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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE MODIFICACION A UNA 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0321 del 04 de febrero de 2015, se modificO el articulo 
primero de Ia ResoluciOn N° 131-0026 del 09 de enero de 2013, por medio de Ia cual se 
cedieron los derechos y obligaciones de Ia concesiOn de aguas otorgada mediante Ia 
ResoluciOn N° 131-0680 del 24 de septiembre de 2007 a LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P, identificada con Nit 81 t.014.470-1, 
otorgandose un aumento de caudal, quedando asi: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un aumento de caudal a LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P, con Nit 811.011.165-6, a trues de su 
gerente encargada, la senora DIANA CRISTINA GONZALEZ, en beneficio del Acueducto 
Urbano del Municipio de Marinilla, equivalente a 16,9 Us, para totalizar 134,9 Us, a derivarse 
de la siguiente forma: de La Barbacoas 100 Us, y de Q, La Bolsa 34,9 Us. para el uso 
domestico„ comercial e industrial de los sectores atendidos por el acueducto, caudales a 
captarse en los siguientes sitios: Q, Barbacoas: X: 861.867, Y: 1.177.263 y Q La Bolsa, en 
predios de la empresa." 

Que dentro de dicho acto administrativo, en su articulo segundo, se modificO el paragrafo del 
articulo primero de Ia Resolucion N° 131-0680 del 24 de septiembre de 2007, en el sentido de 
cambiar la vigencia de Ia concesiOn de aguas otorgada, estableciendose lo siguiente: 

"Paragrafo: Este permiso tendra una vigencia de 28 arlos contados a partir de la notificaciOn 
de la presente actuaciOn, la cual debera prorrogarse a solicitud del interesado dentro del 
ultimo afio de vigencia, antes de que se produzca su vencimiento". 

Que de igual forma en el articulo tercero de Ia ResoluciOn N° 112-0321 del 04 de febrero de 
2015, informo que las dernas disposiciones de las Resoluciones N° 131-0680 del 24 de 
septiembre de 2007 y 131-0026 del 09 de enero de 2013, continban vigentes y permanecen 
en igualdad de condiciones. 

Que por medio de Ia ResoluciOn N° 112-0481 de febrero 15 de 2016, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA 
MARINILLA E.S.P., requiriendole el cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Entregar los disenos (pianos y memorias de calculo) a detalle de los ajustes a las obras de 
captaciOn y control de caudales existentes en las fuentes Barbacoas y La Bolsa, tales que 
garanticen los caudales otorgados de cada fuente, la presencia de un caudal ecolOgico y el 
retorno inmediato de excedentes en los sitios de captaciOn, y un dronograma para la 
implementaciOn con fechas y responsables, para hacerle control y seguimiento por parte 
de Cornare. 
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Que a traves del Auto N° 112-0907 de julio 18 de 2016, se acogido una informaci6n a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P. y se le 
requirio la entrega de los diserios a detalle de los ajustes a las obras en el sistema de 
captaciOn de las fuentes Barbacoas y La Bolsa, tales que garanticen los caudales otorgados 
en cada fuente. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 112-0102 del 12 de enero del 2017, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., inform() a la Corporaci6n 
de la necesidad de aumentar el caudal otorgado, en vista del crecimiento demografico de la 
poblaciOn, y somete a consideraciOn tres alternativas para que sea analizada la posibilidad de 
modificar la concesiOn de aguas otorgada. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 130-1738 del 2 de mayo del 2017, recomend6 a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., buscar 
fuentes alternas para el abastecimiento del acueducto, en razOn de la ejecuci6n de Ia 
ActualizaciOn del Plan Maestro de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado para la zona 
Urbana municipal, de Marinilla, y al informe de proyecciOn dinamica poblacional, el cual 
muestra la tendencia de crecimiento y proyecci6n de los usuarios nuevos a instalarse en un 
horizonte de 30 arms, correspondiente al afio 2046. 

Que mediante, el Auto N° 112-1165 ,del 12 de octubre de 2017, se dio inicio a la solicitud de 
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., a traves 
de su Representante Legal el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO, identificado 
con cedula de ciudadania numero 70.909.582, para aumento de caudal en 10 Us de la Fuente 
La Bolsa, en beneficio del Acueducto Urbano del Municipio de Marinilla. 

Que se fijo el aviso en Ia Alcaldia Municipal de Marinilla, entre los dias 24 de octubre y 7 de 
noviembre de 2017. 

