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Hora: 12:10:45.826 Pollos: 

RESOLUCIÓN N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución N° 131-0214 del 12 de abril de 2010, notificación realizada mediante 
edicto fijado el día 28 de abril de 2010 al 13 de mayo, se otorga CONCESION DE AGUAS a la 
Sociedad CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRIA Y CIA S.C.A con Nit N° 800.041.356-4, 
representada legalmente por el señor CARLOS ECHAVARRIA VALLES identificado con cédula de 
ciudadanía número 502.884, en un caudal total de 1.034 Useg, distribuidos así: De la fuente Sin 
Nombre para uso doméstico 0.024 Useg; uso pecuario 0,020 y para riego 0.490 Useg de la fuente 
La Palma: para uso doméstico 0.010 Useg y para riego 0.490 Useg, en beneficio de los predios 
identificados con Folios de Matricula inmobiliarias números 017-33873, 017-22814, 017-8880 y 017-
33874, ubicados en la Vereda Nazareth del Municipio de El Retiro, las captaciones se hacen en los 
mismos predios de la sociedad. Por un término de (10) diez años contados a partir de su notificación. 

2. Que en la mencionada Resolución, se requirió a los beneficiarios para que dieran cumplimiento a 
diversas obligaciones, entre otras las siguientes: Implementar obra de derivación y control de 
caudales según los diseños entregados por Corvare o presentar diseños para su aprobación. 
Implementar un dispositivo de control de flujo en los tanques de almacenamiento a que haya lugar 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua de conformidad con los Términos de Referencia que le suministra la Corporación y 
Autorización Sanitaria Favorable en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, la cual se debe tramitar 
ante la Secciona! de Salud de Antioquia. 

3. Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar Control y Seguimiento a la Resolución 131-
0214 del 12 de abril de 2010 y con el fin de conceptuar sobre las obligaciones del permiso se generó 
el Informe técnico 131-0549 del 27 de marzo de 2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Se evidenció en la visita técnica al predio lo siguiente: 

1. Aforando la fuente sin nombre, arrojo un caudal de 0.30 litros por segundo, esta fuente se aprovecha por 
medio de un bombeo que lleva el agua a la parte alta del predio, donde es represada a los 30 metros aguas 
abajo de su afloramiento, en un sitio que presenta gran humedad, este represamiento permite realizar el 
bombeo, El estado del tiempo es invierno intenso, ultima lluvia fuerte en las primeras horas de la mañana, 
analizando con el aforo realizado en el 2010 donde se describe que el estado del tiempo es verano intenso 
arrojo un caudal promedio de 1.72 litros por segundos, caudal muy superior al actual. 

2. El predio cuenta con servicio de acueducto prestado por,el acueducto multiveredal Pantanillo, la amapola, 
tabacal y nazareth del municipio de El Retiro, por eso el usuario manifiesta que el agua para uso doméstico es 
complementario. 
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3. De la fuente la palma se deriva por medio de una hidrobomba agua a otra parte alta del predio, esta fuente 
arrojo un caudal de 3 litros por segundo, el sitio donde se aforo es a 5 metros aguas arriba de donde se 
encuentra instalada la hidrobomba, el caudal arrojado por esta es inferior al otorgado, esto debido a la 
distancia entre la captación y el sitio de descarga. 

4. El agua es utilizada para el ganado, aplicación de agroquímicos a los cultivos y uso' complementario en las 
actividades domésticas. 

5. Se cuenta con sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas, al igual que el triple filtro 
para el lavado de elementos utilizados para la aplicación de productos químicos en los cultivos. 

6. Se aprecia que en el predio se da un buen uso al recurso hídrico, pues se encuentran tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias, sistemas de control de flujo, tuberías en buen estado y llaves de 
contención, además por el agua ser bombeada hace que se ahorre el uso de esta para disminuir los costos de 
energía. 

7. Se tiene una buena protección vegetal con especies nativas propias de esta zona de vida, en los terrenos 
aledaños a los nacimientos y fuentes de agua que nacen y discurren por el predio. 

8. Se evidencia que los envases y empaques de agroquímicos son entregados a Campo limpio para su 
disposición final. Se encuentran los certificados en la finca. 

