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RESOLUCIÓN No. 131-0846 
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otras 

determinaciones 0 9Dicans 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 y las 

demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Resolución No. 131-0539 del 13 de agosto de 2015 y notificado vía 
correo electrónico el 18 de agosto de 2015, esta entidad dispuso no otorga la Concesión 
de aguas, solicitada por el señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía número 8.280.060, en beneficio del predio denominado "Reserva 
Santa María", identificado con FMI 020-34462, en un sitio de coordenadas X1: 855.653, 
Y1:1.164.163, Z1: 2100, X2: 855.396, Y2: 1.168.989, ubicado en la vereda Los Alticos 
(Aguas Claras) del Municipio de Rionegro, ya que la fuente denominada "Norte" no cuenta 
con caudal suficiente para abastecer la totalidad de las necesidades del proyecto a 
implementar. 

2- Que el señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, interpuso Recurso de Reposición 
con radicado 131-3665 del 24 de agosto de 2015 en contra de la Resolución No. 131-
0539 del 13 de agosto de 2015. 

o 

3- Que mediante Auto 131-0732 del 8 de septiembre de 2015 y notificado el 21 de 
septiembre, esta Entidad dispuso abrir a periodo proborio por termino de treinta días 
hábiles. 

4- Que mediante radicado 131-4251 del 28 de septiembre de 2015, el señor Roberto Luis 
Escobar Rojas, solicito prorrogar el periodo probatorio argumentando que "se replanteara 
los consumos que realmente demande el mismo y así reevaluar el caudal solicitado en concesión 
del trámite en cuestión; por otra, parte pretendemos realizar un aforo de chequeo en la fuente de 
agua para presentar más información a la Entidad Ambiental antes de su visita de chequeo; una 
vez se hayamos realizado los ajustes citados en los ítem anteriores, presentaremos oportunamente 
a la Entidad Ambiental un informe con dichos ajustes paha reprogramar la respectiva visita por 
parte de la entidad ambiental....", La cual fue concedida mediante auto 131-0815 de 05 de 
octubre de 2015. 

5- Que mediante radicado 131-4507 del 13 de octubre de 2015, el interesado allega 
información, complementaria para evaluación dentro del recurso de reposición. 

6- Que el recurso de reposición interpuesto, cumple con 19s requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de 
fondo sobre el mismo, además por ser CORNARE compátente para otorgar, modificar o 
negar las concesiones de aguas que se soliciten dentro de su jurisdicción. 

7- Que en atención al recurso funcionarios de la Ccporación, procedieron a revisar la 
información allegada, generándose Informe Técnico número 112-2332 del 30 de 
noviembre de 2015, en el cual se dispuso entre otros lo siguienteg. 
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27. OBSERVACIONES 

Se realiza visita al predio el día 19 de Noviembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Auto 131-0732 del 8 de septiembre de 2015, en compañía de personal del proyecto y de Corvare, 
según el siguiente cuadro: 

Nombre y Apellidos Cédula Teléfono En Calidad de 
Luz Stella Vélez Mesa 42.999.153 546-16-16 Funcionaria de Corvare 
Liliana María Restrepo Z 32.180.901 5-46-16-16 Funcionaria de Corvare ( regional 

Valles de San Nicolás 
Piedad Úsuga Z 43.153.703 5-46-16-16 Abogada de Regional Valles de San 

Nicolás 
Karla Cristina Robledo 32.242.387 310-4097773 Grupo AQUA 

Simón de La Torre 1.037.575.334 320-6984727 Por parte del interesado 

El proyecto consta de dos etapas y estará destinado a proyecto ecológico sostenible que puede ser 
para uso temporal (renta o alquiler) o para uso permanente. 

El proyecto hotelero "Reserva Santa María" se desarrollará en un lote de 35.111 m2  y estará 
compuesto por: 

Etapa 1: 
• 12 villas independientes de 3 habitaciones 
• Bloques de cuatro pisos con : 
o 20 suites dé 1 alcoba 
o 19 suites de 2 alcobas 

Etapa 2: 
• 12 villas independientes de 3 habitaciones 
• Bloques de cuatro pisos con : 
o 20 suites de 1 alcoba 
o 19 suites de 2 alcobas 

Adicionalmente, contará con Club House, restaurante, zonas húmedas y lavandería. 

