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RESOLUCION N° 
	

131- 0051 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 	

2'9 ENE 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0194 del 15 de febrero de 2013, esta entidad decidió otorgar 
una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor BERTULIO DE JESUS CHICA OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15376.640, en un caudal total de 0.064 Lis, 
distribuidos así: 0.014Us para uso DOMESTICO, y 0.05Lis para RIEGO, en beneficio del predio 
identificado con FMI No. 017-11311, cuyas coordenadas son: X1: 850.028, Y1: 1.150.419, Z1: 2.460, 
X2: 849.990,Y2: 1.150.441, Z2: 2.465, obtenidas con GPS., ubicado en la vereda Las Piedras 
(Paraje La Hondita) del municipio de La Ceja. Caudal a derivarse de la fuente SIN NOMBRE, en un 
sitio con coordenadas X: 850.334, Y: 1.151.209, Z: 2.476, G.P.S. en predio de los señores Libardo 
Montoya y Guillermo Ríos, dicho permiso fue otorgado por un período de 10 años y notificado 
personalmente el día 28 de febrero de 2013. 

Que en el mencionado acto en su Parágrafo 2, se estableció lo siguiente: Para caudales a otorgar 
menores de 1.0 Lis.  Cornare hace entrega del diseño para la obra de captación y control de 
pequeños caudales al cual deberá acogerse el peticionario para ajustar la obra existente en términos 
de ubicación de la altura de la tubería de derivación y notificar a Cornare sobre la implementación de 
este ajuste para la respectiva verificación y aprobación en un termino máximo de 60 días. En caso 
contrario, contará con el mismo plazo para la presentación de los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captación y control de caudal a implementar de tal forma que garantice la 
derivación del caudal otorgado. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y seguimiento el día 07 
de enero de 2015 generándose el Informe Técnico con Radicado número 131.0052 del 23 de enero 
de 2015, en el que se consignó lo siguiente: 

"( 1 

25. OBSERVACIONES: 

• El señor Bertulio Chica Osorio, cuenta con una concesión de aguas en un caudal total 0.064L/s, 
para uso Doméstico y Riego, en beneficio del predio identificado con FMI: 017-11311 ubicado en 
la vereda Fátima (La Hondita) del municipio de la Ceja, Caudal a derivarse de La Fuente Sin 
Nombre en predios de los señores Libardo Montoya y Guillermo Ríos. 

• La obra de captación se encuentra ubicada en predios de los señores Libardo Montoya y 
Guillermo Ríos, en un sitio de coordenadas X: 850.298, Y: 1.151.175, Z: 2424, la cual fue 
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suministrada por la Corporación y construida sobre el cauce a la que ingresa una tubería con un 
diámetro de 1.5" y sale en tubería de 1", la cual no garantiza la captación del caudal otorgado a 
través de la Resolución 131-0194 del 15 de febrero del 2013. 

• Además en este sitio también cuenta con la concesión de aguas de esta misma fuente la señora 
Ana de Dios Osorio de chica y Herederos, la cual fue otorgada mediante la Resolución 131-1088 
del 05 diciembre 2012, en un caudal de total de 0.04I/seg, para uso Doméstico, Pecuario y Riego 
y según lo manifestado por los usuarios durante la visita están de acuerdo en implementar obra 
conjunta para los dos (2) usuarios, razón por la cual se suministrara el diseño en el presente 
informe. 

• El usuario no cuenta con acueducto veredal. 

• Se cuenta con tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo en el predio. 

• Después de revisar los expedientes y realizar recorrido por la fuente, se encuentra que las 
Fuentes La Valencia, El Salvio, fuente Los Montoya y la FSN, corresponde a la misma fuente. 

Cuadro 1.: Relación de concesiones de agua de la Fuente La Valencia, El Salvio, fuente los 
Montoya y la FSN" 

NOMBRE USUARIO No. EXPEDIENTE No RESOLUCION USOS CAUDAL FUENTE 

Asociación de usuarias del 13.02.4178 131-0699 del Doméstico 0.31 La Valencia o El 
Acueducto Piedras El Sdvio 07/09/2011 Salvio 

Liliana Eugenia Cardona 053760213001 131-1071 del Doméstico 0.006 
Tabares 20/12/2011 Riego 0.16 
Arley Mauriaó Valencia 053760213000 131-1130 del Doméstico 0.006 
Arias 22/12/2011 Riego 0.24 

Alley Mauricio Valencia 053760213046 131-0024 del Doméstico 0.006 
Mas 04/01/2012 Riego 0.27 

Jaita Montoya Flores 053760214897 131-0018 del Doméstico 0.020 
8/01/2013 Pecuario 0.012 

Riego 0.15 
Leonel de Jesús Montoya 053760214763 131-1023 del Doméstico 0.007 
Flores 13/11/2012 Riego 0.36 

Jesús Antonio Montoya 053760214895 131-1008 del Doméstico 0.020 
Mella 01/11/2012 
Ana de Dios Osorio Chica 053760215118 131-1088 del Doméstico 0.005 Sin Nombre o 

