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RESOLUCIÓN. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

El director De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Con Resolución 131-0417 del 25 de abril de 2018 se aprueba al señor DANIEL ARBOLEDA LOPEZ, en calidad 
de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO SONADORA - GARZONAS DEL 
CARMEN DE VIBORAL la obra de derivación y control implementada en >campo, ya que al hacer el aforo 
volumétrico se evidencia la captación del caudal otorgado por la corporación 

En el Artículo segundo de Resolución 131-0417 del 25 de abril de 2018 SE ORDENA : Requerir ala parte 
interesada para que informe a la Corporación sobre la adecuación del manejo disposición de lodos provenientes 
de la planta de tratamientotle agua potable, suspendiendo la disposición en la fuente La Sonadora. 

Mediante oficio radicado 131-4274 del 28 de mayo de 2018 el señor Daniel Arboleda presento recurso de 
reposición contra la resolución 131-0417 del 25 de abril de 2018. 

Con Auto 131-0582 del 6 de junio de 2018, se abre periodo probatorio al recurso de reposición presentado por 
el señor Daniel Arboleda en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
SONADORA - GARZONAS DEL CARMEN DE VIBORAL yen su artículo segundó se ordena a la unidad de 
tramites ambientales de la regional valles de san Nicolás, la práctica de la prueba documental consistente en la 
evaluación técnica del escrito radicado 131-4274 del 28 de mayo de 2018, emitir concepto sobre las 
apreciaciones realizadas por el recurrente y realizar visita técnica. 

Que en atención al Auto 131-0582 del 6 de junio de 2018, funcionarios de la Corporación procedieron a 
evaluar la documentación aportada por el recurrente, generándose el Informe Técnico 131-1470 del 
16 de agosto de 2018, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

( ) 

"25. OBSERVACIONES; 

Mediante oficio radicado 131-4274 del 28 de mayo d'e 2018 el señor Daniel Arboleda en calidad de 
representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO SONADORA - GARZONAS DEL 
CARMEN DE VIBORAL establece entre otros lo siguiente: "C..) Con base a los anteriores hechos se generan 
las siguientes PETICIONES PRIMERO: INSPECCIONAR al acueducto Sonadora — Garzonas acorde al 
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artículo 22 de la ley 1333 de 2009; a lo cual solicitamos dicha inspección sea programada con anterioridad y 
realizada al momento de efectuar el retrolavado de los filtro y poder determinarSi el volumen de lodos generado 
es objeto de contaminación o no. 
SEGUNDO: De ser posible, se realice un análisis a los lodos derivados del proceso de filtración en la planta de 
tratamiento y así determinar los componentes y composición de estos lodos, lo que podrá demostrar que no 
generan ninguna contaminación a la quebrada La Sonadora. 

TERCERO: REVOCAR el Artículo Segundo de la RESOLUCIÓN 131-0417-2018 puesto que el Acueducto 
Sonadora — Garzonas no está generando daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a las 
salud humana. Esperamos poder tener una pronta respuesta y demostrar que el accionar del acueducto 
Sonadora — Garzonas en ningún momento atenta contra los recursos naturales. (...): 

Observaciones de Cornare: 

El día 21 de marzo de 2018, la Corporación realizo visita de control y seguimiento a la fuente de donde capta 
el Acueducto Sonadora- Garzonas, en compañía del señor Adán Gómez Arbeláez, para verificar cumplimiento ' 
de la Resolución 131 - 0897 del 18 de Octubre de 2017, encontrando entre otros que los sedimentos de la 
planta tratamiento son depositados a una fuente en la parte extérna del predio donde se ubica la planta. 

Aunque por parte de la Asociación de socios de acueducto y alcantarillado se manifiesta que el proceso no 
genera u'na carga contaminante considerable, se debe disponer un sistema adecuado en cumplimiento del 
Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015, por el cual se reglamenta los 
usos del agua y residuos líquidos, en su Artículo 25: Actividades no permitidas: no se permite: disponer en 
cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimetitos, lodos y 
sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras. 
tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia 
de residuos sólidos 	 • 

Adicionalmente al depositar estos lodos .a las fuentes hídricas por mínimos que sean se pueden colmatár, restar . 
capacidad hidráulica a la fuente , entre otros. 

