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RESOLUCION N°' 131- 060 7 
"Por medio de la cual se toman una decisión de tipo administrativo" 

	

0 8 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 sis atribuciones 
legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Oficio con radicado 112-0328 del 26 de Enero de 2015, vecinos de la comunidad 
Vereda La Mosquita, solicitan a la Corporación visita y acompañamiento en la legalización de una 
acequia que discurre por la vereda, con el fin de mejorar las condiciones y superar los conflictos 
que se tienen por el uso y contaminación del recurso. 

2. Que mediante Oficio con radicado 112-0328 del 26 de Enero de 2015, vecinos de la comunidad 
Vereda La Mosquita, solicitan a la Corporación visita y acompañamiento en la legalización de una 
acequia que discurre por la vereda, con el fin de mejorar las condiciones y superar los conflictos 
que se tienen por el uso y contaminación del recurso. 

3. Que mediante radicado 131-0853 del 19 de Febrero de 2015, la señora Olga Lucia Berrio Salazar 
y hermanos, solicitan a la Corporación Concesión de Aguas de una fuente en predios de La 
Mosquita, 

4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar el día 19 de febrero dé 2015, un 
recorrido por la acequia número 2, con el fin de identificar los usuarios que se abastecen de esta 
al paso por sus predios. 

5. Que el día 16 de julio de 2015, se llevó a cabo una reunión en la Regional Valles de San Nicolás 
con los usuarios que se alcanzaron a identificar en el primer recorrido por el tramo de la acequia 
número 1, la cual se deriva de la fuente El Maní, programándose un nuevo recorrido para el día 
27 de julio de 2015, 

6. Que le día 14 de agosto de 2015, la Corporación realizó una reunión en las instalaciones del 
Colegio La Mosquita, en la que asistieron ocho usuarios de la fuente y se llegaron a los siguientes 
compromisos: 

1. Por parte de los usuarios de la fuente la Maní, legalizar el recurso hídrico para lo cual 
tiene un plazo hasta el 31 de agosto del presente año. 

2. La señora Olga Lucia Berrio, deberá enviar antes del 31 de agosto de 2015, la 
información del proyecto que pretende implementar en su predio. 

3. Cornare gestionará los 3 pozos sépticos para las viviendas de los señores Sol Arelis 
Henao, Salomón Vargas Vargas y Moisés Antonio Hincapié, 
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Que en virtud de lo anterior funcionarios de la Corporación generaron el Informe Técnico 131-0810 del 
31 de agosto de 2015 con el fin de conceptuar acerca de las condiciones que presenta la fuente el Maní 
y las acequias 1 y 2 derivadas de dicha fuente, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 

Con base a lo acordado en la reunión realizada el día 16 de julio de 2015, en las instalaciones de la 
Regional Valles de San Nicolás se realizó un nuevo recorrido con algunos representantes de la 
comunidad el día 27 de febrero del año 2015; con funcionarios de Recurso hídrico y control y seguimiento 
con el fin de realizar recorrido por la fuente para identificar claramente los sitios de captación y los 
usuarios que se surten de esta. 

El recorrido se inició desde el sitio donde se conforma la fuente La Maní, coordenadas de captación X: 
847795 Y 1.179.359, Z: 2349, donde según información suministrada captan los señores Gustavo 
Hincapié Vargas. Elkin Hincapié Vargas y Tista Hincapié. 

. En sitio con coordenadas X: 848.049, Y:1.179.042, Z: 2316, en predio del señor Gustavo Hincapié, se 
realizó un aforo volumétrico en la fuente, arrojando un caudal de 0.125 Useg, se continuo el recorrido 
aguas abajo y en el sitio con coordenadas X:848.090, Y:1.179.020, 12303, realiza la captación el señor 
Moisés Antonio Hincapié Vargas, en forma artesanal mediante manguera de 'A " con reducción a 1/2 ", el 
cual no cuenta con servicio de acueducto y no se encuentra legalizado ante la Corporación. 

