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RESOLUCIÓN No. 
	131- 0419 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otraá 
determinaciones" 

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 

O JUN 2015 

1. Que mediante la Resolución N° 131-0716 del 12 de diciembre de 2014. la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare. en 
adelante CORNARE o la Corporación, resolvió OTORGAR a la señora PAULA 
ANDREA SALDARRIAGA OCAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 
43.186.191, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 
0.008 L/S, distribuidos así: 0.007 L/S para uso DOMESTICO y 0.001 L/S para uso 
PECUARIO, caudal captado en la fuente "La Siberia", en el predio del señor Juan 
Esteban Carvajal Pimienta, en beneficio del predio con FMI 018-14588, ubicadó en la 
vereda El Palmar (Alto El Palmar) del municipio de El santuario, con coordenadas X, 
872.720, Y1: 1.169.641, X2: 872.719 Y2: 1.169.719, Z: 2.225. GPS. En el mencionado 
acto en el artículo segundo se declaró al señor Juan Esteban Carvajal Pimienta, 
como tercero interviniente dentro del trámite de concesión de aguas, según lo 
consagrado en el Artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

2. Que el anterior acto administrativo fue notificado en forma personal el día 29 de 
diciembre de 201 al señor Luis Fernando Saldarriaga Betancur, en calidad de 
autorizado de la señora Paula Andrea Saldarriaga Ocampo y notificado por aviso al 
señor Juan Esteban Carvajal Pimienta, el día 9 de enero de 2015, en calidad de 
tercero interviniente. 

3. Que mediante escrito con radicado No. 112-0346 del 26 de enero de 2015. el señor 
Juan Esteban Carvajal Pimienta, en la calidad señalada en el párrafo anterior. 
presentó recurso de reposición contra la Resolución N° 131-0716 del 12 de diciembre 
de 2014, y en síntesis manifestó lo siguiente: I) Improcedencia de la Concesión por 
falta de cumplimiento de requisitos legales de parte de la solicitante, II) Corvare no 
cumplió con el procedimiento establecido en el decreto 1541 de 1978 y III) Falsa 
motivación del acto administrativo. 

4. Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado No 112-0346 
del 26 de enero de 2015 cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de 
la ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el 
mismo, además por ser CORNARE competente para otorgar, modificar o negar las 
concesiones de aguas que se soliciten dentro de su jurisdicción. 

5. Que mediante Auto 131-0181 del 06 de marzo de 2015, este entidad dispuso abrir a 
periodo probatorio y decretar de oficio la práctica de prueba "consistente en 
determinar si es técnica y ambientalmente procedente que el caudal concesionado 
se capte desde su propio predio y no del predio del señor Juan Esteban Carvajal 
Pimienta; en caso negativo, esto es, que no sea posible la cambiar el sitio de 
captación autorizado en el acto impugnado, se deberá exponer las razones técnicas 
La visita se llevará a cabo el día 16 de marzo del presente año. con punto de 
encuentro en el predio de la señora PAULA ANDREA SALDARRIAGA OCAMPO" 
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6. Que en atención a la prueba decretada funcionarios de la Corporación realizaron 
visita al predio de la señora Paula Andrea Saldarriaga Ocampo, generándose el 
informe técnico No. 131-0257 del 27 de marzo de 2015, en el -cual se dispuso entre 
otros lo siguiente: 

) 23. OBSERVACIONES: 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° del Auto 131-0181 de marzo 6 de 
2015. se realizó visita en compañía del señor Luis Fernando Saldarriaga Betancur, padre de la 
interesada. Piedad Usuga Zapata, Abogada de Corvare, Sandra Vallejo Cardona y Liliana 
Maria Restrepo Zuluaga. funcionarias de corvare. 

En vista de que no se presentó el señor Juan Esteban Carvajal Pimienta, se contactó 
telefónicamente, para que asistiera a la visita, a lo cual manifestó que no podía presentarse, 
por lo tanto no se accedió al predio del mencionado señor. 

