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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias consagrados en la Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa N° 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1. Que mediante Resolución 134-0015 del 05 de Febrero de 2015, notificada en 
forma personal el día 21 de Febrero de 2015, CORNARE resuelve traspasar de 
titular, la Concesión de Aguas Superficiales, otorgada en un caudal del 0.43 L/s, 
por un término de 10 años, mediante Resolución 134-0148 del 12 de Diciembre de 
2012, a la Junta de Acción Comunal "El Coco" del Municipio de Cocorná 
identificada con NIT 811.020.491, para que en lo referente los derechos y 
obligaciones, quedaran a cargo y en cabeza de LA ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, identificada con NIT 900.563.848-9, 
Representada Legalmente por el señor JULIO ERNESTO GIRALDO ZULUAGA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.383.699, y en beneficio de los usuarios 
del acueducto vereda! ubicado en la vereda El Coco del Municipio de Cocorná. En 
el artículo segundo de la mencionada se requirió a LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, paró que allegara los 
diseños y planos del tanque de almacenamiento de agua, del desarenador y de la 
obra de captación, y además de los módulos de consumo hasta esa fecha, para su 
verificación y aprobación. . 

2. Que mediante oficio con radicado 134-0032 del 27 de Febrero de 2015, 
CORNARE solicita una información a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, para que sea remitida en plazo de 30 días 
hábiles. 

3. Que mediante oficio con radicado 112-1221 del 22 de Abril de 2015, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL;  COCO, a través 
de su Representante Legal el señor Julio Ernesto Giraldo Zuluaga, allega a 
CORNARE solicitud la aplicación del plazo otorgado mediante Resolución 134-
0015 del 05 de Febrero de 2015, para cumplir con los requerimientos hechos por 
esta Corporación. 



4. Que mediante oficio 134-0081 del 07 de mayo de 2015, CORNARE a través 
de la regional .Bosques, otorga a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO identificada con NIT 900.563.848-9, una 
prórroga de 30 días, para el cumplimiento de lo requerido en la Resolución 134-
0015 del 05 de Febrero de 2015 
5. Que mediante oficio con radicado 134-0187 del 22 de Mayo de 2015, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, a través 
de su Representante Legal el señor Julio Ernesto Giraldo Zuluaga, allega a 
CORNARE nueva solicitud la aplicación del plazo otorgado mediante Resoluéión 
134-0015 del 05 de Febrero de 2015, para cumplir con los requerimientos hechos 
por esta Corporación. 

6. Que mediante oficio 134-0103 del 26 de mayo de 2015, CORNARE a través 
de la regional Bosques, otorga a la ASOCIACIOÑ DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO identificada con NIT 900.563.848,9, nueva 
prórroga de 30 días, para el cumplimiento de lo requerido en la Resolución 134-
0015 del 05 de Febrero de 2015. 

7. Que mediante oficio con radicado 112-1761 del 05 de Junio de 2015, se 
allega a CORNARE la información requerida mediante Resolución 134-0015 del 
05 de Febrero de 2015, sobre módulos de consumo por parte del el señor Julio 
Ernesto Giraldo Zuluaga, en calidad de representante legal de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO. 

8. Que técnicos de CORNARE procedieron a evaluar la información aportada y la 
solicitud radicada mediante oficio con radicado 112-1761 del 05 de Junio de 2015, 
generándose el informe técnico de control y seguimiento 134-0234 del 14 de Julio 
de 2015, en el cual se determinó y concluyo que: 

(. .) 
"25. OBSERVACIONES: 

1. Para atender el control y seguimiento se realizó visita a la bocatoma del 
acueducto vereda El Coco, durante la visita se pudo verificar que es muy difícil 
implementar la obra de control de caudal para lo cual se entregaron diseños por 
parte de la Cornáre, se evidencia en las fotografías, desde que sale la tubería de 
la bocatoma es por viaducto en concreto a más de un metro de altura. 

2. Adicionalmente, el concepto de módulo de consumo aún no queda claro en la 
organización, como se explicó en el informe que antecede, para conocer la 
dotación real es necesario, al menos, conocer los registros que arroja el 
macromedidor por un año (mayo 213 a mayo 2014), para realizar un cálculo real 
de consumo por vivienda/mes y / año. 