Se realizan aforos volumétricos a dos brazos que conforman la fuente denominada "Norte", los 
cuales se resumen en las tablas siguientes: 

Puntos Fe9ha Coord X Coord Y Aforo 
(L/s) 

Comentarios 

Fuente Norte 1 19/11/2015 854880 1164022 0.559 Días antecedentes lluviosos 
( invierno) 

Fuente Norte 2 19/11/2015 854.865 1164022 1.053 Días antecedentes lluviosos 
( invierno) 

Confluencia de Fuentes 
Norte 1 + Norte 2 

19/11/2015 854878 1164038 1.61 

Confluencia de Fuentes 
Norte 1 y Norte 2 

16/07/2015 854878 1164038 1.055 Verano 

Confluencia de Fuentes 
Norte 1 y Norte 2 

5/10/2015 1.0956 Soleado (elaborados por la 
firma Grupoaqua) 

El interesado inicialmente solicita que se revise la decisión toda vez que el aforo puntual realizado 
el 16 de julio de 2015, era un aforo parcial, ya que, además de ser un dato puntual, no se hizo 
taponamiento total que represara toda la fuente. 

La empresa GRUPOAQUA S.A retomó el trámite de la concesión de agua y realizó aforos 
volumétricos el 5 de Octubre de 2015, en el sitio de confluencia de Fuentes Norte 1 y Norte 2 y 
obtuvo caudales congruentes con los de la Resolución 131-0539 de 2015. 	Los aforos están en 
el cuadro anterior. 
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Además, revisaron los consumos inicialmente propuestos y los requerimientos de caudales, 
bajando la necesidad de caudal a 0.73 Us, según cuadro anexo: 

Descripción Cantidad personas Dotación 
(Uhab-día) 

Caudal 	requerido 
(Us) 

Población 102 	villas 	*12 
habitaciones * 1.5 
personas 	/ 
habitación 

282 1%0 0.49 

Lavandería 50 40 0.02 
Zonas Húmedas 150 30 0.05 
SUB TOTAL FACTOR 	DE 1.3 0.59 

CONSUMO 
TOTAL 0.73 

No hay claridad sobre la demanda de agua planteada paran  la operación del hotel que atenderá los 
usuarios del proyecto. 

Por no contar con servicio de acueducto y contemplar el suministro de agua para consumo 
humano, aplican las disposiciones del Decreto 1575 de 2007'y por lo tanto, se requiere contar con 
la Autorización Sanitaria expedida por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 

Otras situaciones encontradas en la visita: Se encuentra en trámite el permiso de vertimientos. 

• Relacionar los usuarios de la fuente de interés: No se evidenciaron en la visita otros usuarios de 
la fuente. 

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 
o 

MÉTODO AFORO 
CAUDAL 
AFORAD 
O (Us) 

CAUDAL 
DISPONIB 

LE (Us) 

SUPERFICIAL Norte 19/11/2015 Volumétrico 1.61 1.21 

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.: 	,,Los sitios de aforo fueron adecuados 
mediante infraestructura que permitió aforar captando la totalidad del agua de las 	fuentes, en el 
predio del proyecto. 
Se presentaron lluvias frecuentes durante los últimos 8 días previos a la visita. La época climática es 
de invierno. 

Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): En todo el recorrido de la fuente se cuenta con buena cobertura vegetal 
conformada por rastrojo alto en buen estado de conservación. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: Aún no se ci,enta con obras de aprovechamiento del 
recurso hídrico. 

Qe_ 
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c) Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIEND 
AS 

# PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 

APROVECHAM 
IENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 90 102 

Transito 
rías ntes  

Permane 

282 0.29 

Norte 
Doméstico 
(lavanderías) 40L/kg-dia 

o 
50 Kg 0.02 

Doméstico ( 
zonas 
húmedas) 

30L/m2-dia 150 M2 0.05 

FACTOR 
CONSUMO 
(1.3) , 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.36 * 1.3 = 0.47 

* Módulos de consumo según resolución vigente de Corvare y módulos propuestos por el usuario 
para lavanderías y zonas húmedas. 

28. CONCLUSIONES 
	 o 

La fuente Norte presenta buena oferta hídrica para abastecer las necesidades del proyecto 
denominado "Reserva Santa María", teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de otros 
usuarios que se abastezcan de dicha fuente 

El interesado, a través del Grupo AQUA S.A. presentó la revisión y ajuste a la demanda de agua 
del proyecto, rebajando el caudal solicitado de 2.59 Lls a 0.73 L/s, a captar de la fuente Norte. 

De conformidad con la disponibilidad de agua en la fuente Norte y el ajuste planteada a la 
demanda de agua para el proyecto, es factible otorgar la concesión de aguas al interesado, en la 
cantidad calculada y para los usos requeridos. 