Al predio de la señora Paula Andrea Saldarriaga se accede por la autopista Medellín-Bogotá, 
hacia El Santuario, para tomar la vía que conduce al municipio de Granada, donde se llega 
hasta el alto El Palmar y aproximadamente 200 metros después de La Escuela y sobre la 
margen izquierda se encuentra el predio. 

Con el fin de determinar si es técnicamente y ambientalmente procedente que el caudal 
concesionado a la señora Paula Andrea Saldarriaga, se capte desde su predio, se realizó un 
recorrido por la fuente La Siberia en su predio y también se observó cómo discurre esta por el 
predio La Isla. que se encuentra en la margen derecha. 

En la visita se pudo observar que la fuente en el predio La Isla recibe el efluente indirecto de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas; así como se observó la presencia de 
excretas generadaS por la actividad pecuaria (Bovinos), lo que puede generar problemas de 
contaminación en la fuente La Siberia, ya que por infiltraciones y escorrentías, estas pueden 
ser vertidas directamente al agua, como se observa en las siguientes fotos: 

FUENTE LA SIBERIA EN EL PREDIO LA ISLA 
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- La fuente en su paso por la finca La Isla no cuenta con cercos para evitar el paso de animales.  

- Por el predio de la señora Paula Andrea Saldarriaga la fuente discurre a una cota más baja de 
la que se encuentra la vivienda, lo que implica que el recurso hídrico tendría que ser captado 
por sistema de bombeo, el cual no pude ser implementado directamente en la fuente. ya que 
puede agotarse la oferta hídrica de esta; por lo que se requiere de la construcción de un pozo 
de succión. 

El pozo de succión es una estructura donde descarga el conducto de la toma y donde se 
instala la motobomba para elevar el agua al nivel deseado. Para abastecer el pozo de succión 
se requiere captar el agua por gravedad, ya que debe ser a una cota más alta de la que se 
encuentra la vivienda; hecho que implica la construcción de una obra de captación y control de 
caudal. 

- La fuente La Siberia a su paso por el predio de la señora Paula Andrea Saldarriga no presenta 
las condiciones técnicas ni ambientales para captar el recurso hídrico apta para consumo 
humano desde este punto. 

24. CONCLUSIONES: 

- Las excretas generadas por la actividad pecuaria (Bovinos) en el predio La Isla están 
generando un riesgo de contaminación de la fuente La Siberia, lo que hace no apta para 
consumo humano. 

No es factible captar el recurso hídrico de la fuente La Siberia, en predio de la señora Paula 
Andrea, puesto que la cota de la vivienda se encuentra más alta que la cota por donde discurre 
la fuente en el predio; por lo que se tendría que captar el recurso hídrico por sistema de 
bombeo, el cual a su vez implicaría la construcción de un pozo de succión, que requiere la 
construcción de una obra de captación y control de caudal que permita conducir el agua pof 
gravedad hacia este. 

- La fuente La Siberia a su paso por el predio de la señora Paula Andrea Saldarriga no presenta 
las condiciones técnicas ni ambientales para captar el recurso hídrico para consumo humano 
en su predio, por las observaciones y conclusiones descritas en el presente informe 
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7. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto 
es si CORNARE debe modificar el acto impugnado en el sentido de permitir que el 
caudal otorgado a la señora PAULA ANDREA SALDARRIAGA OCAMPO, se tome 
de otra fuente hídrica a la fuente "La Siberia", en el predio del señor Juan Esteban 
Carvajal Pimienta o si por el contrario debe mantener la decisión. Para resolver el 
problema jurídico planteado se analizarán cada uno de los argumentos presentados 
por el recurrente, en el mismo orden expresados en el escrito de inconformidad: 

Improcedencia de la Concesión por falta de cumplimiento de requisitos legales 
de la parte solicitante 

7.1. El Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas exige que se expresa la 
calidad en la cual actúa el solicitante, esto es, propietario, poseedor o tenedor, de lo 
cual deberá adjuntar la prueba idónea correspondiente, pero esta calidad debe ser 
acreditada por el peticionario en relación con el predio que se beneficiará con la 
concesión de aguas y no de los predios colindantes. 

