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RESOLUCIÓN N° 

131-0189 
"Por medio de la cual se toma una decisión administrativa y se dictan otras disposiciones" 

27 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, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, y 
las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro.131-0375 del 23 de Enero de 2015, el señor ALVARO ANTONIO OROZCO 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.352.018, en calidad de propietario, solicitó ante 
esta Corporación un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, en 
beneficio del predio identificado con FMI Nro. 017-51885, ubicado en la Vereda Chuscalito, 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 mediante Auto N° 131-0072 del 
29 de Enero del 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en 
campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 17 de Febrero de 2015, con el fin 
de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, generándose el Informe Técnico 
N° 131-0234 del 24 de Marzo de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

"28. RELACIÓN DE USUARIOS DE LA MISMA FUENTE: NO APLICA, YA QUE LA FUENTE CORRESPONDE 
A UN ALJIBE 

29. DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL: Según el Sistema de Información Geográfico de Comare, el 
predio de interés presenta afectaciones ambientales por retiros a Rondas hídricas. 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 

• El día 17 de Febrero de 2015 se realizó visita de inspección ocular al predio de interés en compañía del señor 
Álvaro Antonio Orozco Ruiz, interesado, asistiendo por parte de Comare la funcionaria Lucelly Giraldo González. 
No se presentó ninguna oposición en el momento de la visita. 
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• Al predio se accede por la vía La Unión y después de la fabrica ERECO una cuadra mas adelante a mano 
izquierda hay una entrada para la escuela Chuscalito se llega hasta la escuela y a 300m se voltea a mano 
derecha y a 400m se encuentra el predio de interés. 

Características del predio: 

• El predio identificado con FMI 017-51885 pertenece a la vereda Chuscalito del Municipio de La Union, tiene un 
área de 8795 m2, según el FMI aportado al trámite, donde actualmente hay un cultivo de fresa, sin embargo la 
parte interesada manifiesta que no desea continuar cultivando, ya que proyecta construir una vivienda para un 
total de 5 personas permanentes y tener zonas verdes. 

• Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se proyecta construís un tanque séptico con campo de 
infiltración. 

• La parte interesada manifiesta que el predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal ya que 
realizo la solicitud de conexión y le informaron que no hay disponibilidad del servicio, ya que la capacidad del 
acueducto se encuentra copada. por lo que la fuente de interés se usaría para abastecer las necesidades de uso 
doméstico de la vivienda que se proyecta construir. 

• En la visita técnica se observo que por el lindero del predio pasa una fuente de agua superficial, la cual se 
encuentra bien protegida. 

Usos solicitados y adicionales: 

• La solicitud (SINA) de concesión de aguas se realizó para uso doméstico de la vivienda que se proyecta 
construir y para uso agrícola, sin embargo durante la visita técnica se informo que no se desea continuar 
cultivando, por lo tanto el recurso hídrico se requiere solo para uso doméstico de la vivienda que se proyecta 
construir y para tal fin se desea legalizar el uso de un aljibe que se proyecta implementar en el predio. 

• La concesión de aguas ingreso a la Corporación como una solicitud de concesión de aguas superficial, sin 
embargo durante la visita técnica se evidencio que se trata de una concesión de aguas subterránea. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: 

• Según lo establecido en el Acuerdo 106 de Agosto 17 de 2001, en el parágrafo del Articulo undécimo se cita lo 
siguiente: 

Parágrafo: Los pozos y aljibes de uso doméstico que tengan una profundidad menor de 20 metros y que sean 
explotados con caudales inferiores de 0.1 litro por segundo, no requieren de obtención de concesión de aguas 
subterráneas. 

• Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente al señor Alvaro Antonio Orozco Ruiz, no le aplica el tramite de 
concesión de aguas, por lo anterior se hace necesario realizar la devolución del dinero pagado por concepto de 
solicitud de trámite de concesión de aguas por un valor de $740.809. 

• Es pertinente archivar el expediente 054000220776, de acuerdo a lo manifestado en este informe técnico. 
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Condiciones de la captación: 

• Actualmente el recurso hídrico no esta siendo captado, ya que aun no se ha implementado el aljibe que es de 
donde se proyecta captar el recurso hídrico. 

• Durante la visita técnica se tomaron las coordenadas del sitio donde se proyecta implementar el aljibe X: 
856.725, Y.  1.155.603, Z: 2.512msnm., el cual se va a construir de 10m de profundidad. 

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 Politica 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..." 

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 el artículo 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 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 el Articulo 158 del Decreto 1541 de 1978, establece que "Si el pozo u obra para aprovechamiento de aguas 
subterráneas se encuentra dentro de una cuenca subterránea ya conocido por el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, se podrá exonerar del permiso y el proceso de exploración. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico con Radicado N° 131-0234 del 24 de Marzo 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. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INFORMAR al señor ALVARO ANTONIO OROZCO RUIZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.352.018, que no requiere la Concesión de Aguas Subterráneas para el predio 
identificado con FMI 017-51885, ya que según el Acuerdo 106 de Agosto 17 de 2001, en el parágrafo del 
Articulo undécimo se establece lo siguiente: (...) "Parágrafo: los pozos y aljibes de uso doméstico que 
tengan una profundidad menor de 20 metros y que sean explotados con caudales inferiores de 0.1 litro por 
segundo, no requieren de obtención de concesión de aguas subterráneas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Financiera de la Corporación realizar el reembolso del 
dinero al señor ALVARO ANTONIO OROZCO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.352.018, por concepto de trámite Concesión de Aguas.  

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental archivar el expediente 
05400.02.20776, de acuerdo a lo dispuesto en este Acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor ALVARO ANTONIO OROZCO RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.352.018. Haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la mencionada ley. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación a través de la Pagina Web www.cornaretiov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05400.02.20776 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyecto: Abogado / V. Peña P. 
Fecha: 24 de Marzo de 2015. 
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