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RESOLUCIÓN N° 131-0539 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 	 1 3 AGO 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 atribuciones legales y 
delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado numero 131-2429 del 19 de junio de 2015, el señor ROBERTO LUIS ESCOBAR 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 8.280.060, quien actúa en calidad de propietario, 
solicitó ante esta Corporación Permiso Ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
DOMÉSTICO y RIEGO en beneficio del predio identificado con FMI 020-34462, ubicado en la Vereda Los 
Alticos del Municipio de Rionegro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL 
TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0508 del 25 de junio de 2015, ordenándose 
realizar los avisos respectivos y la visita de inspección ocular. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, técnicos de la 
Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 16 de julio del 2015, generándose el Informe 
TécniCo No. 131-0749 del 11 de agosto del 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

27. OBSERVACIONES 

• El día 16 de julio de 2015, se realizó visita de inspección ocular al predio, en compañía del señor Roberto Luis 
Escobar (interesado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Corvare. Durante la visita no se presentó 
oposición alguna al trámite. 

• Al predio se accede por la vía San Antonio La Ceja, en el kilómetro 8 y sobre el costado derecho se encuentra 
una vía en afirmado y se pasa el puente de la Q. La Pereira, se voltea a la derecha y se encuentra el predio de 
interés. 

• El predio tiene un área de 3.5 m2  según el Sistema de Información Geográfico de Corvare, donde actualmente no 
se tiene ninguna construcción. 

• La parte interesada va a implementar un proyecto hotelero llamado "Reserva Santa María", el cual va estar 
localizado en el lote No 9, el cual consta de unidades inmobiliarias que contaran con servicios hoteleros: Club 
House restaurante, café — bar, zonas húmedas. El proyecto será gestionado por un operador hotelero. 

• En el proyecto "Reserva Santa María", se va a construir lo siguiente: 

24 Villas independientes de 3 habitaciones, para un total de 72 habitaciones 
12 unidades de una alcoba 
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Para fuentes de  abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE 

SUPERFICIAL 

NOMBRE 

Norte 

FECHA 
AFORO 

Julio 16 de 
2015 

MÉTODO 
AFORO 

Volumétrico 

CAUDAL 
AFORADO 
_IL/s)  

1.05 

CAUDAL 
DISPONIBLE (Lis) 

0.787 

SUBSUPERFICIAL  
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando 
clima, fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
Se realizó aforo volumétrico en la fuente denominado "Norte", en predio de la parte interesada. La 
última lluvia se presentó días antes de la visita con intensidad leve. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo. procesos erosivos): 
La fuente denominada "Norte", se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 

54 unidades de 2 alcobas, para un total de 108 habitantes. 
Un área de 4650 M2 en riego de jardines. 

• El predio no cuenta con servicio de acueducto, no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

• Mediante el formato, la parte interesada solicito la concesión de aguas para el proyecto hotelero que desea 
implementar, para los usos doméstico (196 habitaciones) y riego (4.650 M2) y requiere un caudal de 2.59 L/segc 

• Se desea legalizar el uso del recurso hídrico, de una fuente denominada "Norte", la cual se encuentra en el 
mismo predio, cuenta con buena vegetación nativa y según información suministrada por el interesado, no cuenta 
con más usuarios. 

• El día de la visita se realizó aforo volumétrico del total de la fuente denominada "Norte", la cual arrojo un caudal 
de 1.05 Useg, y descontando el caudal ecológico queda una oferta hídrica disponible de 0.787 L/seg, caudal 
inferior al solicitado por la parte interesada. 

• Según el SIG de la Corporación, el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 de 
Corvare por retiros a Rondas hídricas, y por el Acuerdo Corporativo 198 de 2008, ya que el 100%, del predio se 
encuentra en Corredores vías al sur de Rionegro, el cual estipula que los proyectos, obras o actividades que 
actualmente se están construyendo o se proyecten construir en una franja de hasta 500 metros a lado y lado del 
borde de las vías principales dentro de los corredores suburbanos, deberán contar con sistema de tratamiento de 
aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del 95% de la materia orgánica (DBO5) y de los sólidos 
suspendidos totales (SST), y contar con el permiso de vertimientos. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 
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b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

La parte interesada actualmente no cuenta con ningún tipo de captación. 

