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"Por medio de la cual se aprueba una obra y se dictan otras determinaciones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTO
A 
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RESOLUCIÓN N° 
	

131-0205 

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

En uso de las facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, al 
Resolución interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementadas y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0751 del 16 de Agosto del 2012, notificada en forma personal el día 31 de Agosto del 
2012, esta Corporación decidió OTORGAR por el termino de diez (10) años, una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al señor VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 
71.684.710 en un caudal total de 0.0671 Useg, distribuidos así: 0.006 Us para uso Domestico, 0.0001 Useg, para 
Riego y 0.061 Useg para uso Piscícola, en beneficio del predio identificado con FMI: 020-21622 ubicado en la 
Vereda Chaparral del Municipio de San Vicente. Caudal a derivarse de la Fuente "Las Cañadas" en el predio del 
señor Gonzalo Marín. 

Que en el Articulo Segundo de la mencionada Resolución 131-0751 del 16 de Agosto del 2012, se establecieron 
unas obligaciones a cargo del señor VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA, y se le requirió para que: 

• "Cooperar en la conservación de las áreas de protección hídrica... 

• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por su actividad... 

• Colocar un cerco vivo con el fin de garantizar los retiros a la fuente que esta a un costado del predio.. 

• Implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con un dispositivo de control de flujo 

Que mediante Informe Técnico N°131-1034 del 17 de Julio de 2013, esta corporación evalúa la información presenta 
por el señor VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA, mediante Oficio con radicado N° 131-4457 del 16 de Octubre de 
2012, del cual se derivaron las siguientes recomendaciones y requerimientos: 

• "Que en tiempo 90 días debe proceder a: 

Adecuar la obra de derivación y control de caudal, donde se asegure que solo se deriva el caudal otorgado 
el cual es 0.0671 Useg. 

Instalar un sistema de control de flujo en el tanque de almacenamiento ubicado en su propiedad con el fin 
de evitar desperdicios y cumplir con lo recomendado en la resolución que otorga la concesión": 

Que mediante Oficio con radicado N° 131-3694 del 23 de Agosto de 2013, el señor VICTOR ALONSO MOLINA 
BEDOYA, da respuesta a esta Corporación, sobre los requerimientos elevados mediante Informe Técnico N°131-
1034 del 17 de Julio de 2013 y manifiesta las actividades hechas en su predio para cumplir con las obligaciones 
contenidas en la Resolución 131-0751 del 16 de Agosto del 2012. 
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Que mediante Oficio con radicado N° 131-3498 del 23 de Septiembre de 2013, el señor VICTOR ALONSO MOLINA 
BEDOYA a través de su autorizado el señor ARCADIO MOLINA, solicita a esta Corporación, se realice una visita 
técnica para inspeccionar las obras realizadas y los daños que se presentan en la zona sobre el medio ambiente. 

Que técnicos de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento el día 13 de Marzo del 2015, 
para evaluar lo referente a los daños ambientales en virtud del oficio 131-3498 del 23 de septiembre de 2014, el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0751 del 16 de Agosto del 2012, 
elaborando el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 131-0272 del 06 de Abril de 2015, en el que se observo 
y concluyo lo siguiente: 

) 
25. OBSERVACIONES: 

El día 13 de Marzo de 2015, se procedió a realizar visita por parte del funcionario de Comare al predio del 
señor Victor Alonso Molina, para lo cual fui atendido por el señor Wilder Andrey Alzate quien manifestó ser 
el mayordomo de la finca; durante la visita se pudo evidenciar lo siguiente: 

El agua para este predio, actualmente se está utilizando para uso doméstico, para bovinos y para uso 
piscícola. 

Seguidamente se procedió a verificar la obra de captación del señor Victor Molina en sitio con coordenadas 
(X:855.195, Y: 1'184.091, Z: 2212 msnm), para lo cual se observó que éste no posee una obra de 
captación aprobada por la Corporación, asi como tampoco se evidencia que la obra entregada por corvare 
se hubiese implementado; sin embargo se observa que se implementó una tubería de Y2 pg, que va desde 
un represamiento hasta un pequeño tanque de almacenamiento (0.7mts * 0.7mts *0.6mts) inmediatamente 
se canaliza a través de una llave de paso, con la cual controlan el caudal que va hacia el predio, es de 
resaltar que el caudal que no se utiliza, es desviado nuevamente hacia la fuente inicial. 

