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RESOLUCION N° 13 1- 0170 
POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
	

18 MAR 2015 
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 
1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas 

complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0821 del 26 de Septiembre de 2008, esta entidad 
decidió RENOVAR una CONCESIÓN DE AGUAS a la señora MARIA CRISTINA 
TORRES BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830, en un caudal total 
de 0.011Us distribuidos así: 0.004Us para uso DOMÉSTICO y 0.0007Us para RIEGO, 
en beneficio del predio identificado con FMI 020-27513, ubicado en la vereda La Quiebra, 
del municipio de Rionegro. Caudal captado de una acequia sin nombre, que discurre por 
el mismo predio beneficviario, dicho permiso fue otorgado por un período de 10 años. 

Que mediante Auto 131-1731 del 23 de Agosto de 2010, se inicio un procedimiento 
sancionatorio en contra de los señores Tulio Echeverri, Oliverio Echeverri, hoy nuevo 
propietario el señor Leon Soto Salazar y Jorge Soto Salazar, Ramiro Zapata, Gloria cecilia 
Soto hoy nueva propietaria señora Aide Silva Vasquez, Cristina Torres Botero por el 
incumplimiento de la construccion de la obra de captación y control de caudal de manera 
conjunta, actuación contenida en el expediente 20.02.7201 

Que mediante Resolucion 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012, y según lo concluido 
en el Informe Tecnico numero 131-1629 del 02 de Agosto de 2012, esta Corpopracion 
decide modificar los Articulos Primero y Segundo de a Resolución 131-0821 del 26 de 
Septiembre de 2008 para que adelante queden asi: 

) 

"ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS a la señora MARÍA CRISTINA 
TORRES BOTERO identificada con cédula de ciudadanía No 32.455.830, una concesión de aguas 
en un caudal total de 0.011 L/s, distribuidos asi: 0.004 L/s para uso Doméstico, para uso Agrícola 
(Riego)0.007 L/s, en beneficio del predio identificado con FMI No 020-27513, con coordenadas 
GPS X: 846.370 Y: 1.171.231 Z: 2300, ubicado en la vereda La Quiebra del Municipio de Rionegro. 
Caudal a captarse de la fuente sin nombre a captar en el sitio donde se origina la acequia sin 
nombre, en predio de la señora GABRIELA RUIZ en un sitio con coordenadas X: 846.530 Y: 
1.176.546 Z: 2440 MSNM, tomadas con GPS, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de dicha resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la interesada para que en un termino de sesenta (60) días 
procedan a presentar de manera conjunta el diseño (planos y memorias del cálculo hidráulico) de 
la obra de captación y control de caudal, desarenador y distribución para conducir mediante tubería 
a través de la acequia hasta cada uno de los predios y proceder al lleno de esta con el objeto de 
disminuir la afectación que causa sobre los predios sirvientes. Este requerimiento se fundamenta 
en los siguientes aspectos técnicos detectados en las visitas realizadas los días 22 de Junio y 16 
de Julio del 2012: 
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• Se vienen presentando deslizamientos, caídas de talud sobre la acequia y anegamiento del 
terreno; no se tienen los retiros establecidos ni se hace mantenimiento periódico, todo esto 
unido al cambio climático y otros fenómenos naturales que se presentan, pueden 
desencadenar en procesos erosivos críticos en la acequia y en las zonas aledañas a esta. 

• Existe un foco de inestabilidad para el terreno pues se produce erosión por la corriente, 
ruptura del canal en tierra, derrame de agua disperso sobre la vertiente, infiltración y 
saturación del' terreno, perdida de condiciones mecánicas del terreno (disminuye 
coeficiente de fricción y disminuye el ángulo de reposo) propiciando la inestabilidad del 
mismo. 

PAR.4GRAFO 1: Al interesado para que en un termino de treinta (30) días realicen obras de 
recuperación del terreno en el sitio afectado por el deslizamiento, tales como un sistema de 
trinchos escalonados, drenaje perimetral y revegetalizacion de la superficie." 

