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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-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 Auto N° 131-0083 del 25 de enero del 2018, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES presentado por el señor LUIS GABRIEL 
CARDONA GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.385.334, en calidad de 
arrendatario, para RIEGO, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 
017-4607, ubicado en la vereda El Uchuval del municipio de La Ceja. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del municipio de La Ceja y en la Regional Valles de San 
Nicolás, entre los días 29 de enero al 14 de febrero del 2018. 

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

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la 
visita técnica el día 14 de febrero del 2018 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, 
se genera el Informe Técnico con radicado N° 131-0403 del 08 de marzo del 2018, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 El día14 de febrero de 2018, se realizó la visita en compañía del Señor Luís Gabriel Cardona Gaviria, 
(interesado), por parte de la Corporación se presentó la fundonaria Sandra Vallejo Cardona. Durante la visita 
no se presentó oposición alguna al trámite. 

3.2 Para llegar al predio se toma la vía La Ceja-La Unión, a 8 km de La Ceja a mano izquierda se encuentra 
el acceso a la parcelación La Esmeralda, se ingresa por esta vía y se encuentra una bifurcación se continua 
sobre la margen izquierda, luego se recorre aproximadamente 430 metros y sobre la margen derecha se 
encuentra el predio de interés. 

3.3 El predio Identificado con FMI No 017-4607, pertenece a la vereda El Uchuval — Las Lomitas del 
Municipio de La Ceja, reporta un área de 8.046 M2, según el SIG de CORNARE, y según el FMI tiene un área 
de 6.400 M2, donde actualmente se tiene un cultivo de Hortensias. 

3.4 En Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el Sistema de Información Geográfico 
de Comare, el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a fuentes 
hídricas y por el Acuerdo 250 de 2011, por tener el 100% del área, en zona de Restauración, donde los usos 
y actividades deberán garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 80% del predio, de tal forma que 
se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a predio y en el otro 20% de esta zona podrán 
desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, las cuales 
deberán adelantarse teniendo como referencia esquemas de producción más limpia y buenas prácticas 
ambientales y el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales debidamente registradas, para lo cual se deberá garantizar la renovación 
permanente de la plantación o cobertura boscosa, la densidad máxima de vivienda en esta zona será de una 
(1) vivienda por hectárea. 
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Los usos ya establecidos en esta zona y que le son contrarios serán considerados hechos cumplidos y no se 
permitirá su expansión o mejora. Se permiten únicamente los mejoramientos básicos de vivienda. 

3.5 La concesión de aguas se solicitó mediante el formulario Único Nacional de Aguas Superficiales, para 
riego de un cultivo de Hortensias sin especificar el área, pero el día de la visita el interesado manifestó que 
todo el predio se encuentra sembrado en cultivo de Hortensias. 

• La parte interesada realizo la solicitud del permiso de concesión de aguas, cumpliendo con el requerimiento 
que le hace la Corporación mediante el informe técnico No 131-2215 del 26 de octubre de 2017, de 
legalizar el uso del recurso hídrico de una fuente Sin Nombre, que discurre por el predio de interés. 

• El señor Luís Gabriel Cardona Gaviria, manifestó el día de la visita, que no hace uso de la fuente hídrica, 
que se tiene una manguera instalada pero no se encuentra en uso. Para la fumigación del cultivo en época 
de invierno aprovecha las aguas lluvias instalando una manguera en una canaleta de la vía y conduce el 
recurso hídrico a una caneca de 200 litros y en época de verano coge por medio de baldes de 20 litros de la 
fuente Sin Nombre para la fumigación del cultivo. 

• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal. 

• A los Frascos de los agroquímicos, se les realiza el triple lavado, se perforan, se separan las tapas, se 
almacenan y se entregan a Campo Limpio. 

• El día de la visita se evidencio que todo el predio se encuentra cultivado en Hortensias y la parte interesada 
no está respetando los retiros a fuentes hídricas. 

3.6 Según información suministrada por la parte interesada, no tiene conocimiento de otros usuarios de la 
fuente. 

• No se realizó aforo de la fuente denominada Sin Nombre, porque el interesado manifestó que no hacía uso 
de ella. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: NA 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: La parte interesada hace uso de las aguas lluvias para fumigar 
el cultivo. 
La parte interesada no hace derivación, ni emplea maquinaria para hacer uso del aprovechamiento de 
aguas de la fuente que transcurre por su predio, por el contrario el señor carga el agua empleando un 
balde de 20 litros, según la norma aplicable esto es por ministerio de Ley. 

c) Cálculo del caudal requerido:  NA. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La fuente denominada Sin Nombre, discurre por un costado del predio de interés. 