El requisito mencionado en el párrafo anterior fue satisfecho por la señora PAULA 
ANDREA SALDARRIAGA OCAMPO, dado que en la solicitud de concesión de aguas 
radicada con el número 112-2808 del 25 de agosto de 2014, informó que actuaba 
como propietaria del predio beneficio con la concesión y para demostrar la calidad 
aportó el CERTIFICADO DE TRADICIÓN DE MATRICULA INMOBILIARA No. 018-
14588 de fecha 25 de agosto de 2014 que en la anotación No. 5 se certifica la 
calidad de propietaria. 

Es claro entonces que la peticionaria cumplió con el requisito exigido en el formulario 
único nacional, sin que sea exigible que en la petición de concesión de aguas se 
prueba calidad de propietario, poseedor o tenedor de un predio diferente al que se 
servirá de la autorización administrativa. 

CORNARE no cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto 1541 de 
1978 

7.2. El artículo 58 del Decreto 1541 de 1978, vigente para la fecha en que se surtió el 
procedimiento', exigía que se valoraran entre otros aspectos, si las obras 
proyectadas van a ocupar terrenos que sean del mismo dueño del predio que se 
beneficiará con las aguas, las razones técnicas de esta ocupación y el lugar y forma 
de restitución de sobrantes (literales d y e), pero de ello no se desprende 
necesariamente que sea indispensable ingresar a los predios colindantes, máxime 
cuando éstos manifiestan de forma expresa su negativa a que se ingrese a los 
mismos. De la valoración de otras condiciones, como por ejemplo las condiciones del 
predio que se beneficiará con la concesión, si la fuente de agua discurre por el 
mismo o no, en caso que discurra por el predio si es técnicamente posible que de 
capte desde éste, etc., permitirá concluir si las obras de captación, almacenamiento y 
conducción ocuparán terrenos que no sean del mismo dueño. 

En ese sentido, CORNARE cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto 
1541 de 1978 y la interpretación que hace el recurrente del contenido del artículo 58 
no se compadece con la negativa que el mismo expresó para el ingreso al predio, lo 
que va en contravía de la función social y ecológica de la propiedad establecida en el 
artículo 58 de la Constitución Nacional. 

' Este Decreto fue derogado por el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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Falsa motivación del acto administrativo 

7.3. La Resolución 131-716 del 12 de diciembre de 2014 otorga la concesión de 
aguas para captar de una fuente natural en unas coordenadas en particular, pero en 
modo alguno no grava con servidumbre el predio del señor JUAN ESTEBAN 
CARVAJAL PIMIENTA y por tal motivo no lesiona el derecho al uso y goce de su 
propiedad 

Consecuente con lo anterior, es preciso señalar que CORNARE no tiene 
competencia para imponer servidumbres en interés particular y tampoco es autoridad 
para determinar si la señora SALDARRIAGA OCAMPO tiene a su favor una 
servidumbre en virtud de la escritura pública No. 674 del 22 de septiembre de 1988 
expedida por la Notaría Única de El Santuario, Antioquia, por lo que ese litigio civil se 
deberá ventilar a través de otros mecanismos judiciales. La parte motiva del acto 
impugnado trascribió apartes del informe técnico No. 131-1071 del 05 de diciembre 
de 2014 que textualmente consagra: "En cuanto a la solicitud de que la concesión de 
aguas debe otorgarse de un predio distinto al del señor Juan Esteban Carvajal 
Pimienta, es preciso aclarar que el predio de la señora Paula Andrea Saldarnaga 
cuenta con servidumbre de agua mediante escritura N° 674 de la Notaria Única de El 
Santuario del 22 de septiembre de 1988", pero se insiste, el concepto técnico no 
constituye un acto administrativo particular y la citada Resolución no reconoce 
servidumbre en interés particular, y en ese sentido, si la señora SALDARRIAGA 
OCAMPO desea hacer valer alguna servidumbre previamente constituida deberá 
acudir a otros mecanismos judiciales. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 126 del Decreto 1541 de 1978 
establecía que se impondrá limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de 
propiedad privada cuando lo impongan la utilidad pública el interés social', para lo 
cual se debía seguir el procedimiento regulado en el artículo 131 de la misma norma. 
es  decir, la autoridad ambiental tiene la potestad de gravar con servidumbre en 
interés público. No ocurre lo mismo con la servidumbre en interés privado, dado 
que ésta únicamente podrá ser impuesta en sede judicial, tal como lo establece el 
artículo 136 y siguientes del Decreto 1541 de 1978. 

