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LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974, 1541 de 1978, Resolución corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y demás normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 
Que mediante Resolución 131-0849 del 20 de Octubre del 2011, esta Corporación RENUEVA una Concesión 
de Aguas Superficiales ala ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO 
identificada con NIT: 811.045.055-0 a través de su Representante legal el señor MANUEL JOSE VILLADA 
BLANDON identificado con cedula de ciudadanía número 714.186 en un caudal total de 1.2 L/s, para uso 
Domestico, en beneficio de la comunidad de la Vereda Lejos del Nido del Municipio del Retiro. Caudal 
capotado de la fuente "El Salto". 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 112-2137 del 31 de Julio de 2013, el señor MANUEL JOSE VILLADA 
BLANDON identificado con cedula de ciudadanía número 714.186, en calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, solicito a esta Corporación un 
Aumento de Caudal para uso Domestico, en beneficio de los usuarios del acueducto ubicado en la Vereda 
Lejos del Nido del Municipio del Retiro Solicitud admitida mediante Auto 131-1193 del 09 de agosto de 2013. 

Que mediante Resolución 131-1042 del 23 de Octubre de 2013, esta Corporación resuelve otorgar un 
aumento de caudal en 0.6 L/seg, a la Concesión de Aguas Superficiales, concedida a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO identificada con NIT: 811.045.055-0, en beneficio 
del acueducto que abastece 167 usuarios, quedando en consecuencia un caudal total de 1.8 L/seg, para uso 
Domestico, captado de la fuente "el Salto" en predios de la Sociedad Jaramillo. 

Que en el parágrafo del artículo primero de la Resolución 131-1042 del 23 de Octubre del 2013, la 
Corporación requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, 
para que: 

(...) 

-PARÁGRAFO: Para caudales a otorgar mayores de 1.0 L/s. La parte interesada deberá presentar los diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control de caudal existente dentro de un 
plazo de 90 días, con los respectivos ajustes de tal forma que se garantice la derivación del caudal otorgado e 
informar por escrito para la respectiva verificación y aprobación en campo, en caso de incumplimiento del presente 
requerimiento la oficina juridica de la corporación procederá a iniciar proceso sancionatorio". 

Que mediante Resolución 131-0244 del 09 de Abril de 2014. Cornare aprueba los diseños y memorias de 
cálculo hidráulico de una obra de captación y control de caudal, presentados por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, a través de su representante legal el señor 
MANUEL JOSE VILLADA BLANDON 

Que mediante Oficio con Radicado 131-2208 del 25 de Junio de 2014, la parte interesada allega a la 
Corporación, un informe referente a las actividades realizadas, encaminadas al uso eficiente y ahorro del 
agua del periodo 2011-2014 requerido mediante oficio radicado 131-0530 dei 23 de Mayo de 2014. 

Que los funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información aportada correspondiente por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN , generándose Informe el Técnico N° 131-1141 
del 23 de Diciembre de 2014, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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"25. OBSERVACIONES: 

El señor Manuel José Villada. identificado con cedula de ciudadania No 714.186, en calidad de 
representante legal del Acueducto Lejos Del Nido identificado con Nit. 811.045.055-0 allega la 
información de las actividades realizadas en cumplimiento del oficio radicado 131-0530 del 23 de 

,..Mayo de 2014: 

✓ Se instaló planta de tratamiento de agua para la vereda Lejos del Nido pero no se ha 
podido poner en funcionamiento ya que presenta problemas de funcionamiento ajenos a la 
organización y que se están tratando de solucionar por parte de la empresa constructora. 

✓ Se realizan labores de renovación de las redes de distribución colocando tuberías nuevas 
en dimensiones de 3" aproximadamente un Kilómetro luego en 2" en 1% y% hasta llegar a 
las acometidas domiciliarias que van en 4". 

✓ En la bocatoma se realizan labores de siembra de 150 árboles nativos aproximadamente ya 
que el acueducto cuenta con muy buena vegetación en la parte donde nace el preciado 
liquido y está totalmente reforestada. 

✓ Se aumenta el número de suscriptores a 90 usuarios. 

✓ Se instalan macro medidores cerca de la planta de tratamiento para regular y vigilar mejor 
el comportamiento de los usuarios en cuanto a los consumos. 

