
 

  

 
 

RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA 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 Y 
NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 

previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Que mediante Resolución N° 131-1105 del 3 de octubre de 2019, notificada mediante 

correo electrónico el dia 22 de 2019, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la señora MARÍA ISABEL CORREA GALLEGO, identificada con 
cedula de ciudadanía N° 1.019.062.598, para uso doméstico a derivarse en la fuente 
nacimiento Bella Vista en un caudal de 0.009L/s, en beneficio del predio 94 El Capiro, 
ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. Concesión otorgada por 
un término de 10 años. (Expediente 056150233963) 
 

2. Mediante Resolución N° 131-0619 del 1 de junio de 2020, notificada mediante correo 
electrónico el dia 02 de junio de 2020, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al señor DARÍO DE JESÚS VALENCIA OCAMPO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 15.376.890 y a la señora ANATILDE OROZCO GARCÍA, con 
cédula de ciudadanía 39.185.825, para uso doméstico y riego a derivarse en la fuente 
Nacimiento Bella Vista en un caudal de 0.010L/s, en beneficio del predio identificado 
con FMI N° 020-48197, ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. 
Concesión otorgada por un término de 10 años. (Expediente 056150201546) 

 
3. Mediante Resolución N° 131-0679 del 17 de junio de 2020, notificada mediante correo 

electrónico el dia 10 de julio de 2020, se renovó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a los señores LUIS CARLOS QUINTERO ORTIZ y ANA MARIA 
SALAZAR VELÁSQUEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 3.350.047 y 
30.290.324, en un caudal total de 0.00732 L/s para uso Doméstico y Riego a derivarse 
en la fuente nacimiento Bella Vista, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-
43142, ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. Concesión 
otorgada por un término de 10 años. (Expediente 20026339) 

 
4. Mediante Resolución N° 131-0410 del 25 de junio de 2015, notificada personalmente el 

dia 10 de julio de 2020, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.504.336, en un caudal total de 0.011 L/s para uso doméstico a derivarse en la fuente 
Nacimiento Bella Vista, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-27295, 
ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. Concesión otorgada por 
un término de 10 años. (Expediente 056150221539) 

 
5. Mediante Resolución N° 131-0255 del 04 de marzo de 2013, notificada por aviso fijado 

el dia 19 de marzo de 2013, se renovó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor ÁNGEL ARTURO VALENCIA OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.376.691, en un caudal total de 0.010 L/s para uso doméstico a derivarse en 
la fuente Sin Nombre, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-14877, 
ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. Concesión otorgada por 
un término de 10 años. (Expediente 056150215966)  

 
 



 

  

 
  

6. Mediante Resolución N° 131-0918 del 03 de noviembre de 2011, modificada con 
Resolución N° 131-0555 del 19 de junio de 2012, y notificada personalmente el dia 25 
de junio de 2012, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
LAZARO ARTURO GONZÁLEZ LOPERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.548.811, en un caudal total de 0.015 L/s, para uso doméstico y riego, a derivarse de 
la Fuente Sin Nombre, en beneficio del predio identificado con FMI No, 020-45567, 
ubicado en la vereda El Capiro del municipio de Rionegro. (Expediente 056150212624) 
 

7. Mediante Resolución N° 131-0423 del 17 de mayo de 2012, notificada personalmente 
el dia 07 de junio de 2012, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor MANUEL GONZALO VELÁSQUEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.091.336, a través de su apoderado el señor LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ 
GALLEGO, con cédula de ciudadanía No. 3.561.056, en un caudal total de 0.008 L/s 
para uso doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-61172, 
ubicado en la vereda (El Capiro) Santa Teresa del municipio de Rionegro. Concesión 
otorgada por un término de 10 años. (Expediente 056150213006) 

 
8. Que mediante Informe Técnico 131-0578 del 30, se ordenó al grupo de Control y 

Seguimiento reevaluar las solicitudes contenidas en los expedientes 056150233963 / 
058150201546 / 056150235270 en relación con los usos reales y caudales. 

 
9. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de control y 

seguimiento el dia 16 de octubre de 2020, generándose el Informe Técnico número 
131-2033 del 25 de septiembre de 2020, dentro del cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 

 
25. OBSERVACIONES: 

 
En visita realizada el pasado 16 de octubre del año 2020 a la fuente Bella vista, se pudo evidenciar: 
 

En las coordenadas 75° 23’ 56.7” W y 6° 4’ 0.1” N a una altura 2309 m.s.n.m (interior del predio del 
señor Darío Valencia) se encuentra el tanque de almacenamiento y redistribución, que se abastece 

del Nacimiento Bella Vista. Tanque que posee una manguera de entrada de 3/4 de pulgada, y una 
tubería de rebose de media pulgada que conduce el remanente de la captación a una fuente 

hídrica alterna (imagen 1 y 2). 
 