En el presente asunto, por tratarse de una servidumbre en interés privado la 
autoridad ambiental no tiene competencia para su imposición, y por esta razón en el 
acto administrativo que otorgó la concesión de aguas no se gravó la propiedad 
privada del señor JUAN ESTEBAN CARVAJAL PIMIENTA, y se accederá a aclarar el 
acto administrativo en este sentido para evitar cualquier interpretación diferente. Así 
las cosas, no es la autoridad ambiental la llamada a responder los interrogantes 
planteados por el recurrente sobre la constitución, extinción o formalidades de la 
servidumbre, pues como se explicó ello sale de la órbita de competencia, siendo la 
vía judicial la llamada a resolver este tipo de litigios. 

2  Se considera interés público, al tenor del mismo Decreto, lo siguiente 
a) La preservación y el manejo del recurso agua al tenor de los dispuestos por el artículo 1' del 
Decreto-ley 2811 (artículo 126) 
b) La construcción de acueductos destinados al riego y toda clase de trabajos o construcciones 
para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola de dichas obras (artículo 127).  

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Por otra parte, no resulta técnicamente viable que se modifique el acto administrativo 
en el sentido que la captación de aguas se presente en predio del beneficiario de la 
misma tal como quedó explicado en el informe técnico No. 131-0257 del 27 de marzo 
de 2015 (véase considerando 6° del presente acto administrativo). 

8. Que mediante radicado 112-1488 del 10 de abril de 2015, el señor Juan Esteban 
Carvajal Pimienta, presento derecho de petición ante esta autoridad ambiental al cual 
se le dio respuesta mediante radicado 131-0425 del 23 de abril de 2015. 

9. 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: Modificar el artículo 3° de la Resolución No. 131-0716 del 12 
de diciembre de 2014 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se 
dictan otras disposiciones", expedida por CORNARE, el cual quedará así: 

Artículo 3°. OTORGAR a la señora PAULA ANDREA SALDARRIAGA OCAMPO, 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.186.191, una CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0.008 VS, distribuidos así: 0.007 
L/S para uso DOMESTICO y 0.001115 para uso PECUARIO, caudal a captar de la 
fuente "La Siberia", a la altura del predio del señor Juan Esteban Carvajal Pimienta, 
en beneficio del predio con FMI 018-14588, ubicado en la vereda El Palmar (Alto El 
Palmar) del municipio de El santuario, con coordenadas X,: 872.720, Y1: 1.169.641, 
X,- 872.719 Y2: 1.169.719, Z: 2.225. GPS. En el mencionado acto en el artículo 
segundo se declaró al señor Juan Esteban Carvajal Pimienta, como tercero 
interviniente dentro del trámite de concesión de aguas, según lo consagrado en el 
Artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo no grava con servidumbre en 
interés privado el predio del señor JUAN ESTEBAN CARVAJAL PIMIENTA, por lo 
que de presentarse algún conflicto al respecto se deberá acudir a la vía judicial. La 
captación de aguas que por este acto se otorga se debe realizar en predio público de 
que trata el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, sin afectar la propiedad privada, y 
en caso de requerirse atravesar el predio para su conducción se deberá contar con la 
respectiva servidumbre en interés privado. 

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 131-0716 del 
12 de diciembre de 2014 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y 
se dictan otras disposiciones", expedida por CORNARE, no sufren modificación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a 
los señores JUAN ESTEBAL CARVAJAL PIMIENTA Y PAULA ANDREA 
SALDARRIAGA OCAMPO. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y 

gratuita de la misma. 

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 
articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la 
página Web de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 
de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún 
recurso en la vía gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Proyecto: Abogada P. Úsuga Z. 
Expediente: 05.697.02.19826 
Asunto: Recurso de reposición — Concesión de aguas. 
Proceso: Tramites Ambientales. 
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