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"Por medio del se aprueba una obra de captación y control y se adoptan otras disposiciows" 

U 2 SEP 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0195 del 12 de abril de 2010, notificada personalmente el día 23 de abni 
de 2010, esta Corporación otorgó al señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía 533.177, una CONCESION DE AGUAS, en un caudal total de 0.022L/s distribuidos así 
0.016L/s para uso DOMÉSTICO y 0.006L/s para uso PECUARIO; a derivarse de la fuente de agua Sin 
Nombre, que nace en el predio de los Hermanos Hospitalarios San Juan de Dios, en beneficio del predic 
identificado con FMI 017-11298, ubicado en la Vereda San Nicolás del Municipio de La Ceja. 

Que el señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, acogió el diseño de la obra de captación y control a 
implementar, la cual fue suministrada por la Corporación. 

Que mediante los oficios con radicados 112-3133 de octubre 24 de 2013 y 112-3157 del 29 de octubre 
de 2013, el señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, solicita la intervención de la Corporación para 
localizar el sitio de ubicación del tanque de captación y la trayectoria de la línea de conducción de agua 
haciendo referencia a la cláusula existente en la escritura de compraventa No. 2193 del 10 de octubre 
de 1995 a favor de JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, y manifiesta que en el Artículo Primero existe la 
siguiente cláusula: 

"Que la venta Incluye la servidumbre  de aguas que a su favor tiene el predio, según escritura No. 173 del 23 de 
marzo de 1937 otorgada en la notaria única del circuito de La Ceja, Antioquia. 

Que mediante Oficio con Radicado No. 131-1354 del 14 de Noviembre de 2013, en atención al Oficio 
con radicado No. 112-3133, la Corporación le aclara que de acuerdo a las funciones o competencias 
otorgadas en la Ley 99 de 1993 Articulo 31, no se encuentra la de gravar predios o imponer 
servidumbres de acueducto. 

Que mediante Auto 131-0038 del 22 de Enero de 2014, esta Corporación requirió al interesado para que 
implemente la obra de captación y control de caudal en la fuente sin nombre de tal forma que garantice 
la derivación del caudal otorgado. 

Que mediante oficios con radicados 131-3747 del 17 de Octubre de 2014 y 112-3597 del 24 de Octubre 
de 2014, la parte interesada informa a la Corporación que ya implementó la obra de captación y controi 
de caudal en campo y solicita su verificación en campo. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y seguimiento el día 25 de 
marzo de 2015, generándose el informe técnico 131-0293 del 15 de abril de 2015, en el cual se requirió 
al señor José Gabriel Vega Valencia, mediante Resolución 131-0314 del 20 abril de 2015, ajustar la obra 

de captación y control de caudal en la fuente "Sin Nombre" (F.S.N), de tal forma que garantice la derivación del 

caudal otorgado, mediante Resolución No.131-0195 del 12 de abril de 2010, equivalente a 0.022 L/s. 
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La obra de captación 
corresponde a los diseños 
y planos entregados por 
la Corporación. 

-t 
No se estableció fecha 

de cumplimiento 

x 

x 

'Que mediante Oficios con radicados 112-2525 del 18 de junio de 2015 y 131-2565 del 30 de junio, el 
señor José Gabriel Vega Valencia, solicita a Cornare la posibilidad de revisar y modificar el volumen de 
captación otorgado, con el fin de tener un mayor caudal que le ofrezca el beneficio adecuado a las 
necesidades actuales. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y seguimiento el día 25 de 
agosto de 2015, con el fin de verificar la solicitud relacionada, generándose el informe técnico con 
Radicado 131-0808 del 31 de agosto de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

( 	) 

"25. OBSERVACIONES: 

Se realizó visita de inspección a la obra de capitación y control de flujo implementada por el señor José Gabriel 
Vega Valencia, en la fuente de agua Sin Nombre a fin de corroborar la situación manifestada por el interesado 
mediante los oficios 112-2525 del 18 de Junio de 2015 y 131-2565 del 30 de Junio de 2015 relacionada con 
modificar el volumen de captación reglamentado a un mayor suministro que le ofrezca el beneficio adecuado a las 
necesidades actuales. 