5/12/2012 Pecuario 0.013 Los Montoya 
Riego 0.022 

Libado Montoya Henao y 053760219920 131-0633 del Riego 0.009 
otras 30/10/2014 Pecuario 0.034 

Generación 0.3 
Energía 
Cinética 

Bedulio de Jesús Chica 053760215716 131-0194del Doméstico y 0.064 
Osorio 15/02/2013 Riego 
TOTAL 2.014 
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Una vez verificados las condiciones de captación de cada uno de los usuarios de la fuente (la 
Valencia, El Salvio, Fuente Los Montoya Y La FSN), se observó que la mayoría de los 12 usuarios 
captan en sitios diferentes, además las mangueras que conducen el agua hacia los predios salen de 
la fuente desordenadamente, donde también se han dejado pedazos de estas sobre el terreno; a fin 
de que se dé una mejor organización y orden en la captación y conducción del recurso es 
conveniente para los usuarios y el propietario del predio donde se ubican las obras, la realización de 
obras captación conjunta para algunos usuarios, ya que por condiciones de ubicación de los predios 
y por pendiente no es conveniente sugerir una sola obra conjunta para todos. 

Es de anotar que 2 de los 12 usuarios de la fuente no cuentan con el respectivo permiso de 
concesión de aguas, a los cuales ya se les envío el respectivo oficio solicitándoles la legalización. 

Se entregará el diseño para la construcción de la obra de captación conjunta para los señores Ana 
de Dios Osorio de Chica y Herederos y Bertulio de Jesús Chica Osorio, interesado. en el mismo sitio 
donde se realiza la captación actualmente, en coordenadas X: 850.298, Y: 1.151.175, Z: 2424, de la 
fuente La Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y la FSN. 

Cuadro 2. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: En el siguiente cuadro se muestra el estado de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-0194 del 15 de febrero del 2013 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Comare hace entrega del diseño para la 
obra de captación y control de pequeños 
caudales 	al 	cual 	deberá 	acogerse 	el 
peticionario para ajustar la obra existente 
en términos de ubicación de la altura de la 
tubería de derivación y notificar a Comare 
sobre la implementación de este ajuste 
para la respectiva verificación y aprobación 
en un termino máximo de 60 días. En caso 
contrario, contará con el mismo plazo para 
la presentación de los diseños (planos y 
memorias 	de cálculo) 	de la obra de 
captación 	y 	control 	de 	caudal 	a 
implementar de tal forma que garantice la 
derivación del caudal otorgado. 

x 
conjunta.  

Se entregan diseños de obra 

Garantice el tratamiento de las aguas residuales 
generadas por sus actiridacles con una eficiencia 
no inferior al 80% antes de disponer su efluente a 
un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

x Cuenta con pozo séptico 

Tramite ante la corporación el permiso de 
vertimientos, según lo establecido en el 
decreto 3930 de 2010 

No se estableció x 
Ala fecha no se ha dado 
cumplimiento al tramite 

Implementar un tanque almacenamiento dotado 
con un dispositivo de control de flujo (flotador) 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

x Tanque de almacenamiento 
con dispositivo de control. 
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26. CONCLUSIONES: 

. La concesión , de aguas otorgada al señor Bertulio De Jesús Chica Osorio, mediante la 
Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 2013, se encuentra vigente ante la Corporación 
hasta el 14 de febrero de 2023. 

. El interesado dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-0194 del 15 de febrero 
de 2013, en lo relacionado con: 

✓ Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por sus actividades con una eficiencia 
no inferior al 80% antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al sueb, 
consistente en un pozo séptico. 

✓ El interesado implemento en el predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control 
de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

✓ En la fuente se observa que conserva el caudal ecológico medio de la FSN o Los 
Montoya y además el reboce del tanque de almacenamiento es devuelto a la fuente. 

. No se ha dado cumplimiento en cuanto a: 

✓ No se ha implementado el diseño de la obra de captación en forma individual o en forma 
conjunta con los demás usuarios de la Fuente sin Nombre. 

✓ No se ha dado cumplimiento al Artículo Segundo de la resolución 131-0194 del 15 de febrero 
de 2013, en cuanto al trámite de permiso de Vertimientos. 

✓ De acuerdo a la resolución 131-0633 del 30/10/2014, La fuente se denominara "fuente La 
Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y la FSN" de la cual se derivan las concesiones 
mencionadas en el cuadro de las observaciones ya que se trata de la misma fuente. 

✓ Los señores Ana de Dios Osorio de Chica y Herederos y Bertulio de Jesús Chica Osorio, 
captan en la fuente La Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y la FSN en sitio con 
coordenadas X: 850298, Y: 1.151.175, Z: 2424. 

. Se entregará el diseño para la construcción de la obra de captación conjunta para los 
señores Ana de Dios Osorio de Chica y Herederos y Bertulio de Jesús Chica Osorio, 
interesado, en el mismo sitio donde se realiza la captación actualmente, en coordenadas X: 
850.298, Y: 1.151.175, Z: 2424. por lo tanto se debe modificar el parágrafo 2 del Artículo 
Primero de la Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 2013, de la fuente La Valencia, El 
Salvio, fuente los Montoya y la FSN. 