PTAT: Red 
Distribución: 

Tanque: 

DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con 
elevación mecánica 

tación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

Área captación 
LH?) 

Norte 0.5 

Macromedición SI 	 7 NO_ 
Estado 
Captación 

Bueno: Regular: Malo: 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (Us) 

NO 
Continuidad del 
Servicio 

SI 

NO 
Tiene 
Servidumbre 

SI 

• La fuente denominada "Norte" se encuentra bien protegida con vegetación nativa en predio de la parte 
interesada. 

• La fuente denominada "Norte" arrojo un caudal de 1.05 Useg, y descontando el caudal ecológico queda una 
oferta hídrica disponible de 0.787 Useg, caudal inferior al solicitado por la parte interesada, para la 
implementación del proyecto hotelero "Reserva Santa María". 

• No es factible otorgar la concesión de aguas al señor Roberto Luis Escobar Rojas, para los usos doméstico y 
riego, en beneficio del predio denominado "Reserva Santa María" identificado con FMI No 020-34462, ubicado 
en la vereda Los Alticos (Aguas Claras), del Municipio de Rionegro, ya que la fuente denominada "Norte" no 
cuenta con caudal suficiente para abastecer la totalidad de las necesidades del proyecto a implementar. 

• Es necesario informarle a la parte interesada, que deberá buscar fuentes de agua alternas, que pueda abastecer 
las necesidades del proyecto a implementar. 
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• Cabe anotar que la parte interesada solicito un caudal de 2.59 Useg, para abastecer las necesidades del 
proyecto hotelero a implementar "Reserva Santa María", dicho requerimiento lo calcularon con una dotación 
1138 L/ha-día, esta dotación es igual a la establecida por la Corporación mediante Resolución 112-2316 del 21 
de julio de 2012, que corresponde a (Global Hotel). 

• El predio de interés presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 de Corvare por retiros a 
Rondas hídricas, y por el Acuerdo Corporativo 198 de 2008, ya que el 100%, del predio se encuentra en 
Corredores vías al sur de Rionegro. 

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. 

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 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.2 ibídem, establecen que "El suministro de aguas para satisfacer concesiones 
está sujeto a la disponibilidad del recurso (...) 

Así mismo el artículo 2,2.3.2.8.3 indica que "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. 

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 N° 131-0749 del 11 de agosto de 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 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: NO OTORGAR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía número 8.280.060, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, en beneficio 
del predio denominado "Reserva Santa María", identificado con FMI 020-34462, en un sitio de coordenadas 
X1: 855.653, Y1:1.164.163, 	Z1: 2100, X2: 855.396, Y2: 1.168.989, ubicado en la vereda Los Alticos 
(Aguas Claras) del Municipio de Rionegro, ya que la fuente denominada "Norte" no cuenta con caudal 
suficiente para abastecer la totalidad de las necesidades del proyecto a implementar. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, que deberá buscar 
fuentes de agua alternas, que pueda abastecer las necesidades del proyecto a implementar e informar a la 
corporación para su respectiva verificación. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que según el (SIG) Sistema de Información 
Geográfico de Cornare, el predio presenta afectaciones por el Acuerdo 250 de 2011 y por el Acuerdo 
Corporativo 198 de 2008, ya que el 100%, del predio se encuentra en corredores vías al sur de Rionegro, 
el cual estipula que los proyectos, obras o actividades que actualmente se están construyendo o se 
proyecten construir en una franja de hasta 500 metros a lado y lado del borde de las vías principales 
dentro de los corredores suburbanos, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con 
una eficiencia mínima de remoción del 95% de la materia orgánica ((DB05) y de los sólidos suspendidos 
totales (SST). 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad que se pretenda 
desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT 
Municipal. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, 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, "Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.026.018. 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. 
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ARTICULO SEPTIMO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) aforo volumétrico, el cual 
debe ser entregado al usuario en el momento de la notificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación a través de la Pagina Web www.cornarelov.co  conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.21803 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / Carlos Echavarria 
Fecha: 12/08/2015. 
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