26. CONCLUSIONES: 

• El caudal otorgado por la corporación es superior al que presenta ,la fuente sin nombre, además manifiesta 
el usuario que no requiere todo el caudal que fue otorgado en la resolución número 131-0214 del 12 de abril 
de 2010, que es de 1.034 litros por segundo, siendo el de la fuente sin nombre 0.534 litros por segundo, 
distribuido así: uso doméstico 0.024 Useg.; uso pecuario 0,020 y para riego 0.490 litros por segundo. El otro 
caudal corresponde a la fuente la palma, que es de 0.50 litros por segundo 

• Se calcula el consumo complementario en 60 litros por persona día, siendo 14 personas las que habitan en 
el predio. 

• No se ha dado cumplimiento por parte del interesado en lo concerniente a la implementación de las obras 
de derivación y control de caudales, así mismo no se ha tramitado la autorización sanitaria expedida por el 
SSSA, así mismo no se entregado el plan quinquenal para su evaluación por parte de Comare. 

• Se tiene un buen manejo de las aguas en el predio. Además hay buena protección vegetal en los terrenos 
aledaños a los cauces y nacimientos de las fuentes hídricas. 

• La forma actual de captar el agua, dificulta la implementación de las obras propuestas por Comare, lo que 
hace que el usuario implemente otros mecanismos de control que puedan ser evaluados y permitan conocer 
los caudales derivados. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 
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Que 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 el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "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". 

Artículo 121 ibídem, señala que, 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. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(—) 

1. "En virtud del principio del debido proceso. las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción". 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán aue los procedimientos loaren 
su finalidad v. para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Códiao las 
irreaularidades procedimentales aue se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". 
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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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución 131-0214 del 12 de abril 
de 2010, para que en adelante quede así: 

"Artículo Primero: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS superficiales a CONSTRUCCIONES Y 
FINCAS ECHAVARRIA Y CIA SCA, identificada con el NIT 800041.356-4, representada legalmente 
por el señor Carlos Echevarría Valles, identificado con cedula de ciudadanía número 502.884, en un 
caudal total 0.6 VS así: De la fuente sin nombre 0.20 VS distribuidos así: para uso doméstico 
complementario 0.010 VS, para uso pecuario 0.020 VS y para riego 0.17 VS y de la fuente la 
palma 0.40 VS, distribuidos así: 0.010 VS para uso doméstico complementario y para riego 0.390 
VS." 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución 131-0214 del 12 de abril 
de 2010, para que en adelante quede así: 

"Artículo Segundo: Sobre la obra de Captación: El usuario deberá presentar a Corvare en un 
término de (60) sesenta días calendario para su evaluación y aprobación los mecanismos u obras a 
implementar, que deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua otorgado por Corvare de cada una de las Fuentes". 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el Artículo Sexto de la Resolución 131-0214 del 12 de abril de 
2010, para que en adelante quede así: 

"Artículo Sexto: INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal que por el caudal ser 
inferior a un (1) litro por segundo no requiere la presentación del Plan Quinquenal, sin embargo 
deben realizar actividades para hacer un uso eficiente y ahorro del recurso hídrico". 

ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR el Artículo Séptimo de la Resolución 131-0214 del 12 de abril de 
2010, para que en adelante quede así: 

"Artículo Séptimo: INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal que tratándose de 
un caudal otorgado para uso doméstico complementario y el predio abastecerse del recurso hídrico 
para consumo humano del acueducto multiveredal, no se hace necesaria la autorización sanitaria. 

Parágrafo: No se exige la autorización sanitaria dado que no es para uso de consumo humano". 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal, que las demás 
condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 131-0214 del 12 de abril de 2010, continuarán 
vigentes y sin modificaciones. 
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ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la Sociedad a través de su representante legal, 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. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimientó para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a La Sociedad 
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRIA Y CIA S.C.A a través de su representante legal el 
señor CARLOS ECHAVARRIA VALLES o quien haga sus veces al momento. 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. 

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 . 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.02.07460 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 
Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. 
Fecha: 17/04/2017 
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