
  

Cornare 
RESOLUCIÓN N° 1 3 1 — 0 5 8 3 

"Por medio del cual se niega una concesión de agua y se dictan otras disposiciones' 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA a 3 SEP 2015  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 

Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-2606 del 01 de julio de 2015, el señor LUIS 
CARLOS OSORIO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.391.879 respectivamente, en calidad de propietario, solicito ante esta Corporación 
un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, en 
beneficio del predio identificado con FMI N° 017-7557, ubicado en la Vereda El 
Capiro, del Municipio de la Ceja. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto No 131-
0542 del 03 de julio del 2015. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 21 de julio del 
2015, Generándose el Informe Técnico No 131-0815 del 01 de septiembre del 
2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

" ( ) 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

• 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. 

• Asistentes a la visita y como llegar al sitio:  Se realizó visita de inspección ocular en 
compañía del señor Luis Carlos Osorio Henao, propietario del predio, Gabriel Pérez. 
acompañante a la visita y Lucelly Giraldo funcionaria de Cornare. Durante la visita no se 
presentó oposición alguna al trámite. 

• Acceso al predio: Al predio se accede por la vía Rionegro - La Ceja, hasta llegar a la 
Escuela María Este ves, al frente hay una carretera destapada se ingresa por esta y más 
adelante se encuentra una "Y" y se voltea a mano derecha hasta encontrar otra "Y" y se 
coge a mano izquierda, se continua por la margen derecha hasta encontrar una casa 
prefabricada de dos pisos y a 50m hay un poste con un aviso que dice "LA CAROLINA'. 

• Características del predio: 

• El predio identificado con FMI 017-7557 reporta un área de 0.64ha según FMI y de 
acuerdo al Sistema de Información Geográfico de Cornare tiene un área de O 2345 ha. 
donde actualmente se tiene 1 vivienda con 5 habitantes permanentes y 10 personas 
transitorias. Además, se cuenta con una huerta casera en un área de 200m2 . 

• Usos solicitados y adicionales. 
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La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico de 5 personas 
permanentes y 10 transitorias que frecuentan el predio los fines de semana y para riego 
de una huerta casera en un área de 200m2. 

• Análisis de caudales requeridos con base en módulos de consumo.  

Según información suministrada por la parte interesada en la visita técnica la fuente de la 
cual desea legalizar el recurso hídrico se denominada Guamito, pero al consultar en la 
base de datos de la Corporación se evidencio que la fuente realmente se llama Gibraltar y 
nace en predio de la finca Gibraltar propiedad del señor Oscar Mejía, la cual se encuentra 
protegida con vegetación nativa y pastos. 

• Durante la visita se realizó aforo volumétrico del total de la fuente Gibraltar en predio de la 
finca Gibraltar propiedad del señor Oscar Mejía el cual arrojó un caudal de 0.17 L/s, y 
respetando un caudal ecológico del 25% La fuente presenta una oferta hídrica disponible 
de 0.1275 L/s, caudal que no es suficiente para abastecer las necesidades del predio 
para el cual se está solicitando la concesión de aguas. 

• Además. se cuenta con otro aforo volumétrico el cual fue realizado el día 03 de agosto de 
2015, y arrojo un caudal de 0.400 Us y descontando un caudal ecológico del 25% y el 
caudal otorgado a la J.A.C. Vereda Guamito correspondiente a 0.35 L/s, se tiene 
entonces que no existe oferta para abastecer las necesidades del predio para el cual se 
está solicitando la concesión de aguas. 

• El predio se encuentra conectado al servicio de Acueducto veredal, para abastecer las 
necesidades de uso doméstico, el cual es administrado por la J.A. C vereda Guamito. 

• Según el SIG de la Corporación, el predio no presenta afectaciones ambientales por 
ninguno de los Acuerdo Corporativos. 

• Respecto al P. O. T municipal, la actividad desarrollada en el predio es permitida, ya que 
se encuentra dentro de los usos establecidos para la zona. 

Condiciones de la captación: El recurso hídrico es captado de la Fuente Gibraltar en predio 
del señor Oscar Mejía en un sitio con las siguientes coordenadas: X: 853.576, Y: 1.162.283, 
Z. ,2.276 msnm, tomadas con GPS donde se tiene la captación la J.A.C. vereda Guamito de 
donde se derivan tres mangueras de aproximadamente 1", así: la primera manguera conduce 
el agua para dos viviendas una para el señor Alex Uribe y Luís Carlos Osorio (Interesado), la 
segunda Manguera surte el agua para los señores Jorge Mora, Marta Ligia Patiño de Patiño, 
Rene Patiño, Ramiro Patiño, Darío Antonio Patiño y Luz Aydee Flórez Salazar y la tercera 
manguera para el señor Orlando lsaza. 