 
 
 

 



 

  

 
 

 

• Al hacer aforo volumétrico en la entrada del tanque, se evidencia que el total del caudal 
derivado es de 0.45 L/s, sin embargo, se debe tener en cuenta que el aforo se realizó 

en época de lluvias intensas y el usuario manifiesta que en época seca el caudal se ve 
reducido a más de la mitad. 

 

• Al indagar al acompañante de la visita sobre los usuarios de la fuente bella vista que 
son los mismos usuarios del tanque de redistribución, este manifiesta que han sido los 

mismos de siempre, desde la fecha en la que fue construido el tanque y que 
corresponden a los señores: 

 

 

 

Sin embargo, en el informe técnico 131-0425 del 05 de marzo de 2020 se establece que el 
caudal remanente es dirigido a otros 4 usuarios más, cuyos nombres son: Paulina 
González, Luz Mery Giménez, William Henao y Fabio Henao. Estas personas captan el 

caudal remanente mediante bombeo. Al revisar la base de datos de concesión de aguas 
superficiales y el sistema de información interno de la Corporación (Geoportal) se observa 

que adicional a los expedientes anteriormente relacionados se encuentran los siguientes 
usuarios: 

 

 
 

• Ahora bien, al revisar los aforos realizados en la fuente Bellavista al momento de 
otorgar las concesiones de agua contenidas en los expedientes 056150233963 y 

056150201546, se tiene los siguiente: 
 

1. Expediente 056150233963, informe técnico 131-1773 del 30 de septiembre de 
2019: Se tiene un aforo realizado el 23 de agosto de 2019, en el cual se obtuvo un 

caudal aforado de 0.256L/s un caudal disponible de 0.19L/s. 
 

2. Expediente 056150201546, informe técnico 131-0325 del 21 de febrero de 2020: 

Se toma como referencia el aforo volumétrico realizado el 29 de julio de 2019, el 
cual arrojó un caudal aforado de 0.134L/s y un caudal disponible de 0.1005L/s. 

 
Como se observa, la fuente presenta variaciones en su caudal, conforme a los diferentes aforos 

realizados, aparte de que en el punto de captación resulta de muy difícil acceso en la actualidad. 
 
 

 
 

 



 

  

 
 

• En el oficio con radicado N° CI-170-0290 del 2 de abril de 2020, se remite informe técnico de 
Queja N° 131- 0578 del 30 de marzo de 2020, en el cual se indican las siguientes 
conclusiones: 

 
“La fuente hídrica denominada nacimiento Bellavista posee una baja oferta del recurso 

hídrico, y se continúa concesionando” 
 
“Es necesario reevaluar las solicitudes contenidas en los expedientes 056150233963 / 

058150201546 / 056150235270 en relación con los usos reales y caudales” 

 

• Se verificó que en el expediente 056150235270, mediante Resolución N° 131-0869 del 16 
de julio de 2020, se otorgó una concesión de aguas a la señora Sandra Patricia Villada, 

identificada con C.C. N° 39.187.928, en un caudal de 0.0069L/s a derivarse de la fuente “La 
Cristalina”, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-38782. Este expediente se 

excluye del análisis, ya que el caudal no se otorga de la fuente de interés “Nacimiento Bella 
Vista” sino de la fuente “La Cristalina”. Las coordenadas son diferentes. 
 

• En el informe técnico de Queja N° 131-0578 del 30 de marzo de 2020 remitido por la 
Subdirección de Servicio al Cliente, no se realizó ningún aforo volumétrico en la fuente 

“Nacimiento Bella Vista”, en éste se adjunta foto de la fuente hídrica y se menciona que 
observan poca oferta hídrica. 

 

• Además, se verificó el caudal de reparto en el Geoportal interno de la Corporación en el 
punto con Coordenadas: 

 
Longitud: -75° 23’ 56.8” y Latitud: 6° 4’ 0.1” 
 

Donde se obtuvo la siguiente información: 
 

 
 

Se tiene un caudal de 0.83L/s y un caudal medio disponible de reparto de 0.24L/s. 
 

