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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante •Auto N° 135-0380 del 1 de diciembre de 2018, se dio inicio a la solicitud de
de, CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por el senor, JORGE DARIO
GOMEZ ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.107.229, pare uso
domestic°, a captarse en el predio denominado Las Acacias, en beneficio del predio con FMI:
026-3009, ubicado en la Vereda El Rosario del Municipio de Santo Domingo.
Que por medlo del Oficio Radicado N° 130-0248 de enero 25 de 2018, se solicitO a la
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO, concepto de usos del suelo para el predio identificado con el FMI 0263009, denominado Las Acacias, ubicado en la vereda El Rosario, con el fin de tener claridad
sobre lo siguiente:
_localized& respecto al Poligono de aptitud a la parceled& —PAPTipo de proyecto a desarrollar.
Usos permitidos, restringidos y prohibidos.
Densidad de ocupaci& permitida segOn el PBOT vigente,.
Que a traves de los Escritos Radicados N° 112-0603 de febrero 26 de 2018 y 131-1762 de
febrero 26 de 2018. la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, dio respuesta al requerimiento contenido en el Oficio
Radicado N° 130-0248 de enero 25 de 2018.
Que is CorporaciOn bajo eI Oficio Radicado N° 130-1444 de abril 13 de 2018, solicitO
nuevamente a la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, dar claridad al certificado de usos del suelo TRD: 1400,
puesto que dicho documento no se especifico el area total neta que se podra destinar al
desarrollo urbanistico del proyecto de parcelaciOn, y este informaci6n es necesaria a fin de
tomer decisiones sobre el tramite en curso.
La SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO, dio respuesta bajo el Escrito Radicado N° 112-2400 de julio 7 de 2018,
manifestando lo siguiente:
De acuerdo con su solicitud, donde nos indica que el senor Jorge Dario GOrnez Arbelaez
adelanta tramite de concesi& de aguas en predio ubicado en la vereda El Rosario cuya matricula
inmobiliaria es la N° 026-3009, inicialmente le indico que este corresponde al predio 48 de dicha
vereda y no al predio 29 como usted nos referencia; respecto al certificado de usos del suelo que
se expidiO y del cual nos indica que se debe tener derided sobre el area a desarrollar, es decir el
area total neta que se podria destinar pare desarrollo urbanistico del proyecto de Parcelacion,
reitero que dentro del predio en cuestion (se anexa imagen de ubicaciOn con los respectivos usos)
se puede desarrollar el proyecto de Parceled& en una faja de 200 m.1 paralela a la via Santo
Domingo Alejandria, teniendo present° que se debe respetar la densidad de ocupaciOn, la cual
serla de 3 viviendasihecterea para parceled& y respetando el retiro de la ronda hidrica que se
evidencia en la imagen adjunta, en lo que respecto a las areas de restriction ambiental lo que se
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pretende basicamente es que dentro de la misma parceled& se le de el manejo coma zona verde
de reserve y protecciOn a la zona boscosa y de recuperaciOn ambiental, pudiendo seguir siendo
area coman de la misma parcelaciOn...
Que los Oficios Radicados N° 130-0248 de enero 25 y 130-1444 de abril 13 de 2018 emitidos
por La CorporaciOn los cuales fueron remitidos a la SECRETARIA DE PLANEACION Y
DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, se pusieron en
conocimiento al solicitante del tramite de concesiOn de agua el senor JORGE DARIO GOMEZ
ARBELAEZ.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico realiza visita al sitio de interes el dia 10 de
enero de 2018 y evaluO la informacion presentada en la solicitud inicial como la requerida, con
el fin de conceptuar sobre is solicitud de concesiOn de aguas superficiales, generandose el
Informe Tecnico N°112-1018 del 31 de agosto de 2018, dentro del cual se formularon unas
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuation administrativa y, en
donde se concluyo lo siguiente:
"(
CONCLUSIONES
4.1 Las fuentes La Pureza y El Club presentan una una buena proteccidn vegetal de bosgue
natural en 0 zona de nacimientos y buena oferta del recurso con capacidad de suplir las
necesidades del predio agropecuanas y el proyecto de parcelacion, edemas de mantener su
caudal ecolOgico. A simple vista las caracteristicas organolepticas del ague son buenas.
4.2 Con la informaciOn suministrada por La Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial
del municipio de Santo Domingo, no es posible conceptuar sabre el tramite de
concesien de aguas solicitada. (Negrilla fuera del contexto original).
4.3 Para el proyecto no se tiene permiso de vertimientos, ya que a la solicitud se le declaro
el desistimiento tacit° por no cumplir con los requisitos de informacien que exige la
normatividad vigente.
4.4

