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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 

1- Que mediante Resolución número 131-0783 del 27 de agosto de 2012, notificada 
personalmente el 31 de agosto 2012, se otorgó una Concesión de Aguas Superficiales a 
la Cooperativa COAGROUNION con Nit 900.148.316-3, a través de su representante 
legal el señor JOSE URIEL BOTERO VERA identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.354.079, la cual fue modificada por la Resolución 131-0368 del 09 de abril 
de 2013, notificada por aviso el día 29 de abril de 2013, en la cual se otorgo un caudal de 
0.069 L/s PARA USO INDUSTRIAL (LAVADO DE PAPA), caudal a derivarse de una 
fuente Sin Nombre (NSN) por medio de sistema de bombeo en un sitio con coordenadas 
X: 858.282, Y:152.277, Z:2.493, G.P.S., en beneficio del predio identificado con FMI 017-
46758, cuyas coordenadas son X1: 858.176, Yl: 1.152.302, X2: 858.181, Y2: 1.152.297, 
Z: 2.477 G.P.S., ubicado en la zona urbana del municipio de La Unión. 

De igual manera en la mencionada Resolución se requirió para que diera cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: "instalar un sistema de medición de caudales captados en la 
tubería de salida del sistema de bombeo y llevar registros periódicos (diarios o 
semanales) para presentarlos a la Corporación de manera anual con su respectivo 
análisis en Litros/segundo, con el fin de verificar que se esta captando el caudal otorgado 
del NSN y del Aljibe y presentar el formulario del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua diligenciado según los términos de referencia que le entrega la 
Corporación" 

2- Que por medio de la Resolución número 131-1147 del 27 de diciembre de 2012, 
notificada personalmente el 04 de enero de 2013, se 'otorgó una Concesión de Aguas 
Subterráneas a la Coperativa COAGROUNION con Nit 900.148.316-3, a través de su 
representante legal el señor JOSE URIEL BOTERO VERA, la cual fue modificada por la 
Resolución 131-0326 del 21 de mayo de 2014, notificada personalmente el día 28 de 
mayo de 2014, en la cual se otorgo un AUMENTO DE CAUDAL por un caudal total de 
0.069 L/seg para uso INDUSTRIAL (lavado de Papa) distribuidos así: 0.026 L/seg a 
derivarse del Aljibe uno (1) ubicado en el predio de la parte interesada en un sitio con 
coordenadas X: 858.224, Y: 1.152.303, Z:2.493 m.s.n.m G.P.S y 0.043 L/seg a derivarse 
del Sistema de pozos dos (2) y tres (3) tipo aljibe en un sitio con coordenadas X:858.181 
Y2:1.152.297 GPS, ubicado en la zona urbana del municipio de La Unión. 

3- Que en la mencionada Resolución en el artículo quinto se requirió al beneficiario para 
que diera cumplimiento a las siguientes actividades: 

Primera: Presentar en el termino perentorio de 30 días documento donde el municipio de 
La Unión y plantación Municipal certifiquen que están realizando el adecuado seguimiento 
de los vertimientos que realiza la Cooperativa al sistema de Alcantarillado municipal 
Segunda: Modificar las metas proyectadas dentro del plan quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua presentado mediante radicado N° 131-1910 de mayo de 2013, de tal 
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forma que estén acordes con el aumento de caudal, y se deberán presentar en el informe 
de avance anual los registros de consumo con fin de verificar la derivación del caudal 
otorgado. 

4- Que mediante Auto No. 131-1132 del 22 de julio de 2013, Cornare dispuso requerir a la 
Cooperativa COAGROUNION, información complementaria al programa para el Uso 
eficiente y Ahorro del agua. 

5- Que mediante Oficio con radicado 131-1906 del 08 de mayo de 2015, la Cooperativa 
COAGROUNION allego a la Corporación el Avance del Plan Quinquenal de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. 

6- Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar Control y Seguimiento a la 
Concesión de aguas otorgada, generándose el Informe Técnico N° 131-0166 del 01 de 
febrero de 2017, en el que se observó y se concluyó lo siguiente: 

"U) 

"25. OBSERVACIONES: 

Visita Técnica: 
Se realizo visita técnica en la cual se observó: 

La Cooperativa COAGROUNION, se abastece de aguas subterráneas para lo cual cuenta con 
aljibes, conocidos como aljibe 1 y sistemas de aljibes 2 y 3, esto debido a que se ubican a escaso 
1,5 m de distancia y el 3 alimenta el 2 por medio de un tubo interno que los comunica. 

Se cuenta con un reservorio de aguas lluvias que a su vez son conducidas al aljibe 1, 
mezclándose para ser aprovechadas conjuntamente lo cual puede generar la contaminación de las 
aguas y la reducción del nivel freático a causa de la presión que se pueda estar ejerciendo al aljibe. 
Además de que aumenta el caudal bombeado y contabilizado por el medidor. 

