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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 0 5 ENE 2016 

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 atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución 131-0891 del 26 de octubre de 2011, se otorgó una 
concesión de aguas al señor IGNACIO ANDRÉS SIERRA MARÍN, identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.796.568, un caudal total de 0.14 L/seg distribuidos así para uso 
pecuario 0.11/seg, caudal derivado de un pozo, ubicado en predio beneficiario y para uso 
pecuario (aseo) 0.04 l/seg, caudal derivado de la Fuente Sin Nombre en beneficio del 
predio denominado El Refugio ubicado en la vereda La Mejía del municipio de Guarne por 
un término de 10 años. 

Que en la mencionada Resolución en el parágrafo primero, se estipularon unas 
obligaciones a cargo del usuario a saber. 

" Comare hace entrega del diseño para la obra de captación y control de caudal a implementar en 
la fuente sin nombre, al cual deberá acogerse el peticionario y notificar a corvare sobre su 
implementación para la respectiva verificación y aprobación en campo en un término de 60 días la 
en caso contrario contara 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. 

La parte interesada debe instalar sistema de medición (macromedicion) a la salida de la bomba de 
tal forma que se permita llevar los registros periódicos, con el fin de verificar el consumo de agua 
en cualquier momento por parte de la autoridad ambiental, para presentarlos de manera anual con 
el respectivo análisis". 

La Corporación a través de su grupo técnico realizo visita de Control y seguimiento el día 
22 de diciembre de 2015, con el fin de verificar las obligaciones impuestas en la 
Resolución 131-0891 del 26 de octubre de 2011, generándose el informe técnico 131-
0003 del 4 de enero de 2016, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales son 
parte integral de la presente actuación administrativa y en el que se concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• La granja Porcicola El Refugio cuenta con el servicio de acueducto veredal suministrado por 
acueducto veredal La Mejia, 

• En el momento no se realiza captación de la Fuente Sin Nombre de la cual se otorgó un caudal 
de 0.041/seg 
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• La captación de agua en el momento se realiza básicamente de un pozo, del cual es 
bombeada a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 9m3 cada dos días, 
el cual cuenta con dispositivo de control de flujo. 

• No se ha instalado a la salida de la bomba el sistema de medición esto con el fin de llevar los 
registros de consumo de agua tal como fue solicitado en la Resolución 131-0891 del 26 de 
octubre de 2011 que otorgo la concesión de aguas. 

• No se ha implementado la obra de captación y control de caudal para la cual la Corporación le 
entrego los diseños cuando se otorgó la concesión de aguas en la Fuente Sin Nombre debido 
a que en el momento no se está haciendo uso de esta fuente. 

• Se cuenta en los corrales con bebederos ahorradores de agua. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0891 del 26 de octubre de 2011. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implementar la obra de captación 
y 	control 	de 	caudal 	obra 	de 
captación 	en 	la 	Fuente 	Sin 
Nombre 	según 	el 	diseño 
entregado por Cornare. 

26/12/2011 X 
No se está realizando 
captación 

Instalar 	sistema 	de 	medición 
(macromedicion) a la salida de la 
bomba 	de 	tal 	forma 	de 	tal 
manera que se permita llevar los 
registros 	periódicos 	y 
presentarlos de 	manera 	anual 
con el respectivo análisis. 

26/12/2011 X No se ha instalado 

26. CONCLUSIONES: 

• La concesión de aguas otorgada al señor Ignacio Andrés Sierra Marín mediante la 
Resolución 131-0891 del 26 de octubre de 2011 se encuentra vigente hasta el 1 de 
noviembre de 2021. 

• En interesado no está realizando en el momento captación de la fuente Sin Nombre por lo 
cual no ha implementado la obra de captación y control de caudal. 

• Se está haciendo uso del agua del pozo y en el momento no se ha implementado el 
sistema de medición a la salida de la bomba para llevar los registros del agua captada y 
presentarlo a la Corporación. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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..." 

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

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 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 consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-0003 del 4 de enero de 2016, 
este despacho considera procedente informar al señor IGNACIO ANDRÉS SIERRA 
MARÍN, lo evidenciado en la visita técnica lo cual se establecerá en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es función de CORNARE propender por 'el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio 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 que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR al señor IGNACIO ANDRÉS SIERRA MARÍN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.796.568, que deberá dar cumplimiento 
en un término de 30 días a lo establecido en la Resolución 131-0891 del 26 de octubre de 
2011 en cuanto a: 

1. Instalar sistema de medición (micromedidor) a la salida de la bomba de tal forma que 
se permita llevar los registros periódicos, con el fin de verificar el consumo de agua en 
cualquier momento por parte de la Autoridad Ambiental, para presentarlos de manera 
anual con el respectivo análisis. 

2. Presentar el plan quinquenal para el uso eficiente y ahorro del agua, para lo cual 
Cornare adjunta formulario para la elaboración del programa de uso eficiente y ahorro 
del agua sectores productivos. 

3. Informar al interesado que una vez realice captación de la Fuente Sin Nombre deberá 
implementar la obra de captación y control de caudal según el diseño entregado por 
Cornare. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la oficina de 
Control y seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás, para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto al señor IGNACIO ANDRÉS 
SIERRA MARÍN, identificado con cedula de ciudadanía número 71.796.568. Haciéndole 
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 CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún 
recurso 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREAiALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.02.11491 
Proyectó: Abogada. P Úsuga Z 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales. 
Fecha: 04/01/2016 
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