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131-0123-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMSII 

Fecha: 22/02/2017 Hora: 16:15:52.575 Folios: 3 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

RESOLUCIÓN No. 

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 131-0393 del 12 de abril de 2013, se otorgó una 
Concesión de Aguas Superficiales a los señores EDUARDO PINZON OSORIO y MARIA 
LIA OCHOA ARISTIZABAL identificados con cédula de ciudadanía númerós 5.763.723 y 
43.042.311 respectivamente, en un caudal total de 0.153 L/s para uso Piscícola, a ser 
captado del Nacimiento La Carolina en un sitio con coordenadas X: 857.329, Y: 
1.183.776, Z: 2179, en beneficio del predio identificado con FMI 020-80975, CON 
COORDENADAS X1: 857.260, Y1:1.183.869, Z1:2150 MSNM. X2: 857.430, Y2: 
1.183.636, Z2:2210 MSNM, ubicado en la vereda Chaparral, del municipio de San 
Vicente. Con una vigencia de 10 años. 

Que en el parágrafo 2° del mencionado artículo se informó a los usuarios que para 
caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. cornare hace entrega del diseño para la obra de 
captación y control de pequeños caudales a implementar en el Nacimiento La Carolina de 
tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado. 

De igual manera en la mencionada Resolución se requirió en el artículo segundo entre 
otros que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

(..) 
- Tramitar ante esta corporación el Permiso de Vertimientos, para las aguas residuales 
domesticas y de la actividad piscícola, según lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 
- Respetar un caudal medio de la misma y deberá implementar en su predio tanque(s) de 
almacenamiento dotado con dispositivo(s) de control de flujo como medida de uso 
eficiente y ahorro del agua" 

2. Que por medio de oficio con radicado número 131-1037 del 04 de agosto de 2016, se 
requirió a los señores EDUARDO PINZON OSORIO y MARIA LIA OCHOA 
ARISTIZABAL para que diera cumplimiento con las obligaciones requeridas en la 
Resolución número 131-0393 del 12 de abril de 2013. 

3. Que a través del Oficio con radicado N° 131-5304 del 30 de agosto de 2016, los 
señores EDUARDO PINZON OSORIO y MARIA LIA OCHOA ARISTIZABAL allegaron a 
la corporación lo requerido mediante radicado número 131-1037 del 04 de agosto de 
2016. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información allegada a la 
Corporación, generándose el Informe Técnico N° 131-0255 del 15 de febrero de 2017, en 
el que se observó y se concluyó lo siguiente: 
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"23. OBSERVACIONES: 

Se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Eduardo Pinzón Osorio propietario del predio de 
la cual se hacen las siguientes observaciones: 

El interesado no cuenta con tanque de almacenamiento dado que cuenta es con un estanque para cultivo de 
peces y el rebose va a el cauce de la fuente, el que dista de esta a 5 metros de esta, En el Articulo Segundo 
de la Resolución 131-0393 del 12 de Abril de 2013 se requiere para que implemente tanque de 
almacenamiento con dispositivo de control de flujo; se considera que este requerimiento no aplica, puesto que 
el caudal otorgado es para un cultivo de peces que requieren flujo de agua constante. 

El predio cuenta con servicio de acueducto vereda! y las viviendas tienen construidos los sistemas para el 
tratamiento de aguas residuales domesticas. 

La captación se realiza artesanalmente, colocando una manguera de 1.5 pulgadas de diámetro en el cauce, la 
que llega al estanque piscícola, se realizo aforo a la entrada del tanque de almacenamiento arrojo un caudal 
de 0.267 litros por segundo caudal mayor al otorgado que es de 0.1531/seg, el lago tiene una capacidad de 
aproximadamente 265m3 en el cual según manifiesta el interesado hace aproximadamente 4 años sembró 
2000 individuos de la especie tilapia y después de esto no ha vuelto a sembrar peces solo quedan unos 
cuantos individuos los cuales se alimentan del fitoplancton y zooplancton que se produce en el estanque. 
Manifiesta el interesado que por el momento no va a implementar el proyecto piscícola para el cual le fue 
otorgado el permiso de concesión de aguas que consistía en implementar estanques para cultivar 
aproximadamente 10000 carpas. 

El interesado manifestó en la visita no tener copia del diseño de la obra de captación y control de caudal y que 
por esta Razón no la ha implementado. 

Otras situaciones encontradas en la visita: N.A 

24. CONCLUSIONES: 

• La concesión de aguas otorgada al señor Eduardo Pinzón Osorio mediante la Resolución 131-0393 del 12 
de Abril de 2013 se encuentra vigente hasta el 30 dé Abril de 2023. 

• Como no se esta realizando el proyecto piscícola para el cual fue otorgada la concesión de aguas en su 
totalidad, por el momento no se hace necesario tramitar el permiso de vertimientos, requerido por Comare 

• El interesado no ha implementado hasta el momento la obra de captación y control de caudal para garantizar 
la captación del caudal otorgado de 0,153Useg dado que en el momento capta para algunos animales que 
tiene en el estanque." 

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 131-0255 del 15 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 a los señores EDUARDO PINZON 
OSORIO y MARIA LIA OCHOA ARISTIZABAL, 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 los señores EDUARDO PINZON OSORIO y 
MARIA LIA OCHOA ARISTIZABAL identificados con cédula de ciudadanía números 
5.763.723 y 43.042.311 respectivamente, para que en término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acto, de cumplimiento a lo 
establecido en el articulo primero parágrafo 2° de la Resolución 131-0393 del 12 de abril 
de 2013, en lo referente a la implementación de la obra de captación y control de 
pequeños caudales a implementar en el Nacimiento La Carolina de tal forma que 
garantice la derivación del caudal otorgado de 0.153 L/seg para lo cual la Corporación le 
remite nuevamente copia de la obra de captación. 

Parágrafo: INFORMAR a los usuarios que la Unidad de Control y seguimiento realizara 
visita de verificación en un término de Cuarenta y Cinco (45) días, con el fin de verificar la 
obra implementada en campo 

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO lo requerido a los señores EDUARDO 
PINZON OSORIO y MARIA LIA OCHOA ARISTIZABAL, mediante Resolución 131-0393 
del 12 de abril de 2013, en el artículo segundo ítem 4, en cuanto a la implementación de 
un tanque(s) de almacenamiento dotado con dispositivo(s) de control de flujo como 
medida de uso eficiente y ahorro del agua en su predio, dado que no requiere realizar 
esta obligación por el uso otorgado. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que la Corporación 
SUSPENDE el requerimiento realizado en el artículo segundo ítem 3 en la Resolución 
131-0393 del 12 de abril de 2013, referente a la solicitud del permiso de vertimientos ya 
que la actividad productiva no se esta desarrollando en el momento. 

Parágrafo: Una vez implementen el proyecto para el cual fue otorgada la Concesión de 
aguas, deberá inmediatamente iniciar el trámite ambiental de Permiso de vertimientos 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación administrativa a 
los señores EDUARDO PINZON OSORIO y MARIA LIA OCHOA ARISTIZABAL. 
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 SEXTO: 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.qov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PI.ÍBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.674.02.16012 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguirniento. 
Proyectó: Abogada: Estefany Cifuentes 
Fecha: 16 febrero 2017 
Reviso: Abogada Piedad Úsuga Z. 
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