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RESOLUCION No. 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 

NARE CORNARE, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto número 131-0998 del 09 de octubre de 2020, esta Corporación dio 
inicio al trámite ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, presentado por 
la señora ALICIA ESCALANTE BOTERO identificada con cèdula de ciudadanía número 
21.318.327, en calidad de propietaria y autorizada por los también propietarios JUAN 
CARLOS MEJÍA ESCALANTE con cèdula de ciudadanía número 98.543.534, y MARÍA 
CLARA MEJÍA ESCALANTE con cèdula de ciudadanía número 43.731.193, en beneficio 
del predio identificado con FMI: 017-24204, ubicado en la vereda Barro Blanco del 
municipio de El Retiro.  
 
Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en la 
Alcaldía del municipio de El Retiro, y en la Regional Valles de San Nicolás, entre los días 
23 de octubre al 09 de noviembre de 2020. 
 
Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 

diligencia. 

 
La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó 
la visita técnica el día 09 de noviembre de 2020, y con el fin de conceptuar sobre la 
concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con radicado N° 131-2520 del 20 de 
noviembre de 2020, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“3. OBSERVACIONES: 

 
3.1 El día 09 de noviembre de 2020 se realizó la visita de campo al predio identificado con FMI N° 

017-24204, en compañía de la señora Alicia Escalante y el señor Hernán Sánchez, en calidad 
de interesados, Christian Castrillón en calidad de acompañante y Laura Giraldo Iral, funcionaria 
de Cornare. 

  
La visita se realizó con el fin de verificar las actividades presentes en el predio, hacer el 
recorrido hasta el punto de captación para aforar el caudal de la fuente y tomar los puntos de 
ubicación geográfica. 
 
No se presentaron oposiciones al trámite. 

 
3.2 Para llegar al predio de interés, vía El Retiro-Las Palmas se accede por la vía a mano izquierda 

antes del Estadero La Cantaleta 2. 
 
3.3 El predio de interés “Sin Nombre” (ver Imagen 1.) está identificado con FMI Nº 017-24204 y PK 

Nº 6072001000001600780 pertenece a la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, 
cuenta con un área de aproximadamente 0.84Ha de acuerdo con el Geoportal de la 
Corporación. En el predio se proyecta construir una vivienda. 
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Por el predio cruza una fuente hídrica, por lo que la interesada deberá realizar un aislamiento 
para la zona de protección de dicha fuente. 
 
3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos.  

De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de interés se 
encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N° 
112-7296 del 21 de diciembre del 2017, se aprueba dicho POMCA y mediante la Resolución 
con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro. 
 
Para el predio con FMI N° 017-24204 se tienen las siguientes restricciones (ver Imagen 2 y 
3): 

 

 
 

Para el POMCA el predio se encuentra en área SINAP, donde toda el área del predio está en la 
zonificación del área protegida Reserva Forestal Protectora Nacional Nare, en Zona de 
Preservación y Zona de Uso Sostenible, que de acuerdo con la Resolución N° 1510 del 5 de 
agosto de 2010, la cual redelimita la RFPN Nare, se permiten las siguientes actividades: 
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4.1. Zona de Preservación  
Uso principal: Comprende todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento, 
control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y 
función de la biodiversidad, evitando la intervención humana y sus efectos. 
Usos condicionados: Corresponde a actividades orientadas al reconocimiento de los valores 
naturales del área. Entre ellas se encuentran las actividades de recreación pasiva, actividades 
ecoturísticas, educación e interpretación que sean compatibles con el objetivo de preservación 
de los recursos naturales existentes en el área.  
 
4.2. Zona de Restauración…  
 
4.3. Zona de uso sostenible  
Uso principal: Actividades que incluyen esquemas de reconversión y producción más limpia 
que contribuyan a la conectividad e integración de ecosistemas propios de la región, tales 
como: implementación de herramientas de manejo del paisaje, mecanismos de desarrollo 
limpio, actividades silviculturales, silvopastoriles y agroforestales, actividades ecoturísticas y 
de servicios e institucional o recreacional.  
 
Usos condicionados  
1. Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen esquemas de producción 
más limpia y buenas prácticas ambientales: 
a) Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de 
mínimo 25% de la extensión del predio. 
b) Actividades piscícolas y acuícolas siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de 
mínimo 25% de la extensión del predio.  
c) Actividades comerciales y de servicios públicos, garantizando una cobertura boscosa de 
mínimo 25% de la extensión del predio cuando haya lugar. 
d) El aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales registradas.  
e) Actividades industriales y artesanales de micro y pequeñas empresas siempre y cuando se 
garantice una cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio.  
f) Actividades de transporte y almacenamiento.  
g) La vivienda de habitación del propietario del predio siempre y cuando se garantice una 
cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio.  
h) Publicidad exterior visual.  
2. Vivienda: La construcción de la vivienda de habitación del propietario del predio se permitirá 
solamente en la zona de uso sostenible, siguiendo los lineamientos del plan de manejo y en 
ningún caso podrá ocupar más de un 20% del predio, garantizando una cobertura boscosa en 
el resto del predio.  
3. El desarrollo de actividades públicas y privadas en la zona de uso sostenible se efectuará 
conforme a las regulaciones que el Ministerio establezca en la reglamentación que prevé el 
parágrafo 1o del artículo 12 del Decreto 2372 de 2010. 
 
De acuerdo con lo anterior, la construcción de la vivienda presenta inconvenientes y no está 
permitida en la Zona de Preservación, la cual tiene un 91% del área total del predio. 
 
Además, el predio presenta restricciones por Ronda Hídricas, según el Acuerdo Corporativo 
251 de 2011. 
 
