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RESOLUCION 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 No 131-0003 del 06 de enero del 2009, se renovó el permiso 
de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución No 39-511 del 28 de octubre de 
1999, al SEMINARIO NACIONAL CRISTO SACERDOTE con Nit 890.980.086-6, en un 
caudal total de 1.133 Useg; distribuidos así: para uso doméstico 1.1 L/seg; para uso 
pecuario 0.02 L/seg y para uso avícola 0.013 USeg, a derivarse de la fuente El 
Corcovado que nace y se capta en el mismo predio, en beneficio de los predios 
identificados con FMI Nos. 017-12722, 017- 20548, 017-28838, 017-29281, 017-29663, 
017-29267, 017-29268 y 017-29274, ubicados en la Vereda San Nicolás del Municipio de 
La Ceja. 

2. Que en la menciona resolución se requirió a la parte interesada entre otras: implementar 
dispositivos de control de flujo en el tanque de almacenamiento, presentar la autorización 
sanitaria ante la Dirección de Salud de Antioquia. 

3. Mediante Auto 131-1059 del 17 de junio de 2009, está Corporación acogió los diseños de 
la obra de captación y control de caudal conjunta a implementar con los usuarios: Siervas 
de La Iglesia, Diócesis de Sonsón Rionegro El Rodeo de Santa Ana, Diócesis Sonson 
Rionegro sede Ciudadela de Jesús, Diócesis Sonson Rionegro Seminario Misioneros, 
Esclavas de Cristo Rey y Siervas de Cristo Sacerdote. 

4. A través de Auto 131-0219 del 10 de abril de 2014, Corvare requirió al Seminario 
Nacional Cristo Sacerdote, para que presente la Autorización Sanitaria Favorable y 
evidencia de la implementación del dispositivo de control de flujo en el tanque de 
almacenamiento. 

5. Que funcionario de la Corporación realizaron recorrido de control y seguimiento por la 
Micro cuenca El Corcovado con el fin de determinar los usuarios que captan el recuro de 
esta fuente, así mismo como hacer control y seguimiento a la Resolución 131-0003 del 06 
de enero de 2009, generándose el Informe Técnico N° 131-0785 del 04 de mayo de 
2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente: 

"( ) 

25. "OBSERVACIONES: 

En visita realizada a las fuentes de agua se encontró que se tiene captación de dos fuentes de agua 
en tres sitios, de la fuente número 1 se capta el agua por medio de una rejilla y conduce a un tanque 
del cual salen dos tuberías una para el seminario misionero y la otra llega a un tanque repartidor que 
sale el agua para el área de teología, Siervas del Espíritu Santo, y finca San Sebastián, de la fuente 2 
es desviado el rebose en la parte baja a la fuente 1, después de captarlo en la parte alta de la fuente 
1, fuente que es captada y llevada a un tanque del que sale el agua para el área de filosofía, en este 
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tanque se distribuye el agua para Flores Esmeralda, Ciudadela de Jesús, Villa Angélica, El Rodeo y 
Siervas de La Iglesia. 
En el siguiente cuadro se relacionan los usuarios de la fuente, el corcovado (Fuentes 1 y 2). 

NOMBRE DEL 
USUARIO 

No DE 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN Y 
FECHA 

VIGENCIA 
CAUDAL 

OTORGADO 
(Us) 

USOS 

CI La Esmeralda 13.02.0653 
131-1048 de 
25/11/2008 

10 años 

0.016 Doméstico 

Siervas de la Iglesia 05376.02.04084 
131-0005 de 
06/01/2009 

0.048 Doméstico 

Congregación Esclavas 
de Cristo Rey ' 

13.02.7923 
131-0004 de 
06/01/2009 

0.524 
Doméstico 
y pecuario 

Diócesis 	Sonsón 	— 
Rionegro 	(Villa 
Angélica) 

05376.02.04117 
131-0007 de 
06/01/2009 

0.048 Doméstico 

Seminario 	Nacional 
Cristo Sacerdote 

13020906 
131-0003 de 
06/01/2009 

1.133 
Doméstico, 
pecuario y 

avícola 
Diócesis 	Sonsón 	— 
Rionegro 	(Seminario 
Misionero) 

05376.02.04118 
131-0003 de 
06/01/2009 

0.71 Doméstico 

Diócesis 	Sonsón 	— 
Rionegro 

05376.02.04114 
131-0008 de 
06/01/2009 

0.158 Doméstico 

CAUDAL TOTAL 2.637 

Los tanques de repartición y almacenamiento de agua, no tienen sistema de control de flujo, 
presentándose especialmente en el que abastece filosofía y los demás usuarios un rebose. 

Manifestó quien acompañó a la visita que se hizo del desvió del rebose de la fuente 2 a la fuente 1 
puesto que en verano se reduce considerablemente el caudal. 

No se encuentra en el expediente la autorización sanitaria expedida por el Servicio seccional de 
Salud de Antioquia. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implementar obra de derivación de 
control de caudal 

x 

Autorización sanitaria favorable x 
Instalar flotador en tanques de 
almacenamiento 

x 

26. CONCLUSIONES: 

No se tiene construida la obra de derivación y control de caudales, que garantice la derivación del 
caudal, además cuenta con obra aprobada por Coreare en el auto número 131-1059 del 17 de junio 
de 2009. 
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No se tiene instalado en los tanques de almacenamiento el sistema de control de flujo, (flotador) para 
evitar reboses y desperdicios de agua. 

No se ha presentado la Autorización Sanitaria, expedida por la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquía. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que es responsabilidad de la Corporación 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 a 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 la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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) Construir y 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 es función de CORNARE propender por el adecuad o 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, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al SEMINARIO NACIONAL CRISTO SACERDOTE con 
Nit 890.980.086 representado legalmente por el presbítero OMAR DE JESUS MEJIA 
GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía numero 70.692.341 o 'quien haga sus 
veces en el momento, para que en un término de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Implemente la obra de derivación y control de caudal aprobada mediante Auto número 
131-1059 del 17 de junio de 2009. 

2. Instalar sistemas de control de flujo en los tanques de almacenamiento y repartidores 
para evitar desperdicios del líquido. 

3. Presentar la autorización sanitaria expedida por la Dirección Seccional de Antioquia, 
requerida mediante Resolución número 131-0003 del 06 de enero de 2009 y Auto 
número 131-0219 del 10 de abril de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR, que el incumplimiento a la presente providencia dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las 
reglas propias del debido proceso. 

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. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor presbítero OMAR DE JESUS 
MEJIA GIRALDO, en calidad de Representante legal del SEMINARIO NACIONAL CRISTO 
SACERDOTE, 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 CUARTO: Contra la presente disposición no procede el recurso de reposición 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQU E Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 13.02.0906 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: V. Peña P. 
Revisó: Abogada. P. Usuga Z. 
Fecha: 10/05/2017 
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