Que no se present() oposici6n en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informacion presentada y realizO la 
visita tecnica al lugar de interes el dia 7 de noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre 
la solicitud de modificaciOn de la concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe 
Tecnico N°112-1447 del 22 de noviembre de 2017, dentro del cual se formularon unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuacion administrativa y, en 
donde se concluyo lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La Q. La Bolsa no cuenta con oferta suficiente para atender la demanda total de agua del 
acueducto municipal y por ello se requiere mejorar la linea de impulsion independiente 
para la conducci6n de agua entre la estacion de bombeo de La Bolsa y la Planta de 
tratamienta de agua potable, de manera que se pueda captar de manera simultanea los 
caudales otorgados de las Quebradas Barbacoas y La Bolsa. 

4.2 Los caudales requeridos por el acueducto municipal estan acordes a lo proyectado en la 
ResoluciOn 112-0321 de febrero 4 de 2015, la cual modific6 y aumentO los caudales de la 
ResoluciOn N° 131-0026 de enero 09 de 2013 y ampliO la vigencia al 2043. 
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4.3 En la informaciOn aportada por la Empresa no se presenta una justificaciOn tecnica para el 
aumento del caudal que demuestre en una forma clara la necesidad de un caudal adicional de 
10 Us. a derivarse de la Q. La Bolsa. 

4.4 No es factible otorgar el aumento de caudal dado que: 

• En el ano 2015 se otorgO el aumento de caudal para una poblaciOn proyectada al ano 
2043. 

• No ha sido acondicionada la Ilnea de impulsiOn independiente para la conducciOn de agua 
entre la estaciOn de bombeo de La Bolsa y la Planta de tratamiento de agua potable, razOn 
por la cual la empresa no puede derivar de manera simultanea, los caudales otorgados de 
las Quebradas Barbacoas y La Bolsa. 

• Cada fuente de manera independiente no cuenta con el caudal suficiente para 
garantizar el caudal total que demanda el acueducto municipal, razon por la cual se 
le han realizado requerimientos reiterativos sobre la necesidad urgente de separar 
las estructuras de conduccion que permitan la captacion simultanea del caudal total 
otorgado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nackin". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificar0 el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use de 
las aguas en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, sefiala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 
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Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesi6n de aguas y el dueno 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Articulo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 del 2015.- establece que, El suministro de aguas 
para satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 122 de este Decreto. 

Que el Articulo 2.2.3.2.8.6 — indica que, Toda concesi6n implica para el beneficiario, como 
condici6n esencial para su subsistencia, la inaiterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente 
la autorizaciOn correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.6 — Dispone que En las solicitudes para usar aguas para prestar 
servicios publicos deberan indicarse todos los detalles de las obras,-extensiOn y el nOmero de 
predios o de habitantes que proyecta beneficiar, el plazo dentro del cual se dara al servicio y la 
reglamentabiOn del mismo. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizack5n de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, pablicas o privadas, dara lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservack5n, restaurackin y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el agua". 

Que segan el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1447 del 7 de noviembre de 2017, se 
entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de MODIFICACION DE CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., para aumento de caudal en 10 L/s a derivarse de la 
Fuente La Bolsa, en beneficio del Acueducto Urbano del Municipio de Marinilla, lo cual se 
dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR solicitud de MODIFICACION DE LA CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE 
LA MARINILLA ESP, identificada con Nit 811 014 470-1, a traves de su Representante Legal 
el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 70.909.582, para aumento de caudal, ya que no existe una justificaciOn tecnica que 
demuestre la necesidad de un caudal adicional de 10 L/S. a derivarse de la Quebrada La 
Bolsa. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA ESP, a traves de su Representante legal el senor JULIAN 
MAURICIO MONTOYA HURTADO, para que en el termino de 30 dias calendario, despues de 
Ia ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con lo requerido en: 

1. ResoluciOn N° 131-0026 del 09 de enero de 2013. 
2. ResoluciOn N° 112-0481 de febrero 15 de 2016. 
3. Auto N° 112-0907 de julio 18 de 2016 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA ESP, a traves de su Representante legal el senor JULIAN 
MAURICIO MONTOYA HURTADO, que se mantiene en iguales condiciones y caracteristicas 
las concesiones de agua otorgadas mediante las Resoluciones N° 131-0680 del 24 de 
septiembre de 2007, 131-0026 del 09 de enero de 2013 y 112-0321 del 04 de febrero de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion darn lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: CORNARE se, reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesiOn de aguas otorgada. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
1-11drico de la Subdirecci6n de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP, a traves de su 
Representante legal el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

  

  

JA IER PARRA EDOYA 
SU DIRECTOR DE RECUROS NATURALES 
Pro ect6: Ana Isabel Hoyos Yepes: 28 de n vie re del 2017/Grupo Recurso Hidrico 
Re o: Abogada: Diana Uribe Quintero 
Exp diente: 15.02.7079 
Proceso: Trarnites 
Asunto: Concesi6n de Agua 
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