• Al verificar el Informe técnico no. 131-0548 del 22 de junio de 2015, contenido dentro del 
expediente 056150221539, se evidencia que el tanque de almacenamiento y redistribución 

se encuentra construido desde el año 2015, suministrado el recurso captado desde el 
nacimiento Bella Vista a 3 de los usuarios que actualmente se benefician de dicho tanque: 
 

Condiciones de la captación: para el nacimiento denominado "Bella Vista": actualmente se 
cuenta con una captación artesanal a través de manguera de 2" que conduce e l agua 

hasta un tanque que sirve de desarenador y luego pasa a un tanque de almacenamiento y 
reparto de 5000 litros, para los señores Ana Tilde Orozco García, Gabriel Rodrigo Correa 
Arango y para el interesado. 

 
Sin embargo, aunque los señores Luis Carlos Quintero Ortiz y Ana María Salazar 

Velásquez, no se encuentran relacionados en dicho informe técnico, al revisar el informe 
técnico contenido dentro del expediente, se evidencia el siguiente antecedente: 

 
“Que mediante Resolución 131-0642 del 29 de enero de 2010, notificada de manera 
personal el 03 de agosto de 2010, la Corporación RENOVÓ una Concesión de Aguas 



 

  

Superficiales y, mediante Resolución 131-0729 del 27 de agosto de 2010, notificada de 
manera personal el 20 de septiembre de 2010, se TRASPASÓ la misma, a los señores 

LUIS CARLOS  
 
QUINTERO ORTIZ y ANA MARIA SALAZAR VELÁSQUEZ, identificados con cédula de 

ciudadanía número 3.350.047 y 30.290.324, respectivamente, en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-43142, ubicado en la vereda Santa 

Teresa del municipio de Rionegro, en un caudal total de 0.011 L/s, para uso Pecuario y 
Riego. Vigencia de la Concesión por término de diez (10) años”. 

 
Lo que indica que al menos desde el año 2010, los señores Luis Carlos Quintero Ortiz y 
Ana María Salazar Velásquez son usuarios de la fuente Bella Vista. 

 

26. CONCLUSIONES: 

 
Respecto a lo establecido en el informe técnico de queja N° 131-0578 del 30 de marzo de 

2020, se tiene: 

 

1. “La fuente hídrica denominada nacimiento Bellavista posee una baja oferta del recurso 
hídrico, y se continúa concesionando”. 

 

• De los informes técnicos N° 131-1773 del 30 de septiembre de 2019 y N° 131-0325 del 21 
de febrero de 2020, de los expedientes 056150233963 y 056150201546, respectivamente, 

se tiene de acuerdo a los aforos volumétricos, un caudal disponible promedio de 0.145L/s 
de la fuente “Nacimiento Bella Vista”, ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de 

Rionegro. Que aunque no es muy alto, es suficiente para abastecer las necesidades de los 
usuarios de la fuente que se benefician del tanque de almacenamiento y redistribución los 
señores María Isabel Correa Gallego, Darío de Jesús Valencia Ocampo y Anatilde Orozco 

García, Luis Carlos Quintero Ortiz y Ana María Salazar Velásquez, José Ramón González, 
y los señores Ángel Arturo Valencia Ocampo, Lázaro Arturo González Lopera y Manuel 

Gonzalo Velásquez Díaz (conforme a la base de datos de la Corporación), ubicado en las 
coordenadas 75° 23’ 56.7” W y 6° 4’ 0.1” N a una altura 2309 m.s.n.m.  

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que de la fuente “Nacimiento Bella Vista” se han 
venido renovando y entregando nuevos permisos de concesión de aguas 

superficiales (a los usuarios que dejaron vencer el permiso anterior), quienes desde 
hace muchos años han realizado el aprovechamiento de esta fuente, y que a pesar de 

que su caudal es bajo, es suficiente para abastecer las necesidades de los usuarios que 
actualmente se abastecen de ella. 

 

• La sumatoria de los caudales otorgados a los usuarios de la fuente “Nacimiento  Bella Vista” 
se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 
 

De acuerdo al aforo realizado en campo en la visita de control y seguimiento, los usuarios 
se encuentran derivando un caudal superior a la sumatoria de caudales otorgados en cada 
resolución de concesión de aguas, y de acuerdo a los registros existentes sobre las 

variaciones de caudal de la fuente, y al compararlo con los resultados que ofrece el 



 

  

Geoportal interno de la Corporación, se observa que esta fuente posee variabilidades 
considerables en su caudal, por lo que en época seca podría reducirse considerablemente 

afectando el suministro del recurso de los usuarios relacionados en la Tabla 3. 
 
