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POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UN TRÁMITE DE CONCESiÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES YSE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL RIONEGRO-NARE, CORNARE, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en 


especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 


Que mediante Resolución N° 131-0864 del 20 de noviembre de 2007, notificada por correo 
electrónico el 27 de marzo de 2008, esta Corporación otorgó por un térmíno de 10 años, 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, al señor SAMUEL ANTONIO LOPEZ PAVAS, 
identificado con cédula de ciudadanía números 15.352.213, en un caudal total de 0.08 LIs distribuido 
así: para uso Domestico 0.01 Llseg y para Riego 0.07 Llseg, en beneficio del predio con FMI 017
009287, con coordenadas X: 863.092, Y: 1.146.588, Z: 2.400, msnm, Plancha: 167-II-C2, ESCALA 
1: 10000, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de La Unión. 

Que mediante Auto N° 131-1063 del 05 de qiciembre de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental DE TRASPASO Y RENOVACION. DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
presentado mediante radiC!,ado N° 131-9064 del 23 de noviembre de 2017, solicitado por el señor 
OSCAR OSBALDO PATINO BOTERO identificado con cédula de ciudadanía número 15.380.391, 
en calidad de propietario, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 
017-58798, ubicado en la vereda San Miguel del Municipio de La Unión. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de La Unión y La Regional Valles de San Nicolás, entre IQs días 
13 al 28 de Diciembre del 2017. 

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

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita 
técnica el 28 de Diciembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera 
el Informe Técnico con radicado N° 131-0198 del 14 de febrero de 2018, dentro del cual se 
formularon las siguientes conclusiones así: 

(...) 

4. CONCLUSIONES 

4,1 La fuente Sin Nombre, cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades del predio, se 
encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa, 

4.2 El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 017-009287 cuenta actualmente con una 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0864 del 20 de noviembre de 2017, vigente hasta 
el día 27 de marzo de 2018. 

4.3 Es pertinente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitado por el señor OSeAR OSBALDO 
PA TIÑO BOTERO, para los usos doméstico y riego, en beneficio del predio denominado "Altamira" 
identificado con FMI N° 017-58798, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de La Unión, debido a que 
no se puede conceptuar sobre la viabílídad de la actividad que se desarrolla en el predio, teniendo en cuenta 
que las áreas no coinciden ypor lo tanto no se tiene claridad de las afectaciones ambientales. 
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4.4 Por lo anterior y con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por el señor 
OSeAR OSBALDO PA TIÑO BOTERO, le solicitamos a Planeación Municipal emitir concepto de ubicación y 
usos del suelo para esta copropiedad, confonnada por el predio denominado "Altamira" identificado con FMI 
NO 017 58798, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de La Unión! donde se especifique el código 
catastral, el área real del predio, las afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de 
afectación y el área afectada en m2! las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el 
P.O. T. Municipal, los retiros establecidos y si es factible la implementación del cultivo de Hortensias yen qué 
área.. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

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 articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

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 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, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. SUSPENDER el trámite de CONCESION DE AGUAS SUPERCIAlES! 
solicitado por el señor OSCAR OSBAlDO PATIÑO BOTERO identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.352.213! en beneficio del predio identificado con FMI 017-58798, ubicado en la Vereda 
San Miguel del Municipio de La Unión. Hasta tanto Planeación Municipal emita concepto de 
ubicación y usos del suelo donde se establezca: El código catastral del predio, el área real del 
predio, las afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área 
afectada en y las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el P,O,T. Municipal, 
los retiros establecidos y si es factible la implementación del cultivo de Hortensia y en qué área. 

ARTíCULO SEGUNDO. REQUERIR al señor OSCAR OSBALDO PATIÑO BOTERO para que en 
un termino de 30 días calendario allegue a la Corporación los usos del suelo emitidos por 
Planeación Municipal donde se especifique El código catastral del predio, el área real del predio, las 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área afectada en y 
las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el P,O,T. Municipal, los retiros 
establecidos y si es factible la implementación del cultivo de Hortensia y en qué área. 

Parágrafo: Si en el término establecido no da cumplimiento a lo solicitado! se entenderá que ha 
desistido del trámite ambiental y se procederá a declarar el desistimiento tácito de la solicitud y el 
archivo de esta. 

ARTíCULO TERCERO. INFORMAR al interesado que se envió oficio con radicado numero CS-131
0148 del 12 de febrero de 2018 a la oficina Planeación Municipal, con el fin de que se emita 
concepto de ubicación y usos del suelo para esta copropiedad, conformada por el predio identificado 
con FMI N° 017-58798, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de La Unión. 
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión al señor OSCAR OSBALDO PATlÑO 
BOTERO. 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 estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse 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 yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro, 

NOTIFíQUESE, 

LlLIANA ANDR A ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.400.02.01209 
Proceso: Tramites Ambientales 

Proyectó: Abogada! Estefany Cifuentes. 
Revisó: Abogada/Piedad Usuga Z. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Fecha: 22/0212018 
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