Para el suministro de agua potable a los usuarios de dicho proyecto, se requiere tramitar la 
Autorización Sanitaria expedida por la Dirección Secciona' de Salud de Antioquia. 

El interesado es sujeto para la presentáción del Plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, 
dado que el proyecto implica la prestación del servicio de acueducto privado. 

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe modificar el acto impugnado en el sentido de otorgar el permiso de 
Concesión de aguas solicitado por el señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.280.060. Para resolver el problema 
jurídico planteado se analizarán los argumentos presentados por el recurrente. 

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 ?olítica 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." 
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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..." 	 o 

o - 
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 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 atendiendo las razones de utilidad pública e interés general inherentes a la utilización 
del agua y con fundamento en lo establecido por los Decretos 2811 de 1974, artículos 
2.2.3.2.13.1 del Decreto 1076 de 2015, Cornare de oficio o por petición de parte, podrá 
distribuir los caudales según la oferta y demanda del recurso. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarár y modificar sus propios actos; Se 
le reitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se 
generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción 
ordinaria según los preceptos civiles. 

Que de conformidad con los argumentos ant&riormente expuestos técnicos y legales se 
considera procedente modificar la Resolución 131-0539 del 13 de agosto, después de 
revisar la información allegada por la parte interesada yo  realizar los aforos se encontró 
que la fuente Norte presenta buena oferta hídrica pau abastecer las necesidades del 
proyecto denominado "Reserva Santa María", teniendo en cuenta que no se tiene 
conocimiento de otros usuarios que se abastezcan de dicha fuente 

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: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0539 del 
13 de agosto de 2015, para que en adelante quede 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, 
identificado con cédula ciudadanía número 8.280.060, una CONCESIÓN DE AGUA 
SUPERFICIAL en beneficio del proyecto hotelero denominado "Reserva Santa María", a 
desarrollarse en el predio con FMI 020-34462, ubicado en la vereda Aguas Claras (sector 
Los Alticos) del Municipio de Rionegro, un caudal total de 0.47 L/s, para uso doméstico 
(incluye los usos complementarios como lavanderías y zonas húmedas), a derivarse de la 
fuente Norte en un sitio con coordenadas X:854.878, Y: 1.164.038, Z: 2.169 m.s.n.m., 
localizado en el mismo predio beneficiario. 

Parágrafo 1°: Sobre la obra de captación y control `Ele caudal:  El interesado deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado 
por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en 	mpo. E su defepto deberá )nstruir u_23 obra que,garantice la 
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derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo 2°: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, contados 
a partir de la notificación del presente acto, la cual podrá prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año 
antes de su vencimiento. De no pr'sentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la 
concesión quedará sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le Informa al interesado que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la 
región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el 
POT Municipal. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de la fuente y que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir 
por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

4. Este permiso no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde deba 
pasar el canal conductor o el ár,,:a de captación. Para la constitución de servidumbres y en 
ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del 
Decreto 1076 de 2015, las partes interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

5. Deberá asumir la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y 
demás normatividad ambiental vigente. 

6. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

7. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

8. La presente concesión de aguas genera el cobro de la tasa por uso de conformidad 
con el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.9.6.1.6, a partir de la notificación de la presente 
providencia, si dentro de los seis meses no se encuentra haciendo usos parcial o total de 
la concesión de aguas, informa a CORNARE mediante oficio con copia al expediente 
ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación 
respectiva y tomar las medidas pertinente en cuanto al cobro de la tasa por usos, de lo 
contrario el cobro se realizar agotendo el procedimiento establecido en la norma, la cual 
determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental, la cual estará a cargo del Grupo de Recurso Hídrico, adscrito a la subdirección 
de recursos naturales. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de 
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesión que le son 
aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015; y en caso de que llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o 
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta 
Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al beneficiario 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, que 
deberá a llegar a la Corporación siguiente información. 
1. Presentar Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el momento en que 

inicie la construcción del proyecto en cumplimiento de la Ley 373/97, para lo cual 
Cornare le suministra el Formulario F-TA-51. 

2. Presentar en 60 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo la Autorización Sanitaria expedida por la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia (Tel. 383 9880). 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún 
recurso en la vía gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor ROBERTO LUIS 
ESCOBAR ROJAS, identificado con cédula ciudadanía número 8.280.060. 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 DECIMO: COMUNICAR el presente Administrativo a la Subdirección de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso, como lo 
establece el Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: ORDENAR la publicación del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su página Web. 
www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente.' 05.615.02.21803 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogada/ P Úsuga Z. 
Fecha: 312/2015 
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