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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE .LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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 yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-0013 del 08 de enero de 2015, notificada de manera personal el 
día 21 de enero de 2015, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a 
los señores JUAN JACOBO URIBE CORREA, ISABEL URIBE CORREA y MARIA ISABEL 
CORREA DE URIBE, identificados con cédula de ciudadanía número 15.387,042, 32.296.237 y 
22.135.191 respectivamente, en un caudal total de 0.06 L/seg distribuidos así: 0.006 L/seg para uso' 
Doméstico y para Riego 0.054 L/seg, caudal a derivarse de la fuente denominada "Q. La Peña" en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-9401, ubicado en la 
vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión de Aguas por término de 
(10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

1.1Que en la mencionada Resolución, la Corporación requirió a la parte interesada, para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: i) Implementar el diseño de la obra de 
captación y control de caudal, ji) Respetar un caudal ecológico, iii) Conservar las áreas de 
protección hídrica. 

Que funcionaros de La Corporación en virtud de las funciones de Control y Seguimiento, 
procedieron a realizar visita técnica el día 02 de agosto de 2019, con la finalidad de verificar las 
condiciones de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-0013 del 08 de enero de 
2015, generándose el Informe Técnico N° 131-1620 del 09 de septiembre de 2019, dentro del cual 
se observó y concluyó lo siguiente: 

'23. OBSERVACIONES: 

Durante la visita se realizó un recorrido por la fuente de agua denominada la Pena, encontrándose lo 
siguiente: 

Primer punto: ubicado en las coordenadas 6°0'4.81"N y 75°24'17"W 2282 msnm, se realizó aforo 
volumétrico y arrojo un caudal de 3.125 litros por segundo, el estado del tiempo es verano moderado, la última 
lluvia leve se presentó el 30 de julio de 2019 en este sitio y mediante un represamiento del cauce se tiene 
instalada una manguera de 1 pulgada de diámetro, no se identifica a que predio beneficia. 

En el sitio con coordenadas 6°0'52.2"N y 75°23'55"W 2263 msnm, se encuentra instalada captando agua 
directamente del cauce una manguera de 2 pulgadas de diámetro y va para la propiedad del señor Juan 
Diego Restrepo (predio donde se está cultivando hortalizas a gran escala), llegando a unos estanques de 
donde es bombeada para el cultivo. La descarga de la manguera arrojo un caudal de 2.2 litros por segundo 
esta descarga en las coordenadas 6°0'52.2"N y 75°23'55-W 2263 msnm. 

Realizando un nuevo aforo en el cauce y después de estas derivaciones en el punto 6°0'49.1"N y 
75°23'56.3'W 2261 msnm, arrojo un caudal de 1.351/seg.• 
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En el sitio con coordenadas 6°01'08.2"N y 75°23'57W 2219 msnm, lindero entre finca la Virginia y el cultivo 
de hortalizas, se tienen enterrado en cauce un tanque plástico de donde se deriva el agua para la providencia 
y otros predios, el remanente continua su curso por una acequia en predios de Hacienda La Virginia en 
donde se encuentra una obra de reparto de caudal en las coordenadas 6°01'19.8"N y 75 024'07.4"W 2206 
msnm para hacienda la Virginia y los demás usuarios, que se relacionan a continuación, siguiendo por medio 
de atanores llega a una obra de reparto de donde salen dos mangueras para Los Posada y otra tubería que 
va a un tanque de almacenamiento para los predios de: Martha Carrillo, Rafael Ramírez, Beatriz Elena 
Gómez Osorio Jacobo Uribe La Estrellita y William, de quien no se tiene más información, recién compro el 
predio, según información suministrada portas personas que acompañaron a la visita técnica. 

Las fotos muestran algunos aspectos del estado en que se encuentra la fuente de agua, de la cual se viene 
abasteciendo, los predios de los 15 usuarios que fueron reportados. 
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24. CONCLUSIONES: 

• 

No se tiene obras de derivación y control de caudal, elemento fundamental en la administración del recurso 
hídrico, exigido por la autoridad ambiental en para evitar conflictos por el uso. 

El deterioro ambiental de la fuente generado por el uso de agro quimicos, vías y ganadería, generan un gran 
deterioro en la calidad del agua, siendo esta en su mayoría consumida por los humanos. 

Según lo solicitado por los acompañantes a la visita técnica, se sugiere realizar una reunión con todos los 
usuarios de esta fuente, para realizar un diagnóstico de usos del agua, pues se han venido estableciendo 
actividades para las cuales no éstá concedida el agua de esta fuente, además hay nuevos propietarios en la 
zona y no se tienen las modificaciones a las concesiones otorgadas por Comare. 

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". 

Que el artículo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificárá el manejo )(aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

(...)" 

Que el articulo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "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;" 
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Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 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 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 y que. las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

-Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "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". 

Artículo 121 ibídem, señala que, 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. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones, óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. , 

Que es-  función de CORNARÉ propender por el adecuado 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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a Its eñores JUAN JACOBO URIBE CORREA, ISABEL 
URIBE CORREA y MARIA ISABEL CORREA DE URIBE, identificados con cédula de ciudadanía 
número 15.387.042, 32.296.237 y 22.135.191 respectivamente, para que una vez se notifiquen del 
presente acto administrativo, convoquen de manera urgente una reunión con todos los usuarios de 
la fuente denominada "Q. La Peña", con la finalidad de subsanar los requerimientos derivados del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico y así poder contar con acompañamiento tédnico por palle 
de Cornare. 	. 

Parágrafo 1°. Para la programación de la reunión, contarán con tiempo máximo hasta el día 15 de • 
noviembre del presente año y deberán informar por escrito para coordinar la visita. 

Parágrafo 2°. En caso de no ser posible coordinar la participación de todos los usuarios, deberán 
dar cumplimiento de manera individual a las obligaciones derivadas de la Concesión de Aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0013 del 08 de enero de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a los señores JUAN JACOBO URIBE CORREA, ISABEL 
URIBE CORREA y MARIA ISABEL CORREA DE URIBE, .que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en 'la Ley 1333 de 2009, o el 
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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 la Concesión de Aguas, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los señores 
JUAN JACOBO URIBE CORREA, ISABEL URIBE CORREA y MARIA ISABEL CORREA DE 
URIBE. Haciéndoles 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. 

ARTICULO CUARTO, INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de Cornare. a través de la página Web www.cornare.qov.co, conforme lo establece el artículo 71 de 

- la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFIQUESE, UBLÍQ S 	ASE. 

Á 

I 

Expediente: 05.376.02.20462 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero A. 

Técnico: Mauricio Bolero. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 23109/2019 
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