Luego continuamos aguas abajo donde se encuentra un pequeño nacimiento que a 5 metros confluye a 
la fuente La Maní en un sitio de coordenadas X: 848.165, Y: 1.179.049, Z: 2287, donde capta el recurso 
hídrico la señora Sol Arelis Henao mediante captación artesanal, allí se realizó aforo volumétrico que 
arrojo un caudal de 0.21 1/seg; la interesada no cuenta con servicio de acueducto y su concesión se 
venció desde e! año 2008. 
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Luego se continua por el cauce de la fuente y unos metros aguas abajo en un sitio de coordenadas X: 
848.222, Y' 1.179.056, Z:2271 esta es entubada o convertida en acequia que en adelante se denominara 
acequia No 1 para surtir a los predios de los señores Jonathan Hincapié Vargas, Alberto Honorio Henao 
Hincapié, Darío Vargas, Socorro Vargas, Shirley Hincapié Vargas, Jaime Hincapié Vargas. Se realizo 
aforo al inicio de la acequia el cual arrojo un caudal de 0.46 l/seg de este sitio se deja el cauce de la 
quebrada seco por parte de estas personas, conduciendo el agua de esta acequia a un tanque de 

	

almacenamiento de ( 3.40 x 3.10 x 1.0 m de profundidad) mediante dos mangueras de 	y V' y 
distribución conjunta que se encuentra ubicado en sitio con coordenadas X: 848.585, Y:1.179.220. 
Z:2242, en el cual se realizó aforo volumétrico que arrojo un caudal de entrada de 0.2251/seg, este no 
cuenta con dispositivo de control de flujo y presenta rebose sobre el terreno lo cual puede generar riesgos 
por deslizamiento a largo plazo. El predio que abastece dicho tanque posee vivienda sin pozo séptico. 
uso de agroquímicos y.se observan envases de agroquímicos regados por este. 

El señor Salomón Vargas Vargas, cuenta con una captación artesanal de la acequia No 1, esta es 
individual consistente en derivación por manguera que conduce el recurso hídrico al predio de interés. y 

no cuenta con tanque de almacenamiento ni con servicio de'acueducto en su predio, no se encuentra , 
legalizado ante la Corporación. 

Sitio donde se desvía y se forma acequia-No 1 
	

Tanque de almacenamiento 

Luego se continua recorrido por el cauce de la fuente La Maní donde vuelve a brotar el agua, en este sitio 
se realizó aforo el cual arrojo un caudal de 0.2191/seg y unos metros más abajo tiene la captación en 
forma artesanal el señor Gabriel Arcangel Sierra Gallego, quien tiene la concesión de aguas vencida 
desde el año 2013. 
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También captan de la fuente La Maní el señor Álvaro García, en el mismo predio, la cual es utilizada para 
unos lagos (ornamental) y de ahí continua su curso normal, el interesado cuenta con servicio de 
acueducto y no tiene la concesión de aguas legalizada. 

El señor Lucas García Yépez. capta de la fuente La Maní, quien tiene concesión de aguas otorgada 
mediante la Resolución 131-0882 del 14 de octubre de 2008, expediente 053180203784. 
En predio del señor Álvaro García, en un sitio de coordenadas aproximadas X: 848.404, Y:1.179.034, 
Z:2224 de la fuente La Maní se deriva la acequia No 2, donde captan los señores,' Didier Alonso Pérez 
Pérez. Luisa Esneda Ceballos, Asael de Jesús Rojas, Piedad del Socorro Rojas, Luís Parra y proyecta 
captar la señora Olga Lucia Berrio Salazar (la solicitud se encuentra en trámite) de este sitio continua por 
tubería un tramo y ahí se deriva la acequia No 2 y luego por un tramo abierto cerca de 1 km seguido de 
un tramo entubado y finalmente en tramo destapado hasta cruzar por predio de los anteriormente 
mencionados, donde cada uno realiza la captación al paso de esta por sus predios. 

Los predios de los señores Didier Alonso Pérez Pérez, Luisa Esneda Ceballos, Asael de Jesús Rojas y 
Piedad dei Socorro Rojas, Álvaro García y Lucas García Yépez, se abastecen para el uso doméstico del 
Acueducto La Chorrera. 