Manguera de captación Victor Molina 
	

Tanque de derivación, controla el flujo del agua 

Se procedió a realizar un aforo, en el tanque de entrada del señor Molina, con el fin de determinar el caudal 
de ingreso del agua hacia el predio, en este se encontró que según el aforo realizado para la fecha, se 
presentó un caudal de 0.037 lisg, en el área de captación del señor Marín, ésta se encontraba cercada y 
con vegetación nativa (rastrojo) en una franja protectora de aproximadamente 5 mts a lado y lado de la 
fuente, la franja protectora se encontraba unos 10 mts más arriba de donde se encuentra la obra de 
captación, (en el predio del señor Gonzalo Marín M.); continuando con el recorrido se observa que el señor 
Gonzalo Marin Marín, identificado con cedula de ciudadanía 3 '595.322 de San Vicente, se encuentra 
captando unos metros más arriba de la captación del señor Molina (X: 855.181, Y: 1'184.073 y Z: 2215 
msnm.), esto lo realiza a través de una manquera no se observa obra de captación, asi como tampoco se 
observa en la base de datos Corporativa, un permiso para la utilización del recurso hídrico; adicionalmente 
se realizó revisión en la base de datos corporativa donde se encontró que el señor Gonzalo Marín Marin  
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tiene un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental (112-0860 de octubre 15 de 
2014) en el que se le impone medida preventiva de suspensión inmediata a cualquier actividad relacionada 
con movimientos de tierra. Además se requiere al señor Gonzalo Marin Marin para que: 

• Inicie de inmediato labores de compactación, perfilación, revegetalización del suelo removido 
dispuesto en la ladera, además de barreras de retención que eviten aporte de sedimentos a las 
fuentes de agua. 

• Orientar las aguas de escorrentia construyendo obras de drenaje compatibles que eviten la erosión 
laminar, surcos y entamboramientos de la fuente y la vaguada". 

Captación del señor Gonzalo Marín Marín 

Durante la visita se pudo evidenciar que el señor Gonzalo Marín M., contrario a lo que se requirió en el 
procedimiento administrativo sancionatorio se encontraba con 6 trabajadores, sacando grama del predio 
colindante con la fuente natural, en donde se apreció que solo se estaba dejando una franja con grama de 
aproximadamente 5 — 8 mts de distancia de la fuente al descapote, lo que según el señor Wilder, está 
trayendo sedimentos de tierra a la fuente; igualmente en esta no se observa una obra de drenaje realizada, a 
fin de evitar la erosión laminar.  

Se encontró Acceso de ganado al recurso, ya que en el momento de la visita, no se evidenció alguna cerca 
protectora de dicha fuente. 

Proceso de descapote en predio del señor Marín, en el fondo se aprecia el paso de la fuente 
natural que surte de agua a los señores Molina y Marín 
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Cultivo de tomate en predio del señor Marín 

Movimientos de tierra realizados con anterioridad 

"Se procedió luego a hablar con el señor Marín, en donde el manifiesta que lo que se está realizando es un 
"deSgrame", para luego ser sembrado con otro tipo de pasto que sirva para tener ganado en el predio, 
igualmente manifiesta que él (el Señor Marin) está en disposición de ceder una franja colindante a la fuente, 
con el fin de que esta sea reforestada y cercada, asi mismo manifiesta el señor Marín que él no cuenta con 
una concesión de aguas otorgada por Corvare manifiesta además que ésta, es utilizada por su familia y 
también utilizada por unas señoras que lavan ropa procedentes de 3 casas de invasión que hay en la parte 
baja del predio del señor Marin (sin más datos, el día de la visita)". 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 
Resolución 131-0751 de agosto 16 de 2012 (Victor de Jesús Molina). 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Cooperar 	en 	la 
conservación 	de 	las 
áreas 	de 	protección 
hídrica. 

13/03/2015 X 

Se verifico el día de la 
visita en la zona de 
inmediación de la 
captación, sin embargo 
se observan zonas 
desprotegidas, 
ocasionadas por el 
dueño del predio 
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donde se encuentra la 
captación, mas no por 
el señor Molina. 

Garantizar 	el 
tratamiento 	de 	las 
aguas 	residuales 
generadas 	por 	su 
actividad. 

13/03/2015 

X 

Se evidenció un 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 

Colocar cerco vivo para 
garantizar los retiros a 
la fuente de agua. 

13/03/2015 X 

Se verificó en campo, 
en inmediaciones de la 
captación del señor 
Molina 

Implementar 	en 	su 
predio 	un 	tanque 	de 
almacenamiento 
dotado 	con 	dispositivo 
de control de flujo como 
medida de uso eficiente 
y ahorro del agua. 

13/03/2015 

X 

fuente inicial. 
 

Se verificó en campo, 
en donde el agua que  no se utiliza va a la 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 
procedimiento administrativo sanc'onatorio de carácter ambiental 

(112-0860 de octubre 15 de 2014) Gonzalo Marín Marín 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENT 
O 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Suspensión 	inmediata 
a 	cualquier 	actividad 
relacionada 	con 
movimientos de tierra. 

X 

Si bien el dia de la 
visita no se estaba 
realizando un 
movimiento de tierra, si 
se estaba realizando 
una actividad de 
desgramado en el 
predio del señor Marín 
Marin. 

Inicie 	de 	inmediato 
labores 	 de 
compactación, 
perfilación, 
revegetalización 	del 
suelo 	removido 
dispuesto en la ladera, 
además de barreras de 
retención 	que 	eviten 
aporte de sedimentos a 
las fuentes de agua. 

