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AUTO N° 
	

131-0423 
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
	

25 MAY 2a15 
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, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 131-0792 del 17 de del 2015, el señor LUIS HUMBERTO 
CASTAÑEDA CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía número 3.266.566, 
solicito ante esta Corporación un Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES para usos Domestico y Riego, en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-68040 ubicado en la Vereda Pontezuela del Municipio de Rionegro. Dicha 
solicitud fue admitida mediante Auto N° 131-0203 del 08 de abril del 2015. 

Que mediante oficio con radicado No 131-0335 del 27 de marzo de 2015, se solicita a 
Planeación Municipal, Concepto de ubicación y usos del suelo, esto con el fin de continuar 
con el trámite de concesión de aguas del señor Luis Humberto Castañeda Ceballos 

Que mediante Resolución No 131-0203 del 08 de abril de 2015, se SUSPENDIÓ el 
trámite de concesión de aguas solicitado por el señor LUIS HUMBERTO CASTAÑEDA 
CEBALLOS, hasta tanto Planeación Municipal emita, Concepto de ubicación y usos del 
suelo donde se establezca: El código catastral del predio, el área real del mismo, las 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área 
afectada en m2 y las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el 
P.O.T. Municipal y los retiros establecidos a las fuentes de agua. 

Mediante oficio con radicado No 131-1609 del 15 de abril de 2015, la Secretaria de 
Planeación Municipal hace entrega del concepto técnico No SP18-05-02 con radicado 
0745. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, se 
evaluó la información, Generándose el Informe Técnico No 131-0416 del 20 de mayo 
del 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

" («-») 

27. OBSERVACIONES 
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• Debido a que el predio de interés presenta restricciones ambientales por los Acuerdos 
Corporativos y por el P.O. T. Municipal y las áreas reportadas en el Sistema de Información 
Geográfico (SIG) de la Corporación y el FMI no coinciden, se vio pertinente solicitar a 
Planeación Municipal que emitiera concepto técnico, para poder continuar con dicho trámite. 

• Según lo manifestado por el encargado de la visita el señor Giovany Lopez, en una parte del 
predio se está realizando unos loteos y en la otra parte del predio al cual no se sabe en 
realidad el área, se tiene 2 viviendas, 15 Bovinos y un cultivo de Hortensias, lote que va a 
quedar para el propietario, y para el cual están solicitando la concesión de aguas. 

• El predio cuenta con el servicio de acueducto veredal (pontezuela). 
• La Secretaria de Planeación, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 388 de 

1997, Decreto Nacional 1469 del 2010 y el Acuerdo 056 de "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA REVISION Y AJUSTES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA 
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" del 2011, Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 056 del 
2011, informa que: 
> El predio identificado con matricula inmobiliaria No 020-68040, se encuentra ubicado en la 

vereda Pontezuela, cuenta con un área catastral de 169.315 m2, cedula catastral No 
6152002000000300570, que se clasifica como suelo Rural en la categoría de Protección, 
asociado a los polígonos "Protección Agropecuaria", donde el Plan de Ordenamiento 
Territorial — POT define los siguientes aprovechamientos urbanísticos. 

POL/GONOS Tipología de 
Vivienda 

Otros Usos Densidad viv/ha 
(área bruta) 

Altura máxima de 
vivienda 

Zona de Aptitud Forestal Unifamiliar Servicios Ambientales 1 viv/2ha. (A.B) 2 pisos 
Zona 	de 	Regulación 
Hídrica 

Unifamiliar Servicios Ambientales 1 viv/3ha. (A.B) 2 pisos 

Tal como lo define el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 056 del 2011, el predio 
identificado con la matricula inmobiliaria Nro 020-68040, podrá desarrollarse, siempre y 
cuando cumpla con los aprovechamientos y normas urbanísticas establecidas por el P.O. T. 
y no se localice en la zona de protección; además deberá cumplir con los requisitos 
solicitados por el decreto Nacional 1469 del 2010 "Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones". 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 
Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO AFORO 
CAUDAL AFORADO 

(L/s) 
CAUDAL 

DISPONIBLE (L/s) 

SUPERFICIAL El Higuerón 
Marzo 18 de
2015 

Volumétrico 0.130 L/seg 0.095 Useg 

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 de la fuente denominada "El Higuerón", en el nacimiento en predio de la parte interesada. 
El estado del tiempo es intermedio y la última lluvia se presentó el día anterior a la visita. 

Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): 
La Fuente denominada El Higuerón, se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 
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b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

La parte interesada actualmente cuenta con una captación artesanal, consistente en derivación por 
manguera la cual conduce todo el recurso hídrico a un tanque de almacenamiento. 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducció 
n: 

Desarenador: PTAT: Red 
Distribución: 

Tanque: 

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 
Otra Artesanal 

Área captación 
(Ha) 

El Higuerón 0.58 ha 

Macromedición SI NO 
Estado 
Captación 

Bueno: Regular: Malo: 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (L/s) 

. 	El Higuerón: NA. 

Continuidad 
del Servicio 

SI NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI NO 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada "El Higuerón", cuenta con escasa oferta hídrica, se deberá reforestar la 
zona de nacimiento con vegetación nativa y respetar los retiros a fuentes de agua. 

• Según el certificado de planeación informo que el predio identificado con FMI No 020-68040 
cuenta con un área catastral de 169.315 m2, cabe anotar que dicha área incluye todo el predio, 
donde se evidencio que se tiene 2 viviendas, un cultivo de Flores, unos Vacunos y además 
también se encuentra el loteo. 

• El Certificado especifica la tipología de vivienda que se debe construir de acuerdo a la zona 
donde se encuentre. 

• Hasta tanto no se tenga claridad en los proyectos, obras o actividades a desarrollar en el 
predio identificado con FMI No 020-68040 con sus respectivas áreas, no es posible conceptuar 
sobre la viabilidad del otorgamiento de la concesión de aguas. 
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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. 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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 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 anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0416 del 20 de 
Mayo de 2015, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de 
aguas. 
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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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor LUIS HUMBERTO CASTAÑEDA 
CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadanía No 8.266.566, para que aclare qué 
proyectos, obras o actividades va a desarrollar en el predio identificado con FMI No 020-
68040 con sus respectivas áreas, con el fin de conceptuar sobre la viabilidad del 
otorgamiento de la concesión de aguas. 

Parágrafo: tendrá un plazo de 10 días calendario contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las medidas y sanciones establecidas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo el correspondiente trámite sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo Al señor 
LUIS HUMBERTO CASTAÑEDA CEBALLOS. De no ser posible la notificación personal, 
se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o a través de la página web: www.cornare.qov.co. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expedientes: 056150220978 
Asunto: concesión de aguas 
Proyectó: Abogada/ Estefany Cifuentes A Fecha: 21/05/2015 
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