El área de captación se calculó en base al sistema de información geográfica de la 
Corporación (Geoportal), implementando el método Cenicafé, con dos (2) variables; distancia 
aguas abajo 200 m y radio de reubicación 30 m en las Coordenadas Longitud (X): -75° 30’ 
28.15”, Latitud (Y): 6° 6’ 42.33” WGS84, obteniendo un área aproximada de 0.13Ha (ver 
Imagen 4.). También se obtuvieron los caudales de la fuente (ver Imagen 5.). 

 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                                                                                       01-Feb-18 
  

 
3.5 La concesión de aguas se solicitó mediante el Formulario Único Nacional para uso 

doméstico, sin embargo, no presentó ante la Corporación el Formulario Simplificado 
para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  

 
Durante la visita se manifestó que se requiere la concesión de aguas para el uso 
doméstico de una vivienda que proyecta construir, donde se pretende habitarán 4 
personas permanentes y 2 personas transitorias.  
 
La parte interesada solicita legalizar el recurso hídrico de:  
Fuente hídrica denominada “Yolombó-Montaña Mágica”, en la cual se tiene un 
afloramiento que fue represado mediante una obra en mampostería (ver Imagen 6.) y 
del que se deriva el recurso hídrico en dos mangueras de 1” aproximadamente 1.5m 
hacia dos tanques plásticos de 2000L (una manguera para cada tanque) (ver Imagen 
7.), del segundo tanque no se tiene información y del primero sale una manguera la 
cual posteriormente con una ‘Y’ continúan dos mangueras de ½”, una de éstas hacia 
el predio de interés en un recorrido de aproximadamente 200m. 
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3.6 Según se informó en la visita de campo de la fuente también se beneficia el señor Valentín 

Pérez Blair. Además, se verificó y de acuerdo con las bases de datos de la Corporación, se 
tienen los siguientes usuarios: 

 

 
    Ambos usuarios se encuentran con la concesión de aguas vigente. 
 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 
 
a) Fuentes de Abastecimiento 

 

 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 
 

 

 
c) Cálculo del caudal requerido: 
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4. CONCLUSIONES 
 
4.1 La fuente hídrica denominada “Yolombó-Montaña Mágica”, cuenta con oferta hídrica suficiente 

para suplir las necesidades del predio de interés como uso doméstico, sin agotar el recurso y 
quedando un remanente ecológico en el cauce. Sin embargo, en el predio no está permitida la 
construcción de la vivienda, por lo que no es factible otorgar la concesión de aguas a 
derivarse de dicha fuente. 

 
3.4 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto técnico. 
 

3.5 El predio presenta restricciones ambientales ya que se encuentra en el área de influencia del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), 
mediante la Resolución con radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre del 2017 se aprueba 
dicho POMCA y mediante la Resolución con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 
2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del 
Río Negro. Para el POMCA el predio se encuentra en área SINAP, donde el predio está en la 
zonificación del área protegida Reserva Forestal Protectora Nacional Nare, en Zona de 
Preservación y de Uso Sostenible, que de acuerdo con la Resolución N° 1510 del 5 de agosto 
de 2010, la cual redelimita la RFPN Nare, en la zona de preservación que es la de mayor 
porcentaje (91%) en el predio No se permite la construcción de la vivienda. 

 
3.6 No es procedente Otorgar la Concesión de Aguas Superficiales a la señora ALICIA 

ESCALANTE BOTERO identificada con cédula de ciudadanía número 21.318.327, para un uso 
DOMÉSTICO, en beneficio del predio con FMI 017-24204, ubicado en la vereda Los Salados 
del Municipio de El Retiro. 

 
3.7 La parte interesada deberá suspender la captación que tiene hacia el predio.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 80 de la Constitución Política establece que, 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.  
 
Así mismo el artículo 2.2.3.2.8.3 ibídem, 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 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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden técnico y jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado N° 131-2520 del 20 de 
noviembre de 2020, se considera procedente negar la solicitud de 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 la faculta, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto,    
 

RESUELVE   
 
ARTICULO PRIMERO. NEGAR el permiso de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a los señores ALICIA ESCALANTE BOTERO identificada con cèdula 
de ciudadanía número 21.318.327, JUAN CARLOS MEJÍA ESCALANTE con cèdula de 
ciudadanía número 98.543.534, y MARÍA CLARA MEJÍA ESCALANTE con cèdula de 
ciudadanía número 43.731.193, dado que el predio se encuentra en zonificación del área 
protegida Reserva Forestal Protectora Nacional Nare, en Zona de Preservación y de Uso 
Sostenible, que de acuerdo con la Resolución N° 1510 del 5 de agosto de 2010, la cual 
redelimita la RFPN Nare, en zona de preservación que es la de mayor porcentaje (91%) 
en el predio No se permite la construcción de la vivienda.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que la Corporación Aprobó El Plan De Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Rio Negro, mediante Resolución 112-7296 del 21 
de diciembre 2017, y mediante la Resolución con radicado N° 112-4795 del 8 de 
noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del POMCA del Río Negro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora ALICIA ESCALANTE BOTERO, que 
deberá suspender la captación del recurso hídrico que tiene hacia el predio.   
 
ARTÍCULO CUARTO. a la parte interesada que mediante Resolución número 112-7296 
del 21 de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de 
La Cuenca Hidrográfica del Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga 
la presente autorización y se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la 
jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 08 de noviembre del 2018. 
 
ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
negro, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO SEXTO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ALICIA 
ESCALANTE BOTERO. 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 OCTAVO. 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 

Directora Regional Valles de San Nicolás   
 
Expediente: 056070236566     
Proceso. Tramite Ambiental.  
Asunto. Concesión de Aguas. 
Proyectó. Abogado. V. Peña P. 
Técnica. Ing/ L. Giraldo I. 
Fecha. 26/11/2020 

 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.cornare.gov.co/

