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RESOLUCION No. 

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

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 1076 de 

2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias 
y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 131-0327 del 05 de mayo de 2016, notificada vía correo 
electrónico el 19 de mayo de 2016, se otorgó CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a la señora ANA MARIA ARISTIZABAL OBANDO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 43.875.665, en calidad de Propietaria, bajo las siguientes 
características: 

Nombre 
del predio 
o centro 
poblado: N.R FMI: 

018-31254 y 
018-31255 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z 
-75° 22' 26.264" 6° 5' 59.456" 2.149 

Punto de captación N°: 1 

Fuente 
Cornare: Quebrada Puente Larga 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z 
-75° 22' 35.085" 6° 4' 14.248" 2.130 

Usos Caudal 
1 , 	 Domestico 0.0152 
2 Riego 0.075Us 	- 

Que en la mencionada Resolución en el Parágrafo Primero del Artículo Primero dispuso lo 
siguiente: 
"Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis.  la parte interesada 
deberá instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida de la 
bomba y llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la 
Corporación de manera anual con su respectivo análisis en Litros/segundo." 

Que mediante Oficio con radicado N° 131-7875 del 27 de diciembre de 2016, se solicito a 
la Corporación visita de control ya que el agua de la fuente se está al predio 83 de la 
Parcelación La Selva. 

La Corporación a través de su grupo técnico realizó visita técnica con el fin de verificar la 
información contenida mediante el radicado N° 131-7875 del 27 de diciembre de 2016, 
generándose el Informe Técnico N° 112-69 del 23 de enero del 2017, dentro del cual se 
formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación 
administrativa donde se concluyó lo siguiente: 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.ctov.co/sai /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

	
F-GJ-179N.01 

27-Nov-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare %ORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente/comare.ga~ 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: . 502 Bosques: 834 85..83, 

Porce Nos: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541536 20 40 - 287 43 29, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



29. conclusiones: 

> La Empalizada afecta el normal flujo del caudal de la fuente Quirama o El Olivar. 

> Las especificaciones técnicas de la motobomba no se encuentran en el expediente por lo 
que es imposible calcular los caudales captados y no han sido exigidos por la Corporación. 

> La resolución 131-0327 de mayo 05 de 2016 no requiere a la parte interesada para la 
construcción de obras de captación y control de caudales. 

> En época de alto estiaje se pueden afectar los usuarios de la fuente ubicados agua abajo 
de este sitio de captación. 

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..." 

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 el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

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". 
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"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: 

(...)  

d) 	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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N°112-0069 del 23 de enero de 2017, se 
MODIFICA LA CONCESION DE AGUAS, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

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 Parágrafo Primero del artículo primero de la 
Resolución No. 131-0327 del 05 de mayo de 2016, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. El interesado deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado 
por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que garantice la 
derivación del caudal otorgado e informar por escrlo c1 correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando táig diseños de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIONAR al Parágrafo Primero del artículo primero lo 
siguiente. 

"Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo:  El 
usuario que requiera sistema de bombeo para impulsar el caudal otorgado, deberá 
acogerse a una de las opciones antes descritas para captar por gravedad y conducir el 
caudal a un pozo de succión, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo." 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora ANA MARIA ARISTIZABAL OBANDO, 
para que en un término de diez (10) días calendario contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, RETIRE la empalizada de la fuente Quirama o El Olivar. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que los demás artículos y 
parágrafos de la Resolución N° 131-0327 del 05 de mayo de 2016, continúan en igualdad 
de condiciones y deberá dar cumplimiento a estos. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la señora ANA MARIA ARISTIZABAL OBANDO, 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 Seguimiento 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 SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora ANA MARIA 
ARISTIZABAL OBANDO. 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE PUB IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.02.23558 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. tbr  
Fecha: 27/01/2017 
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