La liquidation del tramite de concesion de aguas no se realize correctamente y se
debera reliquidar segOn lo establecido en la resolution de cobra de tramites para
actividades econornicas. (Negrilla fuera del contexto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecoldgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planiflcara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su ConservaciOn, restauraciOn
o sustituciOn..."
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La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales .
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de una concesion.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, seriala que toda persona natural o
juridica, pOblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015,
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el due°
de aguas privadas, estaren obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los pianos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que el Articulo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 del 2015.- establece que, EI suministro de aguas
para satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, par tanto, el Estado no
es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas
seran abastecidas a prorrata a par turnos, conforme el articulo 122 de este Decreto.
Que la Ley 99 de 1993. en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dara lugar al
cobro de tasas fijadas por e! ministerio del Media Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservation, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el aqua".
Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autanomas Regionales ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas par el Ministerlo del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones Autanomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que por otra parte, el articulo 96 de Ia ley 633 del 2000, que modifica el articulo 28 de Ia ley
344 del 96 dispone el cobra de las tarifas de Autorizaciones y otras, en los siguientes
terminos: "Las autoridades ambientales cobraran los servicios de evaluacion y los servicios de
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en /a ley y los reglamentos."
Que is Resolution e CORNARE N° 112-4150 del 10 de agosto de 2017, actualizo los criterios
para el cobro de los servicios de evaluacian y seguimiento de licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demos instrumentos de administration, control y manejo
arnbiental.
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Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido
en el Informe Tecnico N°112-1018 del 31 de agosto de 2018, se entra a definir en primera
instancia sabre la no viabilidad del tramite ambiental relativo a la solicitud de CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES presentada por el senor JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ,
para el desarrollo del proyecto denominado "RESERVA SILVESTRE EL ENCANTO; y par
otro lado a reliquidar el valor pagado por concept° de evaluaciOn del tramite, puesto que este,
se liquide) pare una vivienda rural ($104.189), y el objeto de la solicitud es para el desarrollo de
un proyecto urbanistico, por lo que la actividad y el costa del proyecto difieren a lo expresado
en la solicitud, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funciein de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medlo ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Natureles, pare conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NEGAR SOLICITUD CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
presentada por el senor JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ. identificado con ceduta de
ciudadanla nOmero 70.107.229, en beneficio del predio identificado con el FMI 026-3009, toda
vez que no se tiene claridad en el concepto de use de suelo emitido por la Secretaria de
PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del municipio de Santo Domingo, respecto a cuantos totes y
viviendas se pueden desarroltar en el proyecto de parcelaciOn denominado "RESERVA
SILVESTRE EL ENCANTO" para el cual se adelantO el tramite.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR Cuenta de Cobro/Orden de Pago N° 6793, al senor JORGE
DARIO GOMEZ ARBELAEZ, correspondiente a la reliquidaciOn por concepto evaluaciOn de la
concesiOn de agues, de conformidad con la ResoluciOn Corporative N° 112-4150 del 10 de
agosto de 2017, la cual actualize) los criterios para el cobro de los servicios de evaluacion y
seguimiento por parte de La CorporaciOn
PARAGRAFO: Dicho pago debera ser cancelado a mas tardar en un mes, contado a partir de
la notificacion del presente acto administrativo, una vez realice el respectivo pago, favor envier
copia de la consignaciOn al correo electrOnico: jramirez@cornare.gov.co, de lo contrario, se
debera dar inicio al cobra juridico correspondiente
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al senor JORGE
DARIO GOMEZ ARBELAEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: lndicar que contra la presente actuacian procede el recurs° de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido et Coe:lig° de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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ARTICULO QUINTO ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el artIculo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

4")
J VIER PARRAk BEDOYA
BDIRECTOR DE RECUROS NATURALES
F' yectaron. Ana Isabel Hoyos Yepes y Diia Uribe Quintero. Fecha 7 de septienibre de 2018/Grupo Recurs() Hidrico
R viso: Abogada: Diana Uribe Quintero
E ediente: 056900229174
P eso: Trarnites
Asunto: Concesidn de Agua
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Liquidation No:

6793

F-GF-12 LIQUIDACION DE SERVICIOS
Resolution 112-4150 de 2017
Solicitante: JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ

E-mail: jorgedatiogomez

identification: Cedule de Ciudadania 70107229

ore

Or

`

hottnail.corn

Telefono o WWI: 3113304627

Direccion: Transversal 5A No 45-22 Medellin Medellin

Petite:

09/07/2018 09 50 26
mmIckilaaaa

Condition Especial: NINGUNA

DEBE A:
COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE"
NIT 890.985.138 - 3
POR CONCEPT° DE:
Tipo de Liquidacion: .TRAMITE AMBIENTAL
Tipo de Permiso: Concesion de Ague Superficial
Valor a Pagar:

$ 945.303

DETALLE DE LIQU DACIt
6r------Valor por Tramite:

Concesion de Ague Superficral

Valor por Condition:

NINGUNA

$945.303
N.A

Valor por Costo Proyecto, prod's! o
Iota a transporter:
Valor por Volumen (m3), hoc-areas o
namero de arboles

NA
N.A

Por valor del traimite Initial (CyS)

Descuento por Desernpeno Ambiental

N.A
NINGUNO

NA
Valor Liquidation:

ELABORACION
ruben dario grisales

DETALLE DE RELIQUIDACION
Valor lnicialmente Calculado:

Sede Principal (Santuario)

Valor Real:

Expediente por abnr

CONSIGNAR A NOMBRE
DE "CORNARE"

5945.303

Valor Reliquidaci6n:
BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente Nro: 02418184807
BANCO AGRARIO
Cuenta de Ahorros Nro: 413903002606

$0

Codigo de Convenio Referencia pare este Pago
5767
70107229
Cddigo de Convenio
21426

Referencia para este Pago
70107229

FAKA tVI I AK LA)141-UblUNtS, AL tIr•tC. I UAK LA UUNbIUNAUIUN U I KAbLAUU LI-L(.. I KUMLA), I-AVUK
Para inicio del tramite es necesarto presenter el original de la consnacion
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en [a Sede Regional donde radicare la soticitud,
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