Para el aprovechamiento del agua se tienen motobombas ubicadas en el aljibe 1 y en el aljibe 2, la 
conducción se unifican por medio de una tubería en Y para que ambos caudales sean unificados y 
registrados por el medidor de consumos y llevados al sistema de almacenamiento de agua. Es de 
resaltar que esta situación podría generar la desestabilización de los aljibes. 

Existe un sistema de almacenamiento de 3 tanques cada uno con capacidad de 6000 L, el 
tratamiento es básicamente un filtro de piedra lumbre. 

Según lo informado en la actualidad se está realizando el lavado de aproximadamente 100 ton/día 
de papa, cantidad superior a la cual la Corporación otorgo la concesión de aguas de 55 ton/día. 

De acuerdo a lo informado por el señor José Uriel Botero Vera, representante legal de la 
Cooperativa, no se está haciendo uso del Nacimiento Sin Nombre debido a que se solicito a la 
Corporación la cancelación de la misma. Revisada la base de datos de Corvare se encontró: 
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• A la fecha la Cooperativa no ha realizado el desistimiento de la concesión de aguas otorgada 
en la Resolución 131-0783 del 27 de Agosto de 2012 y modificada por medio de la Resolución 
131-0368 del 9 de Abril de 2013. 

• En oficio 131-4321 del 9 de Octubre de 2013 en el cual la Cooperativa COAGROUNION 
solicito ampliación del caudal de las aguas subterráneas y manifestó que si se aumentaba 
dicho caudal se procedería a renunciar a la concesión de aguas otorgada por la Corporación 
en predios de la familia del señor Miguel Augusto Osorio donde se ubica el Nacimiento Sin 
Nombre. 

Durante la visita el señor José Uriel Botero Vera, dio a conocer las evidencias que se tienen de las 
actividades realizadas orientadas al uso eficiente y ahorro del agua por parte de Cooperativa. 

Para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas se cuenta con sistema de tratamiento 
previo a la descarga al alcantarillado público del cual no se tiene permiso de vertimientos. 

Otras Observaciones: 

Mediante radicado 131-1906 del 8 de Mayo de 2016 la Cooperativa COAGROUNION, hizo entrega 
de informe de avance del plan quinquenal el cual contiene la modificación de las metas de 
reducción de consumo donde se proyecta la reducción de un 4% anual del agua. Es de resaltar 
que a la fecha el consumo de agua es mayor debido a que se lava mayor cantidad de toneladas de 
papa. 

Se han desarrollado las siguientes actividades para el uso eficiente y ahorro del agua durante el 
periodo 2013 y 2014: 

Inversión en dispositivos de bajo consumo: ahorrador de agua en el servicio sanitario, 
hidrolavadora, micromedidor, acondicionamiento para recolección de aguas lluvias. 
Plan de inversión en educación ambiental. 

Se hace entrega de los registros de consumo del medidor de los años 2013, 2014, se aclara que a 
partir del 24 de octubre de 2014 el medidor se daño, por lo que no se tendrá en cuenta información 
presentada del año 2015 y se analizara la presentada el 2014. 

ANÁLISIS DE REGISTROS DE CONSUMOS AÑO 2014 
Mes m3 mes Promedio 

m3/día 
Us día 

Enero 237 7.6 0,087 
Febrero 148 5,2 0,061 
Marzo 106 3,41 0,039 
Abril 224 7,46 0,086 
Mayo 217 7 0,081 
Junio 227 7,56 0,087 
Julio 135 4.5 0,052 
Agosto 71 2,29 	• 0,026 
Septiembre No se registran datos 
Octubre No se tiene en cuenta ya que los datos son 

imprecisos por daños en el medidor 
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Se entrega registros pluviométricos tomados de los años 2013, 2014 y Enero de 2015. 

La información allegada no contiene la información complementaria requerida por la Corporación 
mediante Auto 131-1132 del 22 de Julio de 2013 para conceptuar sobre el plan quinquenal de uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Según la tabla de criterios para la presentación de los planes quinquenales establecida por 
Corvare, la actividad desarrollada por la Cooperativa COAGROUNION, no requiere cumplir con 
este requerimiento por tener otorgado un caudal inferior a 0,5 L/s. 

No se ha hecho entrega de los registros de consumo del año 2016. 

26. CONCLUSIONES: 
• Si bien los registros de consumo presentados para el año 2015, muestra que en ese año el 

caudal utilizado se encontraba dentro del otorgado por la Corporación de 0,069 L/s, no hay 
claridad frente al uso del agua utilizada para cada uno de los aljibes debido a que no se ha 
instalado medidores de manera independiente, lo cual genera el riesgo de que en determinado 
momento al utilizarse uno de ellos se capte todo el caudal concedido generando el 
desabastecimiento de los pozos. 

• Se están almacenando aguas lluvias en el aljibe 1 lo cual causa contaminación y disminución 
del nivel freático por la infiltración del agua que se ejerce sobre el pozo. Además de que está 
agua está siendo registrando por el medidor. 