Dentro de la información suministrada se encontró que los señores Socorro Vargas. Shirley Hincapié 
Vargas. Jaime Hincapié Vargas, Jhonatan Hincapié, Darío Vargas, Salomón Vargas Vargas, Alberto 
Honorio Henao Hincapié o Flor Hincapié no cuentan con servicio de acueducto se surten únicamente de 
la acequia No 1 que se deriva de la fuente La Maní. 

Los señores Tista Hincapié Vargas, Elkin Hincapié Vargas, Moisés Antonio Hincapié, Sol Arelis Henao 
Agudelo, Gabriel Arcangel Sierra Gallego, captan directamente de la fuente y no cuentan con conexión al 
servicio de acueducto Veredal. 

No se están respetando el caudal ecológico de la fuente la Maní y esta se encuentra protegida con 

especies nativas de la zona. 

Durante el recorrido por el tramo de la fuente La Maní y las dos acequias .1 y 2 se identificaron en total 22 

usuarios. los cuales se listan en la siguiente tabla. 
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Continua el aporte -de la aguas residuales domésticas de la parte alta de la microcuenca a la fuente la 
Maní debido a que las viviendas no cuentan con sistemas de tratamiento ni manejo de las aguas de 
pocetas y cocinas. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

Se evidencio una tala de árboles en la parte alta de la microcuenca, en predio del señor Arturo Jaramillo 
Arango, la cual fue instaurada mediante oficio ante la Corporación y fue radicada mediante número SCQ-
131-0696-2015 

26. CONCLUSIONES: 

Se identificaron 22 usuarios (predios) en total, que captan el recurso hídrico tanto de la fuente La Maní 
como de las acequias 1 y 2 que se derivan de esta. 

De los 22 usuarios identificados según información suministrada en la visita, 13 no cuentan con servicio 
de acueducto para uso doméstico y se surten solo de la fuente La Maní o de las acequia 1 y 2 que se 
derivan de dicha fuente, para todas las necesidades de los predios. 

De los 22 usuarios solo el señor Lucas García Yépez, cuenta con concesión de aguas otorgada por la 
corporación mediante Resolución 131-0882 del 14 de octubre de 2008, la cual se encuentra vigente, el 
resto no cuentan con el respectivo permiso de concesiones de agua. 

Es necesario que los usuarios existentes en la microcuenca legalicen el uso del agua y por las 
condiciones que presentan las acequias, es procedente que construyan un sistema de abastecimiento 
colectivo utilizando la servidumbre actual de la acequia, con el fin de evitar los problemas de infiltración, 
evaporación, contaminación, y disminuir el riesgo por deslizamiento. 

Entre los compromisos adquiridos en la reunión del pasado 14 de agosto de 2015, fueron por parte de los 
asistentes legalizar el uso del recurso hídrico, y por parte de la Corporación averiguar tarifas que 
minimicen costos para los usuarios del Sisben y gestionar conjuntamente con el municipio de Guarne tres 
sistemas de tratamiento de aguas residuales para los señores Moisés Antonio Hincapié, Salomón Vargas 

y Sol Arelis Henao. 

No es claro para la Corporación el proyecto que propone implementar en su predio la señora Olga Lucia 
Berrio Salazar (expediente 053180221011) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

C'›Lie el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sana 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." 
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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 artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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 de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 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 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: 

Artículo 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 términcs legales y sin 
dilaciones injustificadas." 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente ordena ei archivo 
definitivo de los expedientes ambientales números 11.02.10165, 11.02.9818, 11.02.10357, 11.02.6686, 
11.02.6756, 11.02.9227, 11.02.9119-1 y 11.10.0571, dado que las concesiones de aguas se encuentran 
vencidas. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico número 131-0810 del 31 de agosto de 2015, se hace necesario requerir a los señores 
Tista Hincapié, Elkin Hincapié Vargas, Moisés Antonio Hincapié, Álvaro García, Socorro Vargas, 
Shirley Hincapié Vargas, Jaime Hincapié Vargas, Jhonatan Hincapié, Darío Vargas, Salomón 
Vargas Vargas, Alberto Honorio Henao Hincapié, Flor Hincapié, Luisa Esneda Ceballos, Luís Parra, 
María Cecilia Hernández Y Manuel Ignacio López Gómez, dado que no han iniciado el tramite de 
Concesión de Aguas ante Cornare. 
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Que consultando el sistema de información de la Corporación, se verificó que los señores Cesar Julio 
Pinzón (Exp 05.318.02.22313), Piedad del Socorro Rojas (Exp 05.318.02.22347), Asael Rojas (Exp 
05 318 02.22377), Arelis Henao (Exp 05.318.02.22400) y Didier Alonso Pérez Hurtado (Exp 
05.318 02.22429), ya iniciaron el trámite de legalización de Concesión de Aguas ante la Corporación. 