X 

Se evidenció un 
proceso de 
desgramado en el 
predio colindante a la 
fuente natural, 
causando aporte de 
sedimentos a la fuente 
"según el señor Wilder 
Alzate". 
Se observa 
desprotección de la 
fuente, y no se 
observan barreras de 
retención de 
sedimentos. 

Orientar las aguas de 
escorrentía 
construyendo obras de 
drenaje 	compatibles 
que 	eviten 	la 	erosión 
laminar, 	surcos 	y 
entamboramientos 	de 
la fuente y la vaguada. 

X 
No se evidencian obras 
de drenaje que eviten 
erosión laminar. 
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"26. CONCLUSIONES 

El señor Victor Alonso Molina, identificado con cédula de ciudadanía 71'684.710, posee una concesión de 
aguas otorgada mediante Resolución 131-0751 de agosto 16 de 2012, en un caudal total de 0.0671 Useg 
para uso doméstico, de riego y psicola, la cual se capta de la fuente Las Cañadas en predio del señor 
Gonzalo Marín, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de San Vicente, dicha concesión se otorga 
por un término de 10 años. 

El señor Victor Alonso Molina, ha dado cumplimiento a lo requerido en la Resolución que otorga la 
concesión de aguas, referente a : 

• Cooperar en la conservación de las áreas de protección hídrica. 
• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por su actividad. 
• Colocar cerco vivo para garantizar los retiros a la fuente de agua. 
• Implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo como 
medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

Referente a la obra de captación de caudal, es factible la aprobación de la obra artesanal, toda vez que 
esta se encuentra captando por una tubería de 1/2 pg, y almacena el agua en un pequeño tanque, de 0.70* 
0.70* 0.60 mts, y según el aforo realizado a la captación de agua el señor Molina se encuentra haciendo un 
uso de un caudal inferior a lo concedido (0.037 Ilsg Vs 0.06711/sg). 

El señor Gonzalo Marín Marín, identificado con cedula de ciudadanía 3'595.322 de San Vicente, se 
encuentra captando agua a través de una manguera, sin legalización del trámite ante Comare. 
El señor Gonzalo Marín Marin, tiene un procedimiento administrátivo sancionatorio de carácter ambiental 
(112-0860 de octubre 15 de 2014) en el que se le impone medida preventiva de suspensión inmediata a 
cualquier actividad relacionada con movimientos de tierra, para lo cual no está dando cumplimiento a lo 
exigido en la medida, referente a: 

• Inicie de inmediato labores de compactación, perfilación, revegetalización del suelo removido dispuesto 
en la ladera, además de barreras de retención que eviten aporte de sedimentos a las fuentes de agua. 

• Orientar las aguas de escorrentía construyendo obras de drenaje compatibles que eviten la erosión 
laminar, surcos y entamboramientos de la fuente y la vaguada. 
Los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la parte interesada garantizan la derivación 
del caudal otorgado por la Corporación, ya que al hacer el desarrollo de las formulas se evidencia 
teóricamente la captación del caudal otorgado por la Corporación el cual es equivalente 1.008 Us, por lo 
anterior es factible acoger la información presentada". 

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. 

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 el Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 
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"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 aqua 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". 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su Articulo 184 reza lo siguiente: "Los beneficios de una concesión o permiso para 
el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al lnderena, 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 acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo y demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas Licencias 
Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, así mismo recaudar conforme a La Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el 
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, esta Corporación considera procedente Aprobar 
y Acoger la obra artesanal de capitación implementada por el señor VICTOR MOLINA asi como se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto. 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de la delegación establecida por 
la Dirección General mediante Resolución No. 112-6811 del 1. de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Obra Artesanal de Captación de Caudal implementada y realizada por el señor 
VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.684.710, ya que este se 
encuentra captando un caudal inferior al concesionado, mediante la Resolución 131-0751 de agosto 16 de 2012, el 
caudal captado actualmente es de 0.037 Useg, de la Fuente-Las Cañadas, ubicada en la Vereda Chaparral del 
Municipio de San Vicente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR Y APROBAR como cumplidas las obligaciones establecidas en el Articulo 
Segundo de la Resolución 131-0751 de Agosto 16 de 2012 y el Informe Técnico 131-1034 del 17 de Julio de 2013, 
por parte del señor VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.684.710. Al 
haber realizado las actividades complementarias al permiso de concesión de aguas otorgado, como se establece en 
la parte motiva del presenta acto. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al señor VICTOR ALONSO MOLINA BEDOYA que la Corporación, se reserva 
el derecho de hacer el Control y Seguimiento a las Concesiones Ambientales que esta expide en cualquier momento 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación Administrativa al señor VICTOR ALONSO 
MOLINA BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.684.710. De no ser posible la notificación personal, 
se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso de conformidad con el articulo 75 y 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA EILZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expedientes: 05674.02.14393 
Asunto: 	Aprueba Obra en Campo 
Proceso: 	Control y Seguimiento 
Proyectó Abogado/ Sixto Palacios 
Fecha: 	07/Abril /2015 

Expediente Relacionado: 05.674.03.20089 
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