Que mediante Oficio con Radicado 131-3760 del 20 de Septiembre de 2010, la señora 
MARIA CRISTINA TORRES BOTERO, informa a la Corporación que el tanque existente 
en la finca Santa Ana no se utiliza hace 10 años ya que estan adscritos al acueducto 
veredal. 

Que mediante Oficio 131-4843 del 05 de Noviembre de 2014, la señora Maña Cristina 
Torres Botero, informa a la Corporación que en la actualidad cuenta con acueducto de 
la Corporación Aguas del Mirador, e informa que no necesita la concesion de aguas 
otorgada mediante Resolucion 131-0821 del 26 de Septiembre de 2008 y modificada 
bajo la Resolucion 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012, por lo cual solicita se 
cancele dicha concesión. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 25 de Febrero de 2015, generándose Informe Técnico número 
131-0208 del 12 de Marzo de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"( ) 

"25. OBSERVACIONES: 

El dia 25 de Febrero de del año 2015, se procedio a realizar visita por parte de 
funcionarios de Corvare, al predio de la señora Maria Cristina Torres Botero, para lo 
cual fuimos atendidos por la señora Carolina Garcia Torres, con el fin de verificar la 
información de los escritos Oficios 131-3760 del 20 de Septiembre de 2010 y 131-4843 
del 5 de Noviembre de 2014, en lo cual se pudo evidenciar lo siguiente: 

La usuaria no está haciendo uso de la concesón de aguas otorgada por la Corporación 
sino del acueducto veredal Altos del Mirador para consumo doméstico, se verificó que 
las mangueras del tanque de almacenamiento que está en su predio tiene sellada la 
salida para su vivienda y se observa la conexión al acueducto veredal. 

26. CONCLUSIONES 

Es procedente acoger la petición de la señora Maia Cristina Torres Botero, ya que no 
está haciendo uso de la concesion de aguas, por encontrarse conectada al acueducto 
Altos del Mirador. 

En relacion a la Resolución 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012 en la que se 
modifica el sitio de captación a la señora Maria Cristina Torres debe quedar sin efecto, 
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dado que la señora Torres desde el año 2010 informó a la Corporación que no estaba 
haciendo uso del aguas de la concesión otorgada; dado que ya estaba conectada al 
acueducto veredal, puesto que esta es posterior a este acto administrativo. 

Cesar el inicio del procedimiento sancionatorio en contra de la señora Maria Cristina 
Torres Botero, con cédula número 31.455.830, iniciado mediante Auto 131-1731 del 23 
de Agosto de 2010, dado que no está haciendo uso de la conseción de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0821 del 26 de Septiembre de 2008. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

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, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de 
los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y 
entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma 
ley. 

Artículo 5° Derechos de las personas ante las autoridades 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de 
los particulares que cumplan funciones administrativas. 

En virtud de lo anterior y en concordancia el Decreto 1541 de 1978 y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación 
procederá a DECLARAR LA TERMINACIÓN de la CONCESIÓN DE AGUAS Otorgada 
mediante. Resolución 131-0821 del 26 de septiembre de 2008 y modificada mediante 
Resolución 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012 y ORDENAR el archivo definitivo del 
expediente número 05.615.02.03330. 
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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: TERMINAR la Concesión de Aguas Otorgada mediante 
Resolución 131-0821 del 26 de septiembre de 2008 y modificada mediante Resolución 
131-0844 del 18 de Septiembre de 2012, a la señora MARIA CRISTINA TORRES 
BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830, por los motivos expuestos 
en la parte motiva del presente Acto Admistrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente N° 05.615.02.03330, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva, una vez quede en firme el presente Acto. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. De acuerdo a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a la señora MARIA CRISTINA 
TORRES BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830. 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. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.00v.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREEM ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02.03330 
Proceso. Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 16/03/2015. 

  

   

Ruta www cornare óciv coisql  /Apoyo/ Gestión JundicaMnexos F-GJ-11/V 04 Vigente desde: 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

