
RESOLUCION N° 
	

131- 0300 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 	

1 9 MAY 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 131-0412 del 15 de Julio de 2014, esta entidad decidió otorgar una 
CONCESIÓN DE AGUAS al señor ELIAS DE JESUS MONTES BETANCUR y la señora GABRIELA 
MONTES ALZATE, identificados con cédulas de ciudadanía 71.638.106 y 39.441.845 respectivamente, 
en un caudal total de 0.0041s, para uso Domestico Complementario. caudal a derivarse de la 
Quebrada "La Honda", el cual se capta en un sitio con coordenadas aproximadas: X= 841184; Y= 
1171548; Z= 2544 m.s.n.m. (GPS) en predio de La Parcelación "Las Palmas"; en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-27245 localizado en un sitio con coordenadas X1:840278, Y1:1170882, 
X2:840277, Y2:1170881, Z: 2486 m.s.n.m. (GPS), ubicado en la Vereda "La Castellana" (Sector 
Carrizales), del Municipio de El Retiro., dicho permiso fue otorgado por un período de 10 años y 
notificada por medio electrónico el día 18 de Julio de 2014. 

Que en el Artículo 1° Parágrafo 2 ° de la mencionada Resolución se estableció lo siguiente: 

"Parágrafo 2°: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis:  Los interesados deberán implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Comare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán modificar la obra de 
captación existente de tal forma que garantice la 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 

Que mediante Oficio con radicado 131-0080 del 29 de enero de 2015, se le informa a los señores Ellas 
de Jesús Montes Betancur y Gabriela Montes Alzate, que luego de revisar el expediente se encontró 
que no hay evidencia del cumplimiento de las obligaciones requeridas mediante Resolución No 131-
0412 del 15 de julio de 2014, como es: La implementación del diseño de la obra de control y caudal 
deberá ser informado a Cornare por escrito o correo electrónico para su respectiva verificación y 
aprobación en campo. 

Que mediante Oficio 131-0687 del 10 de Febrero de 2015, el señor Elías Montes Betancur, manifiesta 
lo siguiente: (...) "Por ser una refrendación de una merced de aguas con una antigüedad de más de 50 años y 
que el diseño de la boca toma es igualmente vieja con todos sus componentes. Que Adicionalmente de la 
acometida se abastece la Parcelación Las Palmas y el Colegio Theodoro Hertz, nuestra acometida se 
desliga a unos 100 metros del pozo de captación. 
Igualmente el señor Ellas Montes manifestó la preocupación respecto al consumo desmesurado que 
tiene el Colegio Theodoro; cuya población es bastante alta. 
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Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento el día 29 
de Abril de 2015, generándose Informe Técnico número 131-0403 del 15 de Mayo de 2015, en el 

cual se observó y concluyó lo siguiente: 

'25. OBSERVACIONES:  

• Se realizó visita de control y seguimiento en atención al oficio con radicado 131-0687 del 10 de febrero de 
2015, en compañía del señor Elías Montes Betancur, a la fuente denominada "O. La Honda, Las Palmas o 
Sin Nombre". la cual se encuentra protegida con especies nativas. 

• La captación se encuentra en propiedad de personas desconocidas, la cual consiste en una boca toma 
transversal en concreto con aducción por medio de rejilla metálica que conduce el recurso hídrico en 
tubería de 4" a un tanque desarenados de 3 secciones con tubo de rebose y luego de este se deriva por 
tubería de 3" el recurso hídrico, la cual llega hasta un sitio con coordenadas X: 840.829, Y: 1.171319, Z: 
2.532, donde la tubería se divide para la Parcelación Las Palmas y El Colegio Theodoro Hertz/ y para el 
señor Elías Montes Betancur, donde se tiene una llave de control de caudal, que según el señor Elias 
informa que la Parcelación Las Palmas la cierra constantemente dejándolo sin agua. (ver fotos). 

Boca toma 

llave de 

control 

• El señor Elias Montes manifestó que hace más de 45 años capta el recurso hídrico de la fuente denominada 
La Honda, en las mismas condiciones como se encuentra la boca toma y los tanques desarenadores, que 
nunca habla tenido ningún problema hasta que llego la Parcelación Las Palmas se apodero de la 
conducción y aprovecho dicha red para conducir el recurso hídrico por las tuberías ya existentes, situación 
que ha generado muchos conflictos entre las partes. 

