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RESOLUCIÓN N° 	131-0832 	< 
"Por medio de la cual se niega una concesión de aguas superficiales y se dictan otras 

disposiciones” 
	

3 0 NOV 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 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 131-3761 del 28 de agosto de 2015, la Sociedad INVERSIONES 
ARCILA MORANT S.C.A, con Nit 900.215.596-6, representada legalmente por el señor LUIS JAVIER 
VILLA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.075.335, solicitó ante esta Corporación 
un Permiso Ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso DOMESTICO y RIEGO, 
en beneficio del predio identificado con FMI 017-44473, ubicado en Vereda La Fe del Municipio del 
Retiro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL 
TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0709 del 02 de septiembre de 2015, 
ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron evaluar la información aportada y a realizar visita técnica el 
día 29 de septiembre de 2015, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión 
de Aguas, generándose el Informe Técnico 131-1185 del 27 de noviembre de 2015, en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

"C..) 

ANTECEDENTES 

Asistentes a la visita y como llegar al sitio: En atención a la solicitud inicial del trámite de concesión de aguas se 
realizó visita al sitio de interés, en compañía de los señores Patricia Monsalve Asesora, Francisco Roldan 
Mayordomo del predio de interés y Elkin Fernando Gil Ruiz fontanero de la parcelación La María. Durante la visita 
no se presentó oposición al trámite. 

Acceso al predio: Para acceder al predio se ingresa por la vía que conduce hacia Medellín en dirección de la 
represa La Fe se toma la vía hacia el parque principal del municipio de El Retiro, se llega hasta la entrada de la 
parcelación Pinares y enseguida se ingresa por la entrada a la parcelación Pinar Azul. 

Características del predio: Según el Sistema de Información Geográfico de Cornare, el predio identificado con FMI 
017-44473 cuenta con un área total de 6.862 m2 y no presenta afectaciones por acuerdos Corporativos. 

El predio hace parte de la parcelación Pinar Azul y tiene dos viviendas una principal y otra para la familia del 
mayordomo. 
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Usos solicitados y adicionales: La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico y de riego de 
acuerdo a lo identificado en campo y a lo informado por la señora Patricia Monsalve asesora y Francisco Roldan 
Mayordomo; realmente se pretende legalizar un rebose de agua que se generaba del tanque de almacenamiento 
del predio del señor Jhon Restrepo y era conducía hasta un lago ornamental del predio de interés y que hace 
algún tiempo dejo de generarse "el rebose" por lo que este se encuentra seco. Debido a la situación presentada 
se le informo a los asistentes durante la visita que Corvare no otorga concesión de aguas de reboces y que solo 
lo hace directamente de las fuentes. 

Adicionalmente en la actualidad se utiliza agua de la Quebrada La María para riego de la vegetación ornamental 
y se cuenta con servicio de acueducto de la ESP Aguas de Oriente para el uso doméstico. 

Por lo anterior no es factible otorgarse la concesión de aguas debido a que según las resolución No 112-3203 de 
Julio 24 de 2014 y 112-4876 del 1 de Octubre de 2015, emitida por la Corporación en la cual se adoptaron 
medidas por efectos de Fenómeno del Niño en la cual básicamente se conceptúa que el uso de agua para riego 
ornamental no corresponde a un uso prioritario y el interesado cuenta con servicio de acueducto para consumo 
doméstico. 

Las aguas residuales domésticas del predio de interés están conectadas a la planta de tratamiento de la 
parcelación Pinar Azul. 

Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo.'  Según cálculos realizaos con el método del 
Hidrosig, La quebrada La María cuenta con un caudal medio de 34 L/s, caudal mínimo (TR 10 años) 13L/s, 
caudal ecológico 4.80 lis, para efectos de disponibilidad de agua en la fuente se tiene en cuenta el caudal 
mínimo el cual descontando el caudal ecológico y el otorgado por la corporación a los demás usuarios, se tiene 
un caudal total mínimo de 5.468 L/s. 

Es de resaltar que según las condiciones climáticas definidas por el IDEAM, se viene presentando afectaciones 
en la disponibilidad de agua por efectos del fenómeno del niño y es de resaltar que durante la visita se observó 
una mala administración del recurso hídrico por parte de los usuarios que se benefician ya que se tiene una obra 
de captación sin sistema de control de flujo que no garantiza la presencia del caudal ecológico de esta afluente. 