✓ Se colocaron ventosas, llaves de desfogue, de purga y llaves de cierre para cada uno de 
los sectores. 

✓ A cada usuario se le instala un micro medidor o contador cada uno con su caja, tapa y 
llave de paso para prevenir inconvenientes en caso de daño interno y consumos excesivos. 

✓ Se realizaron capacitaciones de concientización a la comunidad para regular el consumo 
del agua, dado que ésta comunidad, en su gran mayoría nativos y son un poco renuentes al 
ahorro de agua, logrando que acepten que el agua se puede agotar y por ende la debemos 
cuidar. 

✓ También se logra que acepten poner en funcionamiento los medidores de agua para 
ejercer un buen control del consumo. 

✓ Nombraron una persona capacitada en la revisión cada mes de los medidores de agua 
para controlar y facturar a cada usuario el servicio para que tengan evidencias de cuanto es 
su consumo mensual. 

✓ Se cuenta con un contador público calificado - señor Gustavo Adolfo Gómez quien es la 
persona encargada de los balances y cuentas en general. 

✓ Los pagos los recibe el tesorero mensualmente en días y horarios previamente 
establecidos. 

✓ Temas por solucionar: 

• Poner en funcionamiento la planta 
• Inauguración de la planta 
• Programación de actividades de vigilancia 
• Salida de campo con estudiantes 
• Registros visuales y fotográficos 
• Cubrir la totalidad de los usuarios dado el notorio aumento de la población. 
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De la fuente El Salto se abastecen 90 usuarios. 

26. CONCLUSIONES: 

• La Asociación de usuarios del Acueducto vereda lejos del Nido, informó el avance de 
cada una de las metas alcanzadas durante el quinquenio 2011, 2014, encaminadas al 
uso eficiente y ahorro del agua, por lo cual es factible acoger la información presentada 
mediante radicado 131-2208 del 25 de Junio de 2014. 

• El interesado no ha hecho entrega del nuevo Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro 
del agua". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el articulo 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 afectado. 

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 articulo 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 articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

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. 

Que el articulo 32 del Decreto 1451 de 1978 establece que: 

"Articulo 32°.- Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por 
cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros objetos 
similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los 
recursos naturales renovables". 

Que de acuerdo al Articulo 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 respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-1147 del 24 de Diciembre de 2014 se entra a 
definir el trámite ambiental. 
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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 yen mérito de lo expuesto se, 

En mérito de lo expuesto 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, a través de su representante legal el señor MANUEL JOSE 
VILLADA BLANDON mediante radicado 131-2208 del 25 de Julio de 2014, encaminadas al uso eficiente y 
ahorro del agua.  

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que debe presentar anualmente los registros de 
macro y micro mediciones, consolidarlos y hacer su respectivo análisis que permita establecer los porcentajes 
de pérdidas que presenta el sistema, reducción de consumos de un año a otro. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que perentoriamente debe presentar el nuevo Plan 
Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro del Agua periodo 2015 - 2019 de acuerdo a los términos de referencia 
que se anexan. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, a través de su representante legal el señor MANUEL JOSE 
VILLADA BLANDON, quien podrá ser localizado en la Vereda Lejos del Nido en el Municipio de El 
Retiro. Teléfono: 553 70 84 320 666 37 68. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial 
de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co  

Dado en Rionegro, 
NOTIFÍQUESE V CÚMPLASE 

 

 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 19. 02 0006 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y seguimiento.  
Proyectó: Abogado / Salo A. Palacios 
Fecha: 30/12/2014 

Anexo.  Términos de Referencia 

Rutawww cornare.gov  co/sgi/Apoyo/ Gestión Juridica/Anexas Vigente desde 
Jul-12-12 

F-GJ-84N 02 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



H:) R N 
o 0) 	4?.& 

40  

--

a 

1■  - 3,  

C 
131— 0 0 07 

131- 

Rionegro, 

Señor(s) 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO 
Representante legal 
MANUEL JOSE VILLADA BLANDON 
Vereda Lejos del Nido 
Municipio de El Retiro - Antioquia 
Teléfono, 553 70 84. 
Celular 320 666 37 68 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 19.02.0006 

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 fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.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 

LILIANA AN 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró .  Abogado/ Sixto A. Palacios 
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