Sitio de captación 
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POR /1/4/  

Coronare 

Componentes 
O Sistema de 

Abastecimiento 
L1.1 

o 
LU I 

(/) 
'zt 
M 

1-1-1 Tipo Captación 

Lu 
O) 
(7) 
—J 

Área captación 
.0  H (Ha) (hdrosig)  
3 Estado 

Bueno: 	X 	 
Captación 
Continuidad 

cr)  del ServicioSI 
	X 	 

W 
0 Tiene 

SI X 	 
Servidumbre  

Red 	 Tanque de 
Distribución: 	almacenamiento 

ARTESANAL 

0.46 Ha 

Regular: 	  Malo: 	  

NO 	  

NO 	  

- - 	- 
Aducción: Desarenador. Conducción: PTAT: 

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?) 	  

Cálculo del caudal requerido: N:A 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada Gibraltar, cuenta con oferta hídrica restringida para abastecer las 
necesidades del predio de interés, se encuentra protegida con vegetación nativa y 
pastos. 

• No es factible otorgar la concesión de aguas al señor Luis Carlos Osorio Henao, en 
beneficio del predio denominado "La Carolina" identificado con FMI No 017-7557. 
ubicado en la vereda Guamito del Municipio de La Ceja, ya que la fuente denominada 
"Gibraltar" cuenta con oferta hídrica restringida, puesto que de esta se abastece la "la 
J.A.C. vereda Guamito", por lo tanto el caudal no es suficiente para abastecer las 
necesidades del predio de interés. Además, el predio se encuentra conectado al servicio 
de acueducto veredal, por lo anterior no requiere el recurso hídrico de la fuente para 
abastecer las necesidades de uso doméstico. 

Es necesario informarle a la parte interesada, que para suplir el riego de la huerta casera, 
se requiere buscar una fuente de agua alterna, de la cual pueda abastecer las 
necesidades requeridas. 

Según el SIG de la Corporación, el predio no presenta afectaciones ambientales por 
ninguno de los Acuerdo Corporativos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 
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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 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, 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 el Artículo 2.2.3.2.7.2. Del Decreto 1076 del 2015 establece que: "Disponibilidad 
del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer concesiones 
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez toda serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.1 16 de este Decreto." 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0759 
del 14 de agosto 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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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Cornaré 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO OTORGAR la CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES solicitada por el señor LUIS CARLOS OSORIO HENAO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.391.879, en beneficio del predio 
denominado "La Carolina" identificado con FMI No. 017-7557, con coordenadas. X: 
853.995, Y: 1.161.803, Z: 2.198, ubicado en la Vereda El Capiro (Gua'mito) del 
Municipio de La Ceja, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA a la parte interesda, que cualquier obra o 
actividad que se preterida desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de 
los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor LUIS CARLOS OSORIO HENAO, que 
para suplir el riego de la huerta casera, se requiere buscar de una fuente alterna, de 
la cual pueda abastecer las necesidades requeridas. 

Parágrafo: La parte interesada deberá informar a la Corporación cual es la posible 
fuente alterna que suplirá las necesidades del predio, para realizar nuevamente 
visita técnica y poder conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor LUIS CARLOS OSORIO HENAO. que 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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR al señor LUIS CARLOS OSORIO HENAO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.391.879. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente actuación procede Recurso de Reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. Según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín 
Oficial a través de la página Web de CORNARE a través de su página Web 
www.cornare.qov.co  

ARTÍCULO OCTAVO: Con el presente acto administrativo se hace entrega de 1 
aforo volumétrico para conocimiento del interesado. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLJQUESE Y CÚMPLASE 

	

LILIANA ANDR 	LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.21878 
Asunto: Concesión De Aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Estefany Cifuentes Fecha: 02/09/2015 
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AFORO VOLUMETRICO 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
INTERESADO: LUIS CARLOS OSORIO HENAO  
MUNICIPIO:LA CEJA 	 VEREDA: CAPIRO (GUAMITO)  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: "GIBRALTAR"  
SITIO DE AFORO: En la fuente denominada "Gibraltar", en el sitio de captacion, en predio del señor 
Oscar Mejía. 
REFERENCIACION: X: 853.576, Y: 1.162.283, Z: 2.276 msnm.  
FECHA: 21 de Julio del 2015  
HORA: 	 INICIO: 3:00 pm 	FINAL: 03:45 P.M 

LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  
ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO:EPOCA INTERMEDIA  

FUNCIONARIO(S): Lucelly Giraldo 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(LIS) 

1 10,000 58,000 0,172 

2 10,000 59,500 0,168 

3 10,000 58,020 0,172 

4 10,000 - 	57,900 0,173 

5 10,000 59,120 0,169 

6 10,000 	- 59,600 0,168 

7 10,000 58,700 0,170 
8 10,000 59,150 0,169 

9 10,000 59,700 0,168 

10 10,000 59,500 0,168 
0,170 

OBSERVACIONES: 
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