. Además los usuarios se agruparon por sectores y se les suministro los diseños para la obra 
de captación por grupos. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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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 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 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 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 de conformidad con el artículo 184 del decreto 1541 de 1978 "Los beneficios de una concesión 
o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al 
Inderena, para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del 
cauce." 

Que de igual manera, según el artículo 116 del decreto anteriormente mención establece "Cualquier 
reglamentación de aguas de uso público podrá ser revisada o variada por el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales y del Ambiente, Inderena, a petición de parte interesada o de oficio, cuando 
hayan cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y 
siempre que se haya oído a las personas que pueden resultar afectada con la modificación." 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar 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 anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 2013. 

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 yen mérito 
de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el parágrafo segundo de la Resolución No. 131-0194 del 15 de 
febrero de 2013 para que en adelante quede así: 

"Parágrafo Segundo: "Para caudales a otorgar menores de 1,0 US.  Cornare hace entrega del 
diseño para la obra de captación y control de pequeños caudales conjunta a implementar en la 
"fuente La Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y la FSN", al cual deberá acogerse el peticionario 
de manera conjunta con la señora Ana de Dios Osorio de Chica y/o Herederos expediente 
053760215118, para un caudal total de 0.104Useg. El usuario deberá notificar a Cornare sobre la 
implementación y/o ajustes a la obra ya existente, para la respectiva verificación y aprobación. Se 
informa al usuario que la obra se debe construir en el sitio donde se capta actualmente, en sitio con 
coordenadas aproximadas X: 850.298, Y: 1.151.175, Z: 2424. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor BERTULIO DE JESUS CHICA OSORIO, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, tramitar ante Cornare el permiso de vertimientos, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo segundo numeral C de la Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 
2013, para lo cual debe tener en cuenta lo establecido en el decreto 3930 de 2010 en los 
artículos 42 y 43. 

2. Implemente el diseño de la obra de captación y/o ajustes a la obra actual conjunta en la "fuente 
La Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y la FSN", con la señora Ana de Dios Osorio de Chica 
y/o Herederos, con base al diseño conjunto entregado por Cornare, en un plazo de sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, una vez 
implementada la obra deberá informar a la Corporación la respectiva verificación y aprobación en 
campo. 

Parágrafo: Las demás disposiciones de la Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 2013, 
quedarán en igualdad de condiciones. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDAS las siguientes obligaciones establecidas en la 
Resolución 131-0194 del 15 de febrero de 2013, en lo concerniente a: 

Garantice el tratamiento de las aguas residuales generadas por sus actividades con una eficiencia 
no inferior al 80% antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al sueb, 
consistente en un pozo séptico . 

Implementó tanque de almacenamiento con dispositivos de control de flujo como medida 
de uso eficiente y ahorro del agua. 

Se respeta el caudal ecológico de la "fuente La Valencia, El Salvio, fuente los Montoya y 
la FSN" 

• Devolución del reboce del tanque de almacenamiento a la fuente. 
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a los beneficiarios 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. 

ARTICULO QUINTO: Los demás artículos de la Resolución N° 131-0018 del 08 de enero de 2013, 
continúan vigentes en todas sus demás partes. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición que 
deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De acuerdo 
a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor BERTULIO DE JESUS CHICA 
OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.376.640, para lo cual podrá ser 
localizado en la Vereda Fátima (La Hondita), del Municipio de La Ceja, o en la dirección Calle 11 Nro 
20-54 en el Municipio de La Ceja. Teléfono: 564 01 54. Haciéndole entrega de una copia íntegra, 
auténtica y gratuita 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 ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.qov.com   

ARTÍCULO NOVENO: Con el presente acto administrativo se anexa el diseño de obra de captación 
conjunta. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA  ANDREAWLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.15716 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogado/ Victor Peña P 
Fecha: 26/01/2015. 

Ruta www cornare 005 co/sq/Apoyo/ Gestión Juica/Anexos 	 Vigente desde: F-GJ-11N.04 
/1-rst.44-e-sdai

ncl

, 

Corporoción Autónomo Regional de tos Cuencos de los Rios Negro - Note 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antlogulo. kit 890985138-3 Tel 546 16 11,138511611** 

E-mot: echentet9cornoregov.co,servídoser~ 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Volee de Son Mcolat 56138 56 - 561 371  09, 

Pera> Nue: 866 0124 Aguar 8611444, Tecnopargue 
CITES Aeropuerto José Moría Cardoso - Telefax (054) sssseSekw 43, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



so_ P O R # 
117& 

c•-•")".11 	2 9 ENE 2015 
Cotnaré 

4744,040414 REGIO«,  131-0051_ 
131- 

Rionegro, 

Señor 
BERTULIO DE JESUS CHICA OSORIO 
C.0 15.376.640 
Vereda Fátima (La Hondita), o 
Calle 11 Nro 20-54 
Municipio de La Ceja - Antioquia 
Teléfono: 564 01 54 

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. 05.376.02.15716 

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, "Por el cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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 ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró. Abogado/ Victor Peña P. 

Ruta www tornare oov.coisat /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-04N 04 
Jul-12-12 
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