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa motivada y sujeta 
a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley. (subrayado fuera del texto) 

(...) 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de 
concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento. (Subrayado fuera del texto original). 
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b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 

d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las deben 
contener.  

Para precisar otras las facultades y obligaciones de la Corporación, es necesario citar los numerales 2, 6 y 18 del 
articulo 284 ibídem, que rezan: 

"(...) 2. Reglamentar el aprovechamiento de las aguas de uso público superficiales y subterráneas, distribuyendo los 
caudales para los usos contemplados en el articulo 35 del este Decreto. 

(...) 6. Reservar las aguas de una o varias corrientes o depósitos o parte de dichas aguas, declarar el agotamiento 
cuando haya lugar. 

(...) 18. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas tanto públicas como privadas para lo cual establecerá las 
prohibiciones, restricciones o acondicionamientos a las actividades susceptibles de producir contaminación y 
parámetros tales como indice, niveles, cantidades, concentraciones necesarias para la protección del recurso hidrico 
y de la flora y fauna acuática y demás recurso relacionados". 

Por último, en la Resolución 865 de 2004, expedida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere 
el Decreto 155 de 2004, expresa en el aparte 3.4.2 sobre Reducción por caudal ecológico: 

"El caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para el sostenimiento del 
ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua 

Porcentaje de Descuento: El Ideam ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del 
caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio". 

Por mandato de Ley otorgado a CORNARE, se establece la facultad de que en cualquier momento podrá revisar, 

"Artículo 45°.- Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-Ley 2811 de 
1974". 

De conformidad con el Decreto 2811 de 1974, artículos 49, 89, 151 y 156, en concordancia con el Decreto 1541 de 
1978, artículos 107 y 117, la concesión de aguas se otorga de acuerdo a las necesidades del predio. En efecto, la 
anterior regla se infiere del artículo 49 cuando señala que las prioridades referentes a los diversos usos y al 
otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo recurso, serán señaladas previamente, con 
carácter general y para cada región del país, según necesidades de orden ecológico, económico y social; el artículo 
89 establece que 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 destina; el artículo 151 regla que el dueño, poseedor o 
tenedor tendrá derecho preferente en el aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes en su predio, de 
acuerdo con sus necesidades; y el articulo 156 dispone que para el aprovechamiento de las aguas se estudiará en 
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conjunto su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades 
de los predios. (Todas las subrayas fuera de texto original).  
Al margen de la anterior regla y respecto de la cual parece no existir controversia en el presente tramite, es 
importante insistir en el hecho que la Corporación otorgó la concesión de aguas de acuerdo a las necesidades 
calculadas conforme a los módulos de consumo que se han elaborado, y el estudio presentado en el recurso para 
sustentar la necesidad de un caudal superior carece de fundamento técnico, y en consecuencia no podrá ser 
aceptado, máxime si se tiene en cuenta el principio de uso racional de los recursos naturales. 

Téngase en cuenta que la corporación con el fin de regular temas concernientes a las concesiones de aguas y a 
consecuencia de los cambios climáticos, emitió la resolución 112-3203 del 24 de julio de 2014, por medio de la cual 
se adoptan medidas en la administración de los recursos naturales en medio del "Fenómeno Del Niño" y se formulan 
algunos requerimientos a los sectores domestico, productivo y de servicios. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad mediante la presente actuación administrativa procederá a Resolver 
la solicitud presentada y a tomar las determinaciones que considere pertinentes en cuanto al recurso de reposición 
presentado por los señores JUAN CARLOS CALLE URIBE Y ANGELA URIBE DE CALLE a través de su 
autorizado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE identificado con cedula de ciudadanía numero 98.541.209. en 
cuanto a las resoluciones 131-0537 del 12 de septiembre de 2014 y 131-0536 del 26 de septiembre de 2014. 

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: NO ACOGER el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por el señor JUAN 
CARLOS CALLE URIBE identificado con Cedula de ciudadanía 70.559.054, interpuesto por medio de su 
autorizado el señor JORGE ALBERTO CALLE URIBE identificado con Cedula de ciudadanía. 98.541.209, 
en cuanto a la MODIFICACIÓN de las Resoluciones No. 131-0537 de septiembre 12 del año 2014 y 
131.0536 de septiembre 26 del año 2014 por las siguientes razones: 

1. La información presentada no es específica en cuanto a las afectaciones de cada uno de los 
predios identificados con FMI 020.13939, 020.14889, 020.14888 y 020.14887 localizados en la 
vereda Guayabito del Municipio de Rionegro, por lo que para dilucidar cualesquier inconsistencia 
cada predio requiere de un análisis individual que refleje el estado actual de las restricciones 
ambientales conforme a lo estipulado en el POT Municipal y dicho concepto debe ser emitido por 
la Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro. 

2. Los predios si presentan afectaciones por retiros a una fuente de agua, téngase en cuenta que 
aunque la fuente no atraviesa los predios, si pasa por los linderos, lo que constituye una 
obligación de respetar las distancias establecidas en el P.O.T. Municipal. 

3. La solicitud carece de la argumentación técnica y analítica que justifique el uso de módulos de 
consumo diferentes a los emitidos por Cornare mediante la Resolución No. 112-2316 de junio 21 
del año 2012, para el otorgamiento de los permisos ambientales de concesiones de aguas 
otorgados mediantes las resoluciones ya mencionadas. 
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4. La solicitud de concesión de aguas presentada mediante radicado No. 131.2775 del 30 de julio 
de 2014, solo se hace para uso DOMESTICO. Información que es confirmada en la visita técnica 
realizada el 27 de agosto de 2014 y de la cual se desprende el informe técnico No. 131-0780 del 
11 de septiembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de las Resoluciones No. 131.0537 de septiembre 12 
del año 2014 y 131.0536 de septiembre 26 del año 2014 continúan vigentes. 

PARÁGRAFO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor juan carlos calle uribe a través de su 
autorizado el señor jorge Alberto calle uribe, quien podrá ser localizado en la calle 14 No. 40 A — 269 apto. 
605de1 Municipio de Medellín, Teléfono: 311 21 96 y 310 406 37 68, E-mail: jacatelecom.com.co. De no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Medellín. 

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa por 
encontrarse agotada, conforme lo establece el artículo 87 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación a través de la pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍr1UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02.19626 
Asunto: 	Concesión de Aguas 
Proceso: 	Tramites Ambientales 
Proyectó Abogado / Carlos A. Rendón 
Fecha: 	03/marzo/2015 
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