3. Se verifica la implementación del dispositivo de medición (macromedidor) de flujo 
a la salida del tanque de almacenamiento y la obra de captación garantiza el 
caudal remanente en la misma y garantiza la restitución de sobrantes a la fuente 
de agua, lo anterior no exime que sea necesario la obra de control de caudales. 

26. CONCLUSIONES: 

1. La Asociación de usuarios del Acueducto Veredal El Coco, ha mostrado su 
interés en dar cumplimiento con lo solicitado, según lo antecedentes que se 
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observan, adicionalmente, se dificulta la implementación de la obra de control 
(diseños) entregada por CORNARE, continúan presentando un módulo S de 
consumo teórico. 

2. Presentan la Asociación solicitud de plazo para levantar la información con datos 
reales..." 

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." 

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 Decreto 2811 de 1974, en el artículo 120 estipulo. "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. 

Se establecerán las excepciones a lo dispuesto en este artículo según el tipo y la 
naturaleza de las obras." 

Que el mencionado Decreto en el artículo 121 dispone. 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). 

Que el mencionado Decreto en el artículo 133, literales a), b), c) y d) dispone. Los 
usuarios están obligados a: 

(.. 

a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión, empleando sistemas técnicas de 
aprovechamiento.  

b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

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



d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 
salgan de las obras que las debén contener..." (Subraya fuera de texto original) 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la 
cual en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua, como 

"(.-9 

el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico..." 

Que así mismo, vale la pena citar el artículo 3 de la Ley 373 de 1997, cuando 
establece: "Cada entidad encargada de' prestar los servicios de acueducto;  
alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. Estas. autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su 
información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados 
a partir de la aprobación del programa." (Negrilla fuera de texto). 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre 
otras facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades 
que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 

Después de haber analizado las solicitudes presentadas, este despacho 
considera que el tiempo solicitado es procedente, dadas las dificultades 
expresadas por, LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL 
EL COCO, a través de su Representante Legal el señor JULIO ERNESTO 
GIRALDO ZULUAGA dado que en la revisión realizada al expediente ambiental 
N° 05.197.02.13035, se ha observado el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Acto administrativo que concedió el permiso ambiental de 
Concesión de Aguas, por lo antes expuesto se concederá prórroga, por -un 
término de (60) días. hábiles, para que sea aportada la información solicitada 
mediante las Resoluciones números 134-0015 del 05 de Febrero de 2015. 

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 el Director de la Regional Bosques 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, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRORROGA, de plazo a LA ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, identificada con NIT 
900.563.848-9, Representada Legalmente por el señor JULIO ERNESTO 
GIRALDO ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 70.383.699, por el 
término de  sesenta (60) días hábiles,  contados a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo, para que dé cumplimiento a los requerimientos 
contenidos en las Resolución 134-0015 del 05 de Febrero de 2015. 

Parágrafo: Concederle el plazo solicitado a la Asociación para levantar datos 
reales de consumo, con mediciones semanales de caudal. 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar al acueducto de la vereda el Coco, hoy 
constituido y legalizada como tal, a través de su representante legal el señor 
JULIO ERNESTO GIRALDO, para que Solicite asesoría del municipio, con la 
oficina de planeación y obras públicas, a fin de que se dispongan las rejillas de la 
bocatoma, de tal manera que al, medir el caudal a 'la entrada del desarenador; se 
constate sea el otorgado por CORNARE. 

ARTÍCULO TERCERO ADVERTIR a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, Representada Legalmente por el señor 
JULIO ERNESTO GIRALDO ZULUAGA, que el no presentarla información en los 
plazos establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, ó el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento 
del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO, 
identificada con NIT 900.563.848-9, a través de sú Representante Legal, el señor 
JULIO ERNESTO GIRALDO ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 
70.383.699. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar lo resuelto en el presente Acto Administrativo, en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente actuación administrativa no procede 
recurso, por ser un acto de mero trámite, según lo consagrado en la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E I 	TIN 	ORENO 
Direc or Regional Bos ues 

Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
Asunto: Concesión de Aguas/ Prorroga 
Fecha: 20/07/2015 
Expediente: 05.197.02.13035 



OSC 
Direc or Regional Bosques 

Expediente: 05.197.02.13035 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 22 de Julio de 2015. 
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Señores 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL COCO 
Representante Legal 
JULIO ERNESTO GIRALDO ZULUAGA 
Vereda El Coco 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfonos: 320 606 19 73 — 320 620 53 03 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.02.13035 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante'anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 
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