• Con respeto a lo anterior el señor Elías manifiesta que no sabe qué hacer con dicha situación debido a que 
ha puesto la queja varias veces en inspección Municipal y le informan que eso es competencia de Corvare, 
por lo tanto requiere que se solucione dicho problema. 

• La parte interesada al momento no ha construido la obra de captación individual, la cual fue requerida por la 
Corporación mediante Resolución No 131- 0412 del 15 de julio de 2014, ya que siempre ha captado el 
recurso hidrico conjuntamente con la Parcelación Las Palmas y con el Colegio Theodoro Hertz' y además 
manifiesta durante la visita que para cumplir con dicho requerimiento, le tocarla solicitar una nueva 
servidumbre e instalar nuevas mangueras para conducir el recurso hídrico para su predio, situación que es 
muy compleja. 

• El señor Elías Montes manifiesta mediante oficio con radicado No 131-0687 del 10 de febrero de 2015, que 
"Por ser una refrendación de una merced de aguas con una antigüedad de más de 50 años y que el diseño 
de la boca toma es igualmente vieja con todos sus componentes y que la captación es conjunta con la 
Parcelación Las Palmas y el Colegio Theodoro Hertz, Bajo estos parámetros quisiera saber qué pasos 
sigue, igualmente manifestó la preocupación respecto al consumo desmesurado que tiene el Colegio 
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Theodoro; cuya población es bastante alta. En ese orden de ideas dentro de muy poco ya no vamos a tener 
agua para la población nativa de la zona. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No 131-0412 del 15 de julio de 2014 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 

SI NO PARCIAL 
ACTIVIDAD 

Implementar el diseño de la 
obra de captación y control] 

] entregado por Corvare o 
modificar la obra de captación NA 
existente de tal forma que 
garantice la derivación del 
caudal otorgado. 

Garantizar el tratamiento de 
las 	aguas 	residuales 
domesticas generadas por su 
actividad, con una eficiencia no 
inferior al 80%, antes de 
disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado 
o al suelo. 
Los interesados deben 

,respetar un caudal ecológico 
equivalente 	a . un 	valor 
aproximado del 25 % del 

I caudal medio de la  fuente. 

OBSERVACIONES 

No se ha implementado, ya que  
la parte interesada siempre ha 
captado el recurso hídrico 
conjuntamente con la Parcelación 
Las Palmas y con el Colegio ; 
Theodoro Hertz!. 

Los interesados cuentan con 
pozo séptico para el tratamiento 
de las aguas residuales 
domésticas. 

La fuente de interés cuenta con 
caudal ecológico, debido a que 
en la captación cuenta con 
rebose y va a la misma fuente. 

X 

X 

Otras situaciones encontradas en la visita. 

• Se evidencio durante la visita que la Parcelación Las Palmas PH, está captando el recurso hídrico 
conjuntamente con los señores Elías Montes Betancur y el Colegio Theodoro Hertz) en las mismas 
condiciones de cuando se otorgaron los respectivos permisos de concesión de aguas, pero revisando 
antecedentes se verifico que la Parcelación Las Palmas solicito ante la Corporación cambio de sitio de 
captación, la cual fue admitida y modificada mediante Resolución No 131-1032 del 17 octubre del 2013. 

• Se evidencio en la visita que las partes beneficiadas de la fuente de interés cuentan con un problema de 
servidumbre entre vecinos, en cuanto a la conducción del recurso hídrico. 

26. CONCLUSIONES: 

• El permiso de concesión de aguas de los señores Elías de Jesús Montes Betancur y Gabriela Montes 
Álzate, se encuentra vigente ante la Corporación hasta el 18 de julio de 2024. 

• Los señores Elías de Jesús Montes Betancur y la señora Gabriela Montes Alzate, no han dado cumplimiento 
a lo requerido en el parágrafo 2 de la Resolución No 131-0599 del 7 de julio 2014, en lo referente a la obra 
de captación y control de caudal. 

• Por lo anterior la parte interesada deberá presentar conjuntamente con el Colegio Theodoro Herthl, los 
diseños (planos y memorias de cálculo) con los ajustes a implementar en la obra de captación existente en 
la fuente denominada "Q. La Honda, Las Palmas o Sin Nombre", de tal forma que garantice la derivación del 
caudal asignado en un plazo máximo de 60 dias hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación. 
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• Se hace necesario modificar el ARTICULO PRIMERO de la Resolución No 131-0412 del 15 de julio de 
2014. en cuanto al nombre de la fuente que es "Q. La Honda, Las Palmas o Sin Nombre", y el Parágrafo 2, 
porque debe presentar diseños y memorias de cálculo de la obra de captación y control de caudal existente. 

