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RESOLUCIÓN No 
	1 3 1 - O 6 2 1 

"Por medio de la cual se declara la terminación de una concesión de aguas y se dictan 
otras disposiciones" 
	

1 5 SEP 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 atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, Resolución corporativa No 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1. Que mediante Resolución número 131-0566 de 1 de agosto de 2008, notificada 
personalmente el 26 de agosto de 2008, se otorgó a la señora GLORIA CECILIA SOTO, 
identifica con la c.c. 39'437.124, una concesión de aguas superficiales en un caudal 
total de 0.0071/s para uso agrícola ( riego) en beneficio del predio de su propiedad 
distinguido con el FMI 020-56866, ubicado en la vereda La Quiebra del municipio de 
Rionegro, coordenadas X: 846.244 Y: 1'176.398 Z: 2.450 msnm, a derivar de una 
acequia sin nombre que discurre por predio de la señora Cristina Torres Botero, con una 
vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de notificación. 

Que en el artículo segundo de la. precipita Resolución se estableció: 

Articulo segundo: Para caudales menores a 1I/s, debido a que las condiciones en que el 
usuario toma el agua no permiten que este capte de manera individual, y para conservar 
la unión de los beneficiarios y no perturbar el funcionamiento del sistema comunitario 
existente, es necesario esperar a que los demás usuarios de la fuente, terminen el 
trámite de legalización que fue solicitado a la Corporación, para de acuerdo a la suma 
de caudales, recomendar la obra de captación conjunta (Expedientes 20.02.7261, 
20.02.7206, 20.02.7279, 20.02.7232) 

2. Que en desarrollo de la función de control y seguimiento que el compete a la 
Corporación, se realizó visita técnica, dando origen al Informe Técnico 131-1361 de 
Junio 10 de 2010, en el cual se constató que los usuarios de los caudales derivados de 
la acequia sin nombre ubicada en la vereda La Quiebra del municipio de Rionegro, no 
habían dado cumplimiento a la condición de la construcción de la obra de captación 
conjunta, por lo cual, a través del Auto 131-1731 de Agosto 23 de 2010, se inició 
procedimiento sancionatorio en contra de las siguientes personas, usuarias de esa 
acequia: TULIO ECHEVERI, OLIVERIO ECHEVERRI, RAMIRO ZAPATA, GLORIA 
CECILIA SOTO, SILVIA ESTELLA RUIZ VALENCIA, RODRIGO ARBELÁEZ. 

3. Que mediante comunicación radicada 112-0999 de Marzo 25 de 2011, la señora 
Blanca Elsy Buriticá de Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía. 32'423.118, 
dio respuesta al auto 131-1731 de agosto 23 de 2010, expresando ser la propietaria a 
la fecha del predio al que se benefició con la concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución 131-0566 de agosto de 2008, manifestando su renuncia a tal concesión. 

4. Que mediante Auto 131-2169 de 2 de Agosto de 2011, se atendió la solicitud de la 
señora Blanca Elsy Buriticá, para que retirara las mangueras con las cuales derivaba 
el caudal de la acequia sin nombre en la vereda La Quiebra, con el fin de acceder a la 
solicitud de terminación de la concesión. 
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5. Que mediante Resolución 131-0847 de Septiembre 18 de 2012, se modificó el 
artículo primero de la Resolución 131-0566 de Agosto 1 de 2008, requiriendo a la 
señora Gloria Cecilia Soto. Para que en un término de sesenta (60) días presentara en 
forma conjunta con los demás usuarios de la acequia, el diseño de la obra de captación 
y control de caudal. 

6. Que,'itiediantp Reolvición No 131-1127 de Diciembre 4 de 2013, se estableció un 
nuevo plazo de sesenta (60) días para la presentación conjunta del diseño de la obra 
de captación de los caudales derivados de la acequia, aclarando que el nombre de la 
fuente es La Catalina. 

7. Que mediante comunicación electrónica, radicada en Cornare 112-0957 de Marzo 5 
de 2015, 	la señora Claudia Trujillo, identificada con la cédula de ciudadanía 
43'562.493, expresa ser la nueva propietaria del predio que fuera de la señora 
GLORIA SOTO, ubicado en la vereda La Quiebra del municipio de Rionegro, 
manifestando al mismo tiempo su intención de renunciar a la concesión de aguas allí 
vigente. 

8. Que en atención a la anterior comunicación, se realiza visita de verificación al sitio de 
interés, dando origen al Informe Técnico 131-0753 de Agosto 12 de 2015, en el cual se 
conceptuó: 

25. OBSERVACIONES: 

• Se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Elkín Silva al predio de interés 
donde se encontró que este predio antes pertenecía a la señora Gloria Cecilia Soto Echeverri, 
luego fue adquirido por la señora Blanca Elsy Buriticá y en este momento pertenece a la 
Señora Claudia Trujillo;según lo solicitado en el Auto 131-2169 del 2 de agosto de 2011 
dondese requiere a la señora Blanca Elsy Buriticá para que en un término de 30 días retire la 
tubería que viene de la fuente Sin Nombre que recorre su predio o en caso contrario realice la 
obra de captación conjunta y solicite el traspaso de la concesión de aguas que fue otorgada a 
la señora Gloria Cecilia Soto, manifestó el acompañante en la visita que hace ya más o menos 
un año el recurso hídrico dejo de llegar al predio debido a una construcción que se realizó en 
predio vecino de propiedad de la señora Maria Cristina Torres situación que fue verificada 
durante la visita. 

• La señora Claudia Trujillo nueva propietaria del predio no está haciendo uso del recurso hídrico 
de la fuente la Catalina que discurría por La Acequia Sin Nombre para el predio de su 
propiedad mediante el oficio 112-0957 del 5 de marzo de 2015, manifiesta a la Corporación la 
intensión de renunciar ala concesión de aguas otorgada por Corvare. 

