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RESOLUCIÓN N° 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-5684 del 30 de diciembre de 2015, los señores CESAR. 
AUGUSTO GOMEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 98.636.723 y 
YINA CATALINA MURCIA MONO, identificada con cédula de ciudadanía número 36.310.538, 
actuando en calidad de propietarios, solicitaron ante esta Corporación un Permiso Ambiental 
de Concesión de Aguas Superficiales para uso DOMESTICO, en beneficio del predio 
identificado con FMI 020-92144, ubicado en la Vereda La Enea del Municipio de San Vicente. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e 
INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0016 del 06 de enero 
de 2016, 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 02 de febrero de 
2016, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
generándose el Informe Técnico 131-0140 del 16 de febrero de 2016, en el cual se concluyó 
lo siguiente: 

"C..) 

"OBSERVACIONES 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 
• El día 02 de febrero de 2016, se realizó visita de inspección ocular al predio de interés, en 

compañía del señor Mario Alonso Arbeláez Gil autorizado de la parte interesada para la visita 
técnica y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de Corvare. Durante la visita no se presentó 
oposición alguna al trámite. 

• Para acceder al predio de interés: se toma la vía hacia el Municipio de San Vicente, dos kilómetros 
antes de llegar a la cabecera municipal sobre la margen izquierda se coge la vía para la vereda El 
Perpetuo Socorro y se recorren aproximadamente 4 kilómetros hasta encontrar una finca de 
nombre La Española se coge -la primera entrada a mano derecha bajando hasta llegar a una casa 
ubicada sobre la margen izquierda de color rojo de interés para este trámite. 

Características del predio: 
• El predio identificado con FMI 020-92144 pertenece a la vereda La Enea del municipio de San 

Vicente el FMI reporta un área de 5.867 m2 y de acuerdo al Sistema de Información Geográfico 
(SIG) de Corvare reporta un área de m2,donde actualmente se tiene una (1) vivienda de habitación 
para dos (2) personas permanentes y prados y jardines. 
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El predio cuenta con servicio de acueducto veredal La Mina y para el tratamiento de las aguas 
residuales se tiene implementado pozo séptico en cemento para la vivienda. 

Usos solicitados V adicionales: 
La solicitud de concesión de aguas se realizó inicialmente para uso Doméstico para lo cual se 
desea legalizar el uso del nacimiento denominado "Siete Cueros" , la cual se encuentra ubicada en 
predios del señor Carlos Alberto Castaño, donde aguas arriba está bien protegida con vegetación 
nativa y rastrojos. Durante la visita se informó que el predio cuenta con servicio ,de acueducto 
vereda! La Mina. Siendo así el uso requerido complementario y no domestico tal como se relaciona 
en la información allegada por los interesados y según la resolución No 112-3203 de Julio 24 de 
2014, la Corporación se reserva el derecho de autorizar este tipo de usos hasta tanto el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, no levante las alertas por Fenómeno del 
Niño, por lo que se suspenderá el tramite solicitado. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo: 
Se tiene buena oferta hídrica del nacimiento denominado "Siete Cueros" 0.436 L/s y descontando 
un caudal remanente de 0.25 % se tiene una oferta disponible de 0.327 L/s, se puede calcular el 
caudal para el uso doméstico complementario de la vivienda con dos (2) personas permanentes 
con un módulo de consumo de 60 L/habitante-día. 

Condiciones de la captación: 

• Aun no se tiene implementada la obra de captación y control. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: Conducción: 
x 

PTAT: Red 
Distribución: 

Tanque de 
almacenamiento: 

— 

Tipo Captación 

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

Área captación 
(Ha) (Hidrosig) 

Nacimiento "Siete Cueros":12.8 

Estado Captación Bueno: Regular:_x_ Malo: 	 

Continuidad del 
Servicio 

SI 	x NO 

Tiene Servidumbre SI 	x NO 	 

No se calcula la demanda para el uso requerido hasta tanto el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales- IDEAM, no levante las alarmas por fenómenos del Niño y la Corporación no 
suspenda la aplicación de la resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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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..." 