4.2 No es factible OTORGAR la concesión de aguas al señor LUIS GABRIEL CARDONA GAVIRIA, para el 
riego del cultivo, en beneficio del predio identificado con FMI No 017-4607, ubicado en la vereda Uchuval -
Las Lomitas del Municipio de La Ceja, debido a que no se hace derivación, ni emplea maquinaria para hacer 
uso del aprovechamiento de aguas de una fuente que transcurre por su predio, por el contrario se carga el 
agua empleando un balde, según la norma aplicable esto es por ministerio de Ley. Por lo que no requiere 
permiso de concesión de aguas a la luz del artículo 86 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a 
terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 
correspondiente servidumbre. 

4.3 Por lo anterior es pertinente realizar la devolución del dinero pagado por concepto de solicitud del trámite 
de concesión de aguas por un valor de $945.303 al señor Luís Gabriel Cardona Gaviria, en calidad de 
arrendatario. 

4.4 El predio cuenta con restricciones ambientales por los acuerdos 250 y 251 de 2011, por encontrase el 
100% del predio en zona de Restauración y por retiros a Rondas Hídricas, de tal forma que se deben respetar 
y establecer los retiros estipulados en el P.O.T. municipal. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

Que 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 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

El Artículo 86 del Decreto 2811 de 1974 establece que: "Toda persona tiene derecho a utilizar las 
aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus 
animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el 
curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar aguas que en 
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 

ff 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.6.1 indica que: "Uso por ministerio de ley. Todos los 
habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, 
bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas 
sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales renovables. 
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Debido a que el usuario no realiza derivación, ni se emplea ningún tipo de maquinaria para hacer uso del 
aprovechamiento de aguas de una fuente que transcurre por su predio, por el contrario se carga el agua 
empleando un balde según la norma aplicable no requiere concesión de aguas superficiales, conforme a lo 
establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974 artículo 86. 

Que en virtud de lo anterior y realizadas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con radicado 131-0403 del 08 de marzo de 2018, se define el 
trámite ambiental de solicitud de concesión de aguas, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es competente la Directora Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. NO OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES solicitada por 
el señor LUIS GABRIEL CARDONA GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía número 
15.385.334, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 017-4607, 
ubicado en la vereda Uchuval - Las Lomitas del municipio de La Ceja, por las consideraciones 
expuestas en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO TERCERO. ORDENAR a la Unidad Financiera realizar la devolución del dinero 
cancelado por concepto de evaluación con radicado 131-0493 del 18 de enero de 2018, del trámite 
de concesión de aguas superficiales, equivalente al suma de $ 945.303, al señor LUÍS GABRIEL 
CARDONA GAVIRIA, según lo resuelto en el presente Acto Administrativo. 

Parágrafo. INFORMAR al señor LUÍS GABRIEL CARDONA GAVIRIA que deberá allegar a la 
Corporación: sus datos personales, el número y tipo de cuenta y la entidad bancaria a la que 
pertenece. 

ARTICULO CUARTO. ADVERTIR al señor LUIS GABRIEL CARDONA GAVIRIA que en caso de 
realizar algún tipo de derivación de la fuente, deberá tramitar ante la Corporación la respectiva 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 
2015. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al señor LUIS GABRIEL CARDONA GAVIRIA, que el predio 
cuenta con restricciones ambientales por los acuerdos 250 y 251 de 2011, por encontrase el 100% del predio 
en zona de Restauración y por retiros a Rondas Hídricas, de tal forma que se deben respetar y establecer los 
retiros estipulados en el P.O.T. municipal. 

ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS GABRIEL CARDONA GAVIRIA. 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 SEPTIMO. 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 en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.qoy.co/scii /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

	
F-GJ-179N.03 

01-Feb-18 



150 9001 

icontec 

I SO 14001 

 

icontec 

SC 
	

SA 159 
	 GP 056-1 

Cornare' 

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQIIESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.29453 
Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas (Superficiales). 

Proyectó: Juan D. Urrego. 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga. 

Técnico: Sandra Vallejo. 

Fecha: 21/03/2018 
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