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AUTO No 131-0006 
"Por medio del se acoge una información y se adoptan otras disposiciones" ^. 

U 6 ENE 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974. 1541 de 1978. Resolución corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y demás normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0987 del 02 de Octubre del 2013, esta Corporación otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN identificada con NIT: 
900.030.510-8 a través de su Representante legal el señor PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA identificado 
con cedula de ciudadanía número 3.519.646 en un caudal total de 1.479 L/s, distribuidos así: Para uso 
DOMESTICO RESIDENCIAL 1.029Us y para uso DOMESTICO INSTITUCIONAL 0.18L/s. Caudal a derivarse 
de la Q. San José en un sitio con coordenadas X: 864.571, Y: 1.150.824, Z: 2.565 en predio del acueducto y 
para uso DOMÉSTICO RESIDENCIAL 0.027 L/s. Caudal a derivarse de la fuente Q. San Juan en un sitio con 
coordenadas X: 864.528, Y: 1.150.795, Z: 2.512 en beneficio del acueducto que abastece a la población de la 
Vereda San Juan del municipio de La Unión. 

Que mediante Auto 131-0039 del 22 de Enero de 2014, Cornare requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO SAN JUAN, a través de su representante legal el señor PLINIO DE JESUS GOMEZ 
GARCIA, para que en un término de 30 dias presente la siguiente información complementaria al plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua: 

..) 
• "Determinar y cuantificar las pérdidas totales establecidas dentro del sistema Lis, además, 

deberán reportar a la Corporación cuando implementen el sistema de medición. 
• Proponer una meta de reducción de pérdidas, especificando que porcentaje se va disminuir 

anualmente durante el quinquenio y presentar su respectivo indicador. 
• Proponer más actividades encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. las cuales deben 

contribuir a , la reducción de pérdidas y reducción del consumo de agua, con el fin de cumplir las 
metas propuestas, dentro del plan quinquenal, además, debe proponer actividades que 
contribuyan a la protección de las fuentes como reforestación de esta, compra de tierras, jornadas 
de limpieza de cauce, aislamiento II I (metros lineales), entre otras". 

(.4 
• En un término de 30 días Presente a Corvare: la Autorización Sanitaria de la fuente San Juan la 

cual es expedida por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquía. 
• Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal 

existente en la O. SAN JOSÉ. 
• informar sobre la implementación de los diseños de la obra de captación y control de pequeños 

caudales que garantice la derivación del caudal otorgado en la Q. SAN JUAN, entregado por 
Cornare, para la respectiva verificación y aprobación en campo, requerida mediante Resolución 
131-0987 de Octubre 02 de 2013-  

Que mediante Resolución 131-0243 del 09 de Abril de 2014, esta Corporación aprueba los Diseños. Planos y 
Memorias de Cálculo Hidráulico presentados por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN 
JUAN, a través de su representante legal el señor PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA de la obra de 
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captación y control de caudal, ya que se garantiza teóricamente la derivación de los caudales otorgados por 
Cornare equivalentes a 1.209 L/s de la Quebrada San José y 0.27 Lis, para la Quebrada San Juan. 

Que mediante Radicado Nro. 131-2610 del 21 de Julio de 2014, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO SAN JUAN, a través de su representante legal el señor PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA. 
allega a la Corporación la información requerida mediante el Auto 131-0039 del 22 de Enero de 2014. 

Que los funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información aportada correspondiente por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN , generándose Informe el Técnico N° 131-1141 
del 23 de Diciembre de 2014, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"23. OBSERVACIONES: 

• En cumplimiento al requerimiento efectuado mediante Auto 131-0039 de enero 22 de 2014 en su Articuló 2°. 

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN mediante Radicado 131-2610 de Julio 21 
de 2014, allega la Autorización Sanitaria otorgada mediante Resolución No 113627 del 24 de Junio de 2014. 
cuyo concepto es favorable para consumo humano de la fuente San Juan. 

• Revisando el expediente de concesión de aguas de La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 

SAN JUAN. se  observa que no se ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en el Articulo 1° del 

Auto131-0039 del 22 de Enero de 2014 respecto a la presentación de Información Complementaria al Plan 

Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua. 

24. CONCLUSIONES: 

• Es pertinente acoger la Autorización Sanitaria otorgada mediante la Resolución No 113627 del 24 de Junio 
de 2014. presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN. para la fuente 
denominada Quebrada San Juan con coordenadas X: 864 258, Y: 1.150.795. Z -  2.512. en predio de la 

señora Sara Orozco. ubicado en la vereda San Juan del Municipio de la Unión" 

• A la fecha. la  parte interesada no ha allegado información complementarla al Plan Quinquenal, requerida en 

el Articulo 1° del Auto131-0039 del 22 de Enero de 2014". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 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. 

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 articulo 80 ibídem, establece que: 	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 articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesión. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Ruta www tomare gov. co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde 
	

F-GJ-84/V 02 

Jul '2-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



P O R 4  
..k.Q?:ge\ G4:: 5  

Cornare 
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 el artículo 32 del Decreto 1451 de 1978 establece que 

"Articulo 32°.- Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por 
cauces naturales, para beber, bañarse. abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros objetos 
similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los 
recursos naturales renovables". 

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 en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131.1141 del 23 de Diciembre de 2014 se entra a 
definir el trámite ambiental. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medro 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 se, 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO SAN JUAN identificada con NIT: 900.030.510-8 a través de su Representante legal el señor 
PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA identificado con cedula de ciudadania número 3.519.646 mediante 
radicado 131-2610 del 21 de Julio de 2014, donde se hace entrega de la AUTORIZACION SANITARIA con 
criterio FAVORABLE para consumo humano, para la fuente Denominada "San Juan", dando cumplimiento al 
Articulo 2° del Auto 131-0039 del 22 de Enero de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN identificada con NIT: 900.030.510-8, para que 
cumpla con: 

1. Lo establecido en el Articulo 1° del Auto N° 131-0039 del 22 de Enero de 2014. Respecto de la 
presentación de la información complementaria al Plan Quinquenal, así: 

• "Determinar y cuantificar las pérdidas totales establecidas dentro del sistema Lis, además, 
deberán reportar a la Corporación cuando implementen el sistema de medición. 

• Proponer una meta de reducción de pérdidas, especificando que porcentaje se va disminuir 
anualmente durante el quinquenio y presentar su respectivo indicador 

• Proponer más actividades encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua, las cuales deben 
contribuir a la reducción de pérdidas y reducción del consumo de agua, con el fin de cumplir las 
metas propuestas, dentro del plan quinquenal, además, debe proponer actividades que 
contribuyan a la protección de las fuentes como reforestación de esta, compra de tierras, 
jornadas de limpieza de cauce. aislamiento II I (metros lineales), entre otras". 
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ARTICULO TERCERO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión ala ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO SAN JUAN identificada con NIT: 900.030.510-8 a través de su Representante legal el señor 
PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA, quien podrá ser localizado en la Vereda San Juan en el Municipio 
de la Unión. Teléfono: 312 291 95 40. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial 
de la Corporación a través de la página www.cornarelov.co  

Dado en Rionegro, 

NOTIFÍQUESEIjf CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05400 02 17324 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 30/12/2014 
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Rionegro, 

Señor(s) 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDCUTO SAN JUAN 
Representante legal 
PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA 
Vereda San Juan 
Municipio de La Unión 
Teléfono: 312 291 95 40 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare ''CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro. para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05400.02.17324 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sato A Palacios 
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