Otras observaciones: 

Al hacer una revisión del expediente ambiental de concesión de aguas 05148.02.02301, se evidencia que la • 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0076 del 10.de febrero de 2009, se encuentra vencida 
desde el 13 de febrero de 2019 

Referente al programa de uso eficiente y ahorro del agua se presenta la siguiente información: 

, 	Plan de inversión: 

ACTIVIDADES 	• 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
AÑO 1 Presupuesto AÑO 2 Presupuesto AÑO 3 Presupuesto 

$ $ $ 
ÁREA A COMPRAR (Ha) 

_ 
10 250000000 

ÁREA A REFORESTAR (Ha) 5 7500000 
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METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 500 1(1)000000 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 

1 1000000 1 1000000 1 1000000 

ACCIONES DE SANEAMIENTO 
BASICO 2 6000000 3 9000000 3 9000000 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES DE REUSO DEL 
AGUA 

1 
/ 
500000 1 	, 500000 1 500000 

# DE MICROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER (Unidad) 30 2200000 40 y 2 

macro 4000000 32 2500000 

REPOSICIÓN DE METROS 
LINEALES DE RED PRINCIPAL 1000 50000000 

REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDAS. 
Las pérdidas en el Plan Quinquenal, fueron valoradas teniendo en cuenta los términos de referencia 
establecidos por la Corporación para la presentación de los Planes Quinquenales en cumplimiento a la Ley 373 
de 1997, en los cuales se pide se determinen las pérdidas del caudal no facturado, las pérdidas técnicas del 
sistema y las concemientes a los fraudes. Los valores calculados para las perdidas consignados en el Plan 
quinquenal se determinaron basados al diagnóstico del sistema y a proyecciones realizadas con respecto a lo 
establecido en el RAS. Teniendo en cuenta las pérdidas reportadas y la obligación consignada en la Resolución 
N° 131-0416-2018, se retoma del Plan Quinquenal la tabla donde se cuantifican las pérdidas, la cual es la 
siguiente: 	, 

Caudal no facturado (L/s) 0.7 
Pérdidas técnicas (Lis) 1.7 
Fraudes (1/s) 0.3 
Pérdidas Totales (/o) 47.3 	- 

Se proyecta durante el periodo contemplado.en el Plan Quinquenal, tener una reducción al final del periodo de 
1,7 Lis, legue corresponde a una reducción del 63% con respecto alas perdidas actuales. 

La reducción de pérdidas proyectadas en cada año del periodo de tiempo del Plan, están proyectadas sobre el 
porcentaje de pérdidas del 63%, para un total de 54.34% , 

26. CONCLUSIONES: 

Aunque la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SONADORA - GARZONAS DEL CARMEN DE 
VIBORAL argumente que los volúmenes de lodos que se generan en la planta de tratamiento son disueltos 
y no generan una carga contaminante considerable, estos no pueden ser dispuestos a fuente hídrica 
teniendo en cuenta el artículo 25 del decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, Compilado en el Decreto 
1076 de 2015. 
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Referente a la visita técnica solicitada por el acuedúcto se evidencia que la misma no es procedente ya 
que la Iconcesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0076 del 10 de 'febrero de 2009, se 
encuentra vencida desde el 13 de febrero de 2019. Y la misma se podrá realizar una vez el Acueducio 
solicite la nueva concesión con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

Con relación a la información complementaria del programa de uso eficiente y ahorro del agua, es factible 
acogerla ya que las actividades están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 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 
afectado". 

1 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece 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 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 Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos el numeral 1, a saber: 	 1 

. 	Artículo 30. Principios. 

(...) 

1. "En virtud del principio del debido proceso. las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento 'v competencia establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción". 

, 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Códi'go 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que' el 
funcionario de la administración que tomó uná decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, 
con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio 
de sus funciones. 
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Que para que se pueda interponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursps qué proceden contra dicho acto administrativo y dentro del 
término legal tal y como quedó consagrado en el articulo séptimo de la recurrida resolución. 

Que así mismo yen concordancia con lo establecido en el articulo 79 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cuál preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionarió de la administración a quien • 
corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-533/14 estableció que: "DEBIDO 'PROCESO 
ADMINISTRATIVO-Reiteración de jurisprudencia 

El debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita 
los poderes de las autoridades públicas y establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de modo que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino que se 
encuentren sujetas siempre a los procedimientos previstos en la ley. 