• Con respeto a lo argumentado por la parte interesada en cuanto al consumo desmesurado que tiene el 
Colegio Theodoro Hertz/ y que la población es bastante alta, la Corporación revisara el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la resolución que otorgó el permiso de concesión de aguas de dicho Colegio. 

• En cuanto a la captación de La parcelación Las Palmas, la corporación revisara el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la resolución que otorgó el permiso de concesión de aguas de dicha 
Parcelación. 

• Se le informa a los señores Elias de Jesús Montes Betancur y Gabriela Montes Álzate, que la Corporación 
no grava con servidumbres, en este caso con los predios por donde deba pasar el canal conductor, pero con 
el fin de solucionar dicho conflicto, la Corporación solicitara que se programe una reunión donde se firme un 
acta Compromisoria. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica 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 Politica 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 Articulo 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 el Decreto 2811 de 1974, y sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación. los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y 
demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

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. 

Vigente desde.  
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Que dé conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131.0412 del 15 de Julio de 2014. 

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, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ELIAS DE JESUS MONTES BETANCUR y la señora 
GABRIELA MONTES ALZATE, identificados con cédulas de ciudadanía 71.638.106 y 39.441.845 
respectivamente, para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente Acto, presenten conjuntamente con el Colegio Theodoro Herthl, los diseños 
(planos y memorias de cálculo) con los ajustes a implementar en la obra de captación existente en la 
fuente denominada "Q. La Honda, Las Palmas o Sin Nombre", de tal forma que garantice la derivación 
de la sumatoria de los caudales otorgados, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 131-0412 del 15 
de Julio de 2014, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor ELIAS DE JESUS MONTES BETANCUR y la señora 
GABRIELA MONTES ALZATE, identificados con cédulas de ciudadanía 71.638.106 y 39.441.845 
respectivamente, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0.004 Useg, 
para uso Doméstico (complementario), caudal a derivarse de la fuente denominada "Q. La Honda, 
Las Palmas o Sin Nombre", el cual se capta en un sitio con coordenadas aproximadas X: 841.184, Y: 
1.171548, Z: 2.544 m.s.n.m (GPS), en beneficio del predio identificado con FMI No 017- 27245 
localizado en un sitio de coordenadas X: 840.278, Y: 1.170.882, Z: 2.486 m.s.n.m (GPS, ubicado) en la 
Vereda "La Castellana" (sector carrizales)" del Municipio de El Retiro".. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el parágrafo 2 del ARTICULO PRIMERO de la Resolución No 
131-0412 del 15 de julio de 2014, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo 2°: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us:  Los interesados los señores Ellas de 
Jesús Montes Betancur y Gabriela Montes Álzate, deberán presentar conjuntamente con el Colegio 
Theodoro Herthl, los diseños (planos y memorias de cálculo) con los ajustes a implementar en la obra 
de captación existente en la fuente denominada "Q. La Honda, Las Palmas o Sin Nombre", de tal forma 
que garantice la derivación de la sumatoria de los caudales otorgados, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los señores ELÍAS DE JESÚS MONTES BETANCUR Y 
GABRIELA MONTES ÁLZATE, que la Corporación no grava con servidumbres, en este caso con los 
predios por donde deba pasar el canal conductor; pero con el fin de solucionar dicho conflicto, la 
Corporación solicitará que se programe una reunión donde se firme un acta Compromisoria. 

ARTÍCULO QUINTO: Los demás artículos de la Resolución N° 131-0412 del 15 de Julio de 2014, 
continúan vigentes en todas sus demás partes. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a los beneficiaros 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 
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modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión al señor ELIAS DE JESUS MONTES 
BETANCUR y la señora GABRIELA MONTES ALZATE, identificados con cédulas de ciudadanía 
71 638.106 y 39.441.845 respectivamente. Haciéndoles 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. 

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

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA 4LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05607.02 18920 
Proceso Control y Seguimiento 
Asunto. Concesion de Aguas 
Proyecto Abogado/ V Peña P 
Fecha. 15/05/2015 

Vigente desde:  
Jul-12-12 
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