Condiciones de la captación: En la quebrada La María se cuenta con una captación construida aproximadamente 
hace 30 años, es una estructura de represamiento con un ancho aproximado de 2.60m desde la que se capta el 
agua hacia dos redes: La primera de ellas hacia el tanque de almacenamiento principal de la Parcelación La 
María. La segunda distribuye el agua hacia las Parcelaciones Pinar azul, Los Lagos, Altos del Caunce y familia 
Echavarría entre otros. La estructura tiene otro punto de captación el cual está anulado. 

De la red de Parcelaciones Pinar azul, Los Lagos, Altos del Caunce y familia Echavarría entre otros, el agua se 
conduce hacia un tanque de almacenamiento de 105 m3, de este también se conduce agua hacia el predio de 
interés en manguera de 3/1" y a las parcelas de los señores Jhon Restrepo y Bernardo García. 

Según información contenida en las actas del 24 de Marzo de 2015 y del 10 de Julio de 2015, anexas a los 
expedientes de los beneficiarios del No 28 del presente informe técnico y en las cuales se evidencia que la 
Corporación ha realizado diferentes reuniones con los beneficiarios de la quebrada La María y su afluente 
izquierdo donde se les informa sobre las afectaciones del cauce generadas por la mala administración del 
recurso y el incumplimiento de los requerimientos realizado a todos los usuarios para el establecimiento de las 
obras de control de flujo. 
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Dado lo anterior los usuarios de la quebrada la María no cuentan con obras hidráulicas que permitan medir el 
caudal concesionado y el requerido, siendo este un método para garantizar el uso y manejo sostenible del recurso 
hídrico. 

No se calcula la demanda para los usos requeridos teniendo en cuenta que el predio cuenta con servicio de 
acueducto de la ESP Aguas de Oriente para el consumo doméstico y el uso de riego ornamental según las 
resoluciones 112-3203 de Julio 24 de 2014, 112-4876 del 1 de Octubre de 2015 emitidas por efectos del 
fenómeno del niño no corresponde a un uso prioritario. 

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 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 riego, este última siempre y cuando sea una actividad 
productiva; no obstante dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

Que mediante Resolución No 112-4876 del 1 de Octubre de 2015, resuelve levantar las alertas por la presencia y 
prolongación del "Fenómeno del Niño" por parte de la unidad climatológica competente en la jurisdicción de 
Cornare no se autorizan aumento de caudales de las concesiones de agua para usos diferentes al consumo 
humano. 

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. 
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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 N° 131.1185 del 27 de noviembre 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 a la Sociedad INVERSIONES ARCILA MORANT S.C.A, con Nit 
900.215.596-6, representada legalmente por el señor LUIS JAVIER VILLA PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.075.335, una concesión de aguas a derivarse de la Quebrada La 
María, en un sitio con coordenadas X: 840.962 Y: 1.164.123 Z: 2279 msnm, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017.44473, con coordenadas X1: 842.755 Y1: 1.164.491 Z1: 2166 msnm. X2: 
842.755 Y2: 1.164.491 Z2: 2150 msnm; ubicado en la Vereda La Fe del Municipio de El Retiro, ya que el 
predio cuenta con servicio de acueducto de la E.S.P., Aguas de Oriente para uso doméstico. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor LUIS JAVIER VILLA PEREZ, en calidad de representante 
legal, que según las resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014 y 112-4876 del 1 de Octubre de 2015, 
emitidas por la Corporación, se adoptaron medidas por efectos de Fenómeno del Niño en la cual se 
conceptúo que el uso de agua para riego ornamental no corresponde a un uso prioritario. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que de inmediato suspenda la captación 
de la Quebrada La María. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada, que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto 
que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las 
reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la ley 99 de 1993. 

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 
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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 LUIS JAVIER VILLA PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70,075,335, en calidad de representante legal de la Sociedad 
INVERSIONES ARCILA MORANT S.C.A, con Nit 900.215.596-6. 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. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES\, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.02.22413 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 27/11/2015 
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