• La actividad de lavado de papa se aumentado a 100 ton/día lo cual genera el uso de mayo 
cantidad de agua, se desconoce por parte de la Corporación el caudal utilizado a la fecha toda 
vez que no se ha hecho entrega de los registros de consumo del año 2016, y como se dijo 
anteriormente no se cuenta con sistemas de medición independiente para cada aljibe. 

• La información presentada por la Cooperativa COAGROUNION mediante el radicado 131-1906 
del 8 de Mayo de 2015, contiene medidas para el uso eficiente y ahorro del agua en la 
actividad realizada, sin embargo no cumple con la información requerida mediante el Auto 131-
1132 del 22 de Julio de 2013 para conceptuar sobre el plan quinquenal de uso eficiente y 
ahorro del agua. 

• Teniendo en cuenta que el caudal otorgado a la Cooperativa COAGROUNION, del Nacimiento 
Sin Nombre y los aljibes 1 y sistema de aljibes 2 y 3 es inferior a 0,5 L/s, no se requiere la 
presentación de plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua según tabla de criterios 
establecida por Corvare para el caso de las actividades de frutas y hortalizas. 

• La Cooperativa COAGROUNION, no está haciendo uso de la concesión de aguas otorgada en 
la Resolución 131-0783 del 27 de Agosto de 2012 y modificada por medio de la Resolución 
131-0368 del 9 de Abril de 2013 y no ha realizado el desistimiento de la misma." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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." 
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El artículo 80 Constitucional, establece por su parte 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 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 con el Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12 ibídem se establecen: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 2811 de 1974 sus artículos 121 determino lo siguiente: 

"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). 

Bajo el entendido nombre genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. recoge lo que la 
doctrina administrativa denomina en algunas oportunidades, como fenómenos de 
extinción de los efectos de los actos administrativos. Eventos que no son otra cosa 
que alteraciones a la normal eficacia del Acto Administrativo. 

En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta 
el fenómeno jurídico denominado por la doctrina como el decaimiento del acto 
administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, en razón a causas 
posteriores, no relacionadas directamente la validez inicial del acto. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico número 131-0166 del 01 de febrero de 2017, se hace 
necesario requerir y se hará uso de la figura de saneamiento de un Acto Administrativo, 
expedido por esta Autoridad Ambiental a favor de la Cooperativa COAGROUNION con Nit 
900.148.316-3, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL BOTERO VERA 
o quien haga sus veces, para que de cumplimiento a lo relacionado en la parte resolutiva 
del presente Acto. 

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: REQUERIR a la Cooperativa COAGROUNION con Nit 
900.148.316-3, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL BOTERO VERA 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.354.079 o quien haga sus veces, para 
que dé cumplimiento en término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente Acto las siguientes obligaciones: 

1. Independice el sistema de medición de caudales y se instale otro medidor en uno de 
los dos aljibes y presentan los registros de consumo en seis meses y de ahí en adelante 
cada anualmente. 

2. Tramitar el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domesticas según 
para lo cual el interesado deberá entregar la información establecidas en el Articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076-2015, con excepción de la evaluación ambiental del 
vertimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al representante legal de la Cooperativa 
COAGROUNION, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL BOTERO 
VERA. Que deberá suspender inmediatamente la conducción de aguas lluvias al aljibe 1, 
por las condiciones manifestadas en el presente informe técnico y realizar el 
almacenamiento de estas de manera independiente 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la Cooperativa COAGROUNION con Nit 
900.148.316-3, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL BOTERO VERA 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.354.079 o quien haga sus veces, que 
deberá dar cumplimiento en término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente Acto las siguientes actividades. 

1- Solicitar la cancelación de la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 
131-0783 del 27 de Agosto de 2012 y modificada por medio de la Resolución 131-0368 
del 9 de Abril de 2013, toda vez que no se está haciendo uso de esta. 

2- Solicitar ante la Corporación el aumento de caudal para la actividad de lavado de papa, 
toda vez que la actividad se ha incrementado. 
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ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO los requerimientos establecidos por la 
Corporación mediante la Resolución 131-0783 del 27 de Agosto de 2012 en el párrafo 3 
del artículo segundo, modificada por la Resolución 131-0368 del 9 de Abril de 2013 y el 
Auto 131-1132 del 22 de Julio de 2013, toda vez que según la tabla de criterios 
establecida por Cornare para la presentación de planes quinquenales las actividades de 
frutas y hortalizas que tengan otorgado un caudal inferiores a 0,5 Us no requieren cumplir 
con este. 

Parágrafo: INFORMAR al representante legal de la cooperativa COAGROUNION que no 
requerir presentar EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -
PLAN QUINQUENAL. 

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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación administrativa a la 
Coorporativa COAGROUNION, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL 
BOTERO VERA. 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 SEPTIMO: Indicar 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, según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, P BLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogada: Estefany Cifuentes 
Fecha: 07 febrero 2017 
Reviso: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Ruta: www.cornare.C10V.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 23-Dic-15 
	

F-GJ-188/V.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de. los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 I 1 70 -.546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.ca  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Ponce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivas: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287.43 29. 
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