Se hizo aforo volumétrico a la obra la cual arrojo un caudal de 0.022 lis, el cual corresponde al otorgado al 
interesado mediante la resolución 131-0195 del 12 de Abril de 2010. 

Actualmente el recurso llega al predio del señor José Gabriel Vega Valencia sin ninguna dificultad y garantiza la 
cantidad necesaria para las necesidades actuales desarrolladas en el mismo, según lo informado telefónicamente 
por el interesado.  

En el predio se tiene un tanque de almacenamiento el cual no cuenta con dispositivo de control de flujo (flotador). 

verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0195 del 12 de Abril de 2010 

CUMPLIDO 

NO 'PARCIAL] 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO Si 

OBSERVACIONES 

luplementaciOn de obra de captación y 
18 de Junio de 

.':ontrol de pequeños caudales entregada , 
2015 

por la Corporación. 

Implementación de dispositivo de control 
de flujo en el tanque de almacenamiento. 

26. CONCLUSIONES: 

La obra de captación y control de pequeños caudales implementada por el señor José Gabriel Vega Valencia, en 
la fuente de agua Sin Nombre está acorde con los diseños y planos entregados por la Corporación y cumple con 

el caudal otorgado de 0.022 L/s y el cual según el interesado es suficiente para satisfacer las necesidades de su 
predio. Por lo que no es factible acoger los oficios 112-2525 del 18 de Junio de 2015 y 131-2565 del 30 de Junio 
de 2015 en los cuales solicita modificar la concesión de aguas para la aprobación de un mayor caudal. 

El tanque de almacenamiento establecido en el predio del señor José Gabriel Vega Valencia, no cuenta con 
dispositivo de control de flujo a fin de garantizar el ahorro y uso eficiente del agua 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 
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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: 

"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 agua derivada y consumida 
en cualquier momento.  (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

(...) 

c) Construiry mantener instalaciones y obras hidráulicas  en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2. reza lo siguiente: "Los beneficios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el Informe 
Técnico 131-0808 del 31 de agosto de 2015, se considera tanto técnica como jurídicamente no acoger la 
solicitud presentada mediante Oficios con radicados 112-2525 del 18 de Junio de 2015 y 131-2565 dei 
30 de Junio de 2015, en la que se requiere aprobar un mayor caudal, en virtud a que el caudal otorgado 
actualmente con la Resolución 131-0195 del 12 de abril de 2010, es suficiente para abastecer la 
actividad desarrollada en el predio. 

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 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la obra de captación y control de caudal implementada en campo 
por el señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 533.177, en 
beneficio del predio identificado con FMI 017-11298, ubicado en la Vereda San Nicolás del Municipio de 
La Ceja, ya que cumple con los planos y diseños entregados por la Corporación mediante Resolución 
131-0195 del 12 de abril de 2010, garantizando un caudal de 0.022 L/s. 
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 SEGUNDO: NO ACOGER la solicitud presentada mediante los Oficios con radicados 112-
2525 del 18 de Junio de 2015 y 131-2565 del 30 de Junio de 2015, en los que se solicitó a la 
Corporación modificar la Concesión de aguas para la aprobación de un mayor caudal, toda vez que este 
es suficiente para abastecer los usos requeridos en el predio. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, para que en un plazo 
de un (1) mes contado a partir de la notificación del presente Acto, implemente en el tanque de 
almacenamiento del agua, el dispositivo de control de flujo (Flotador) como medida de uso eficiente y 
ahorro del agua. 

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 al señor JOSÉ GABRIEL VEGA VALENCIA, 
dentificado con cédula de ciudadanía 533.177. 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 SEXTO: Informar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. 

Dado en Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 053/6 02.07916 
As .nto Conceson de Aguas. 
-creso.  Control y seguimiento. 
Drnyectói Abogaao ' V. Peña P. 

ecna C1/090015 
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