 

2. “Es necesario reevaluar las solicitudes contenidas en los expedientes 056150233963 / 
058150201546 / 056150235270 en relación con los usos reales y caudales” 

 
Conforme a lo observado en campo y la revisión de cada uno de los expedientes, se tiene que los 

expedientes 056150233963 y 058150201546 pertenecen a los señores María Isabel Correa 
Gallego y Darío de Jesús Valencia Ocampo y Anatilde Orozco García, quienes tradicionalmente 
han aprovechado el recurso hídrico de la fuente denominada “Nacimiento Bella Vista” junto con los 

señores Luis Carlos Quintero Ortiz y Ana María Salazar Velásquez, José Ramón González, y los 
señores Ángel Arturo Valencia Ocampo, Lázaro Arturo González Lopera y Manuel Gonzalo 

Velásquez Díaz; fuente que aunque cuenta con poca oferta hídrica, es suficiente para abastecer 
los usos demandados por estos usuarios. Sin embargo, no se podrá otorgar más concesiones 

de agua de esta fuente por la limitación en su oferta hídrica. 
 
Respecto al expediente 056150235270, se evidencia que mediante Resolución N° 131-0869 del 16 

de julio de 2020, se otorgó una concesión de aguas a la señora Sandra Patricia Villada, identificada 
con C.C. N° 39.187.928, en un caudal de 0.0069L/s a derivarse de la fuente “La Cristalina”, en 

beneficio del predio identificado con FMI N° 020-38782. Este expediente se excluye del análisis, ya 
que el caudal no se otorga de la fuente de interés “Nacimiento Bella Vista” sino de la fuente “La 
Cristalina”. Las coordenadas son diferentes.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que el artículo 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;" 
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así:  
 
“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. 
 
Artículo 122 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, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la 
cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual, en su 
artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como “(...) el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 
 
Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 



 

  

contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades  
 
 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las 
que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del 
recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa  
 
(...)" 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, 
reglamentó la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua; herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico 
 
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, 
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, de conformidad con 
la Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de 

lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los usuarios relacionados en la siguiente tabla para 
que en un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, den cumplimiento a las obligaciones: 
 

 
 

1. Implementar la obra de captación y control de caudal en la fuente Bella Vista, e 
informen a Cornare para su respectiva evaluación y aprobación en campo. 
 

1.1 Se sugiere que considerando las características de la fuente Bella Vista, los 
usuarios del tanque podrán implementar la obra en un punto antes de la descarga 
en el tanque (se adjunta diseño de obra), o en su defecto colocar una reducción 
en la salida de la tubería que abastece este sistema de almacenamiento y 
distribución, toda vez que se garantice la derivación de agua correspondiente a la 
sumatoria de los caudales otorgados. 
 

2. Presenten de manera individual ante la Corporación, el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua (PUEEA). 
 



 

  

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a los usuarios de la fuente, que la Corporación 
estará realizando monitoreo de la fuente cada 6 meses en aras de verificar el 
comportamiento de la fuente “Bella Vista” y determinar el inicio del proceso de declaración 
de agotamiento de la misma. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos 
establecidos, 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 los permisos ambientales, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores MARÍA 
ISABEL CORREA GALLEGO, DARÍO DE JESÚS VALENCIA OCAMPO o LUIS 
CARLOS QUINTERO ORTIZ o ANA MARIA SALAZAR VELÁSQUEZ, JOSÉ RAMÓN 
GONZÁLEZ, ÁNGEL ARTURO VALENCIA OCAMPO, LAZARO ARTURO GONZÁLEZ 
LOPERA, y                MANUEL GONZALO VELÁSQUEZ DÍAZ, 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 estipulados en la mencionada Ley.  
 
ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa procede 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  
Dada en el municipio de Rionegro,   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 
 
 

 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 056150201546. Con copia Expedientes 056150221539, 20026339, 
056150233963, 056150215966, 056150212624, 056150213006 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó. V. Peña P 
Técnico. Ing/ L. Giraldo / C. Sánchez 

Fecha. 03/11/2020 
 

ANEXOS: (I) Formulario simplificado de Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (FTA-84), (II) 
Diseños de Obra de captación y control de caudal Versión Económica. 

http://www.cornare.gov.co/