Conforme con el CPA CA, por regla general, contra los -actos definitivos proceden los recursos de 
reposición, apelación y queja. (...) 

En suma, el debido proceso administrativo supone el cumplimiento por parte de la Administración de 
ciertos parámetros normativos previamente definidos en la ley, de modo que ninguna de sus 
actuaciones dependa de su propio arbitrio. Entre dichos paránletros se encuentran los principios de 
publicidad y debido proceso, los cuales, en los términos del CPA CA, exigen el deber de hacer públicos 
sus actos, así como el de brindar la oportunidad a los interesados para controvertir sus actuaciones. 
Los recursos administrativos son mmifestaciones concretas de estos principios, pues allí 'se pueden 
controvertir los hechos y el soporte jurídico que explica una determinada decisión. 

(• • in  

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-929/14 estableció que las actuaciones administrativas 
deberían ser guiadas por el Debido Proceso Administrativo, respetando garantías mínimas "(...) La 
Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, 
las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; i0 a ser oído durante el trámite; fii) a 
set notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto 
de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones 
injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y 
contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a 
que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la 
nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso (...)". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "La autoridad ambiental competente, 
con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la inforrhación aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas yen el informe 
técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución 

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años". 
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Que el parágrafo 1 del articulo 2.2.3.3.5.2 ibídem, estable que: "En todo caso cuando no exista 
compatibilidad entre los usos del suelo v las determinantes ambientales establecidas por la autoridad 
ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el articulo 10'de ' 
la Ley 388 de 1997 ola norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primerós". 

Que en relación con la responsabilidad en la conversación y defehsa del medio ambiente, es del craso 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, según el cual, la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" y al 
respecto cabe señalar lo establecido en la Sentencia T-254 de 1993 por la Corte Constitucional: 

"( • • 

Dice el art. 333 de la Constitución Política: 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común Para,. 
su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

"La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Etado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado Por la ley en aras 
del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidád. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitacióhes y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación 
del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica :dentro 
de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación, 

6 • .1" • 

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, planeáción y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo establecido en el Informe Técniéo, 131- _ 
1470 del 16 de agosto de 2018 sé considera procedente técnica y jurídicamente confirmar la decisión 
impugnada; lo cual se dispondrá en la.parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
, Corporativa que la faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes 'la Resolución 131-0417 del 25 de abril de 
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO SONADORA - 
GARZONAS DEL CARMEN DE VIBORAL para que en un término de 30 dias calendario solicite ante la 
corporación concesión de aguas superficiales para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: 

Formulado único nacional de concesión de aguas superficiales (se anexa) 
Listado de usuarios 
Autorización sanitaria favorable 
Certificado existencia y representación legal 
Pago por concepto de evaluación 
PUEAA (Se anexa formulario) 
Demostrar el cumplimiento de todos los requerimientos pendientes del expediente 
05148.02.02301 
Estar a paz y salvo con la corporación por concepto.de  tasa por uso. 

o 

Parágrafo primero Informar a la parte interesada que una vez se dé inició al trámite de concesión de aguas, 
se realizara la 'visita técnica 

ARTÍCULO TERCERO ACOGER la información complementaria del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua, ya que las actividades están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 

ARTÍCULO CUARTO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede ningún recurso 
en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO . COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección 
de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO . NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo , a la ASOCIACION 
DE USUARIOS ACUEDUCTO SONADORA - GARZONAS DEL CARMEN DE VIBORAL, a través de su 
representante legal señor DANIEL ARBOLEDA LOPEZ, o quien hiciera sus veces al momento de la 
notificación. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
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Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQ 1. 4 J41JNIQUESÉ, 

vt" 

AL ARO DE JÉSUS LO EZ GAL VIS 
¡rector Regional Valles d San Nicolás. 

31-s. 
Expediente: 05.148.02.02301 
Asunto: Recurso de reposición — Concesion de a uas 

Proceso: Tramites Ambientales. 

Proyectó:  Abogado/Armando Baéna A 
Fecha: 23/08/2019 

ARTÍCULO SEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornarelov.co, conforme lo dispone el articulo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

st 
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