'>> El predio cuenta con el servicio de acueducto suministrado por La Corporación aguas del 
Mirador para lo cual durante la visita se verifico una factura con fecha del 29 de abril de 2015. 

• No se dio cumplimiento a ninguna de las obligaciones establecidas dentro del permiso de 
concesión de aguas otorgado en la Resolución 131- 0566 de 1 de agosto de 2008. 

26. CONCLUSIONES: 

La concesión de aguas otorgada mediante la 131- 0566 de 1 de agosto de 2008, se encuentra 
vigente hasta el 13 de septiembre de 2016. 

Para el predio de interés que se otorgó la concesión de aguas mediante la 131- 0566 de 1 de 
agosto de 2008 a la señora Gloria Cecilia Soto Echeverri, en el momento pertenece a la señora 
Claudia Trujillo; en el momento no se está realizando captación de la fuente La Catalina según 
manifestado desde hace más de un año, además se encuentra conectada al Acueducto Altos del 
Mirador y la interesada manifestó mediante oficio 112-0957 del 5 de marzo de 2015 la voluntad de 
renunciar al servicio de agua otorgado por la Corporación. 

Ruta: www.cornare.gov. co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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En relación a la Resolución 131-0847 del 18 de septiembre de 2012 en la que se modifica el sitio 
de captación a la señora Gloria Cecilia Soto Echeverri debe quedar sin efecto, dado que la señora 
desde el año 2010 vendió el predio de interés y este ha pasado por varios propietarios hasta hoy 
que pertenece a la señora Claudia Trujillo la cual manifiesta que no está haciendo uso del agua de 
la concesión otorgada, dado que ya estaba conectada al acueducto veredal. 

Aunque el predio ha pertenecido a varias personas del año 2010 a hoy; ninguno de los propietarios 
realizo el respectivo traspaso de la concesión de aguas. 

La señora Gloria Cecilia Soto Echeverri, con cédula número 39.437.124, cuenta con un 
procedimiento sancionatorio iniciado mediante Auto 131-1731 del 23 de agosto de 2010, por no dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución131- 0566 de 1 de agosto de 2008. 

9. Que la corporación solicitó información a través del link Ventanilla única de registro 
(Vur), para determinar el propietario inscrito del predio distinguido con el FMI 020-
56866, ubicado en la vereda La Quiebra del municipio de Rionegro, haciendo uso de 
la facultad contenida en el artículo 15 del Decreto 019 de 2012, que establece: 

ACCESO DE LAS AUTORIDADES A LOS REGISTROS PÚBLICOS. Las entidades 
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos 
pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades 
encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las 
personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles,  naves, aeronaves y 
vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones y con las seguridades 
requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información obviará la 
solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del funcionario que efectúe la 
consulta. 

10. Que según la respuesta a la consulta realizada, se constató que la señora CLAUDIA 
PATRICIA TRUJILLO SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía 43562493, es 
la propietaria actual del predio FMI 020-56866, lo cual coincide con la información 
suministrada por la interesada. 

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." 

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 la ley 99 de 1993, en su artículo 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 tramites 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: 
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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 /a 
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. 

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 de conformidad con lo antes expuesto, es procedente atender la solicitud de la 
señora CLAUDIA TRUJILLO SILVA a través de su comunicación radicada 112-0957 de 
Marzo 12 de 2015, toda vez, que se verificó la titularidad de esa persona sobre el predio 
beneficiario de la concesión y además que efectivamente no estaba haciendo uso del 
caudal concesionado, por lo cual, se declarara la terminación de la concesión de aguas y 
se ordenará remitir copia de esta actuación al expediente 20 02.7201, para efectos del 
proceso sancionatorio que allí se adelanta. 

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: DECLARAR la terminación de la concesión de aguas otorgada a 
la señora GLORIA CECILIA SOTO ECHEVERRI, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 39.437.124, a través de la Resolución 131-0566 de Agosto 1 de 2008, 
modificada mediante la Resolución No. 131-0847 de Septiembre 18 de 2012, en beneficio 
del predio distinguido con el FMI 020-56866, ubicado en la vereda La Quiebra (Rionegro 
según FMI) del municipio de Rionegro, de propiedad a la fecha de la señora CLAUDIA 
PATRICIA TRUJILLO SILVA, identificada con la cedula de ciudadanía número 
43'562.493, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

Ruta: www.cornare.doy.co/sdi /Apoyo/  Gestión Juridica/Anexos 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto a la señora HAYDEE SILVA DE 
TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21'638.047, en calidad de 
autorizada por la señora Claudia Patricia Trujillo para recibir notificación, haciéndole 
entrega de una copia del presente acto de conformidad con lo establecido en la ley 1437 
de 2011. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, se 
procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hídrico de la Corporación, para que haga los ajustes pertinentes en la base de datos de la 
Tasa por uso y no se emita facturación a nombre de la señora GLORIA CECILIA SOTO 
ECHEVERRI, por concepto de permiso otorgado mediante la Resolución No. 131-0566 de 
agosto 1 de 2008. 

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar copia de este acto administrativo al expediente 
20.02.7201, para efectos del trámite del proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental que allí se adelanta, iniciado mediante el Auto 131.1731 de Agosto 23 de 2010 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial de 
Cornare a través página Web www.cornare.qov.co, de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente ambiental N° 05.148.04.14924, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 20.02.7204 
Asunto: concesión de aguas 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó: Héctor de J Villa a Abogado Regional Valles. 
Fecha: 10/09/2015 
Reviso. Abogada P. Úsuga Z. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