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 articulo 89 ibídem, dispone 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 destine" 

Que el articulo 89 ibídem artículo 91°, establece que "En caso de escasez, de sequía u otros 
semejantes, previamente determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que 
puede suministrarse y el orden establecido para hacerlo. 

Que el articulo 89 ibídem artículo 92°. "Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará sujeta a 
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, 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" 

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 2.2.3.2.7.6 ibídem establece que "Para otorgar concesiones de aguas se tendrán en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b. Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
e. Generación de energía hidroeléctrica; 
f. Usos industriales o manufactureros; 
g. Usos mineros; 
h. Usos recreativos comunitarios, e 
i. Usos recreativos individuales. 

Que el artículo 2.3.2.7.8 ibídem. Estable que "Prioridad el uso doméstico. El uso doméstico tendrá 
siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de 
una región sobre los de fuera de ella". 
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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" 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado 131-0140 del 16 de febrero de 2016, esta 
Corporación decide suspender el trámite de concesión de aguas hasta tanto el IDEAM, 
levante las alertas por el Fenómeno del Niño. 

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: SUSPENDER el trámite de CONCESION DE AGUAS para uso 
Doméstico complementario, solicitado por los señores CESAR AUGUSTO GOMEZ MORALES 
y YINA CATALINA MURCIA MONO, identificados con cédulas de ciudadanía número 
98.636.723 y 36.310.538 respectivamente, del nacimiento denominado "Siete Cueros", en un 
sitio de coordenadas X: 858.606, Y: 1.187.951, Z: 2.300 tomadas con (GPS), en predio del 
señor Carlos Alberto Castaño, en beneficio del predio identificado con FMI 020-92144, con 
coordenadas N:06°17'38.9", W:75°21'09.0" Z:2264 m.s.n.m; ubicado en la Vereda La Enea 
del Municipio de San Vicente Ferrer, hasta tanto el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales- IDEAM, levante las alertas por el Fenómeno del Niño. 

Parágrafo: La actual actuación administrativa no faculta a los peticionarios a realizar obra 
alguna. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores Cesar Augusto Gómez Morales y Yina 
Catalina Murcia Mono, para que suspendan de inmediato el uso del agua del nacimiento 
denominado "Siete Cueros". 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No 112-
3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso Hídrico por el 
"Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, 
productivo y de servicios, por lo tanto como máxima Autoridad ambiental del Oriente 
Antioqueño, solo se otorgaran concesiones de aguas para los usos doméstico, pecuario y 
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riego, este última siempre y cuando sea una actividad productiva; no obstante dicha 
disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que según el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de la Corporación y el POT municipal el predio presenta las siguientes 
afectaciones ambientales: Por el acuerdo Corporativo 250 de 2011 por presentar 97.868 m2 
dentro de la zona Agroforestal donde se permite el establecimiento de plantaciones forestales 
con fines comerciales debidamente registradas garantizando la renovación permanente de la 
plantación o cobertura boscosa, con una densidad máxima de ocupación de una (1) vivienda 
por hectárea (10.000 metros cuadrados) garantizando el 80% del área con cobertura boscosa, 
en el otro 20% se podrán desarrollar las actividades establecidas por el POT municipal y tener 
85.853 m2 en zona de Bosque Natural donde solo se permite reforestación y enriquecimiento 
con especies forestales económicas nativas y alternativas, rehabilitación de áreas degradadas, 
plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa y actividades de 
investigación, educación e interpretación ambiental. (Ver mapa anexo). 

Parágrafo: Según el POT municipal la actividad desarrollada (vivienda rural) en el predio es 
permitida, ya que para la vivienda rural es un hecho cumplido antes de la ley de ordenamiento 
territorial 

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 a los señores CESAR AUGUSTO GOMEZ 
MORALES y YINA CATALINA MURCIA MONO, identificados con cédulas de ciudadanía 
número 98.636.723 y 36.310.538 respectivamente. Haciéndoles 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 SEPTIMO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) aforo volumétrico y 
un (1) plano con restricciones ambientales, los cuales deben ser entregados 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.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05674.02.23333 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. Fecha: 16/02/2016 
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