Que de igual forma la Corporación requerirá a los señores Tista Hincapié, Elkin Hincapié Vargas, 
Moisés Antonio Hincapié, Álvaro García, Socorro Vargas, Shirley Hincapié Vargas, Jaime Hincapié 
Vargas, Jhonatan Hincapié, Darío Vargas, Salomón Vargas Vargas, Flor Hincapié, Luís Parra, María 
Cecilia Hernández y Manuel Ignacio López Gómez, dado que no poseen expediente ambiental de 
Concesión de Aguas otorgada por Cornare. 

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, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores TISTA HINCAPIÉ, ELKIN HINCAPIÉ VARGAS, 
MOISÉS ANTONIO HINCAPIÉ, ÁLVARO GARCÍA, SOCORRO VARGAS, SHIRLEY HINCAPIÉ 
VARGAS, JAIME HINCAPIÉ VARGAS, JHONATAN HINCAPIÉ, DARÍO VARGAS, SALOMÓN 
VARGAS VARGAS, ALBERTO HONORIO HENAO HINCAPIÉ, FLOR HINCAPIÉ, LUISA ESNEDA 
CEBALLOS, LUÍS PARRA, MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ Y MANUEL IGNACIO LÓPEZ GÓMEZ, 
usuarios de la fuente La Maní y las acequias 1 y 2 que se derivan de esta, para que realicen la respectiva 
legalización de las concesiones de agua ante Cornare, en un término de 10 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acto 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a todos los interesados que las captaciones deberán ser otorgadas 
de la fuente La Maní, esto debido a los antecedentes que se presentaron en la Acequia 2 y los problemas 
que se pueden presentar por infiltración, evaporación, contaminación y riesgo de deslizamiento, de igual 
forma se les indica que Cornare gestionará conjuntamente con el Municipio de Guarne la consecución de 
3 pozos sépticos para usuarios de la microcuenca. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás remitir copia del presente Acto administrativo a los expedientes 11.02.10165, 05.318.02.21011, 
11.02.9818, 11.02.10357, 11.02.6686, 11.02.6756, 11.02.9227, 11.02.9119-1 y 11.10.0571. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL de la Regional Valles de 
San Nicolás, el archivo definitivo de los siguientes expedientes 11.02.10165, 11.02.9818, 11.02.10357, 
1,  02.6686 11 02.6756, 11.02.9227, 11.02.9119-1 y 11.10.0571, dado que las concesiones de aguas se 
encuentran vencidas y los usuarios están en proceso de legalización. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las medidas y sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo el 
correspondiente trámite sancionatorio. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 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 SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad que se pretenda 
desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT 
Municipal. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación a los señores Tista Hincapié, 
Elkin Hincapié Vargas, Moisés Antonio Hincapié, Álvaro García, Socorro Vargas, Shirley Hincapié 
Vargas, Jaime Hincapié Vargas, Jhonatan Hincapié, Darío Vargas, Salomón Vargas Vargas, Alberto 
Honorio Henao Hincapié, Flor Hincapié, Luisa Esneda Ceballos, Luís Parra, María Cecilia 
Hernández Y Manuel Ignacio López Gómez. Haciéndoles 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 OCTAVO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011, 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación 
a través de la pagina web www.cornarelov,co,  como lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

.)r 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 11.02.10165 
Asunto: 	Requerimiento 
Proceso, Concesión de Aguas 
Proyectó: Abogado: V.Peña P 
Revisó/ 	P. Usuga Z. 
Fecha: 	02/09/2015 
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