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RESOLUCION Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA 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 en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 

 

1.,-Mediante resolución No. 131-0358 del 31 de mayo de 2011, se otorga concesión de aguas 
superficiales a la señora ALICIA VALENCIA DE PEREZ, en un caudal total de 0.012 L/s, distribuidos 
así: 0.008 L/s para uso doméstico y 0.004 L/s para uso pecuario, en beneficio del predio identificado 
con FMI No. 017-18632, ubicado en la vereda Buena Vista del municipio de La Unión – Antioquia. 
 
2.-Mediante resolución no. 131-0749 del 16 de agosto de 2012, se otorga concesión de aguas 
superficiales al señor JORGE IVAN CORRALES ALZATE, en un caudal total de 0.0401 L/s, 
distribuidos así: 0.007 L/s para uso doméstico, 0.010 L/s para uso pecuario y para riego 0.0231 L/s, 
en beneficio del predio identificado con FMI No. 017-9067, ubicado en la vereda Buena Vista del 
municipio de La Unión – Antioquia.  
 
3.-Mediante radicado 131-2589 del 12 de marzo de 2020, la señora Alicia Valencia de Pérez solicita 
a Cornare a través de su hija la señora Dolly Estela Pérez, visita de revisión de la concesión de 
aguas, informando que aguas arriba de su captación, se colocó una manguera de la cual se está 
realizando una derivación del recurso hídrico, dejando sin el recurso a la interesada 
 
4.-Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada mediante 
radicado 131-2589 del 12 de marzo de 2020 generándose el Informe Técnico con radicado 131-2327 
del 30 de octubre de 2020,, dentro del cual se y concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 
 
26. CONCLUSIONES:  
 

1. Los señores Alicia Valencia de Pérez, identificada con cédula de ciudadanía número 21846669, 
de Pérez, y Jorge Iván Corrales Álzate identificado con cédula de ciudadanía número 15.351.120, no 
han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en las resoluciones No. 131-0358 del 
31/05/2011, Y 131-0749 del 16/08/2012 respecto a lo siguiente: 
 
- No se evidencia la implementación de obra de captación y control de caudal, que garanticen la 
derivación del caudal otorgado por la Corporación, en su lugar, solo se evidencia la colocación de 
una manguera de 2”, que al realizar el aforo se tiene una derivación de 0.982 L/s directamente sobre 
la fuente hídrica, y luego salen dos mangueras de ½”, que conduce el agua para cada uno de los 
predios, derivando un mayor caudal al otorgado mediante el mencionado acto administrativo. 
 
 -Los interesados no han presentado a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua en el formulario simplificado (F-TA-84), el cual fue anexo al acto administrativo que otorgó el 
permiso.  
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-Con respecto a la captación artesanal ubicada aguas arriba de la captación de la interesada, 
teniendo en cuenta la información aportada el día de la visita parte del señor Jorge Corrales Álzate, 
donde se informa que dicha captación no afecta el caudal derivado aguas abajo, solo merma un 
poco en épocas de verano y según el aforo realizado se evidencia que aguas abajo resume mayor 
cantidad de agua, además se le sugiere a la parte interesada , mantener tanques(s) de 
almacenamiento en su predio , con el fin de que en alguna eventualidad ,pueda contar con el líquido 
vital. 
 
- Se enviará oficio de requerimiento a las señoras Luz Elena, Martha Cecilia, Beatriz Elena y Liliana 
Gómez Osorio, dado que la Concesión de Aguas otorgada mediante la resolución 131- 0125 del 
11/05/2005, por un término de cinco (5) años, de la fuente F.S.N, esta encuentra vencida, desde 
11/05/2010, por lo que es necesario que en el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir del recibido de la presente comunicación, proceda a realizar ante la Corporación el trámite 
ambiental correspondiente de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 

 
Que el Artículo 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 
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 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución...” 
 
Que 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.  
 
De otro lado el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
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, 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 
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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 lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los siguientes a los señores: 
 

Nombre del usuario  Expediente Resolución Caudal Otorgado (L/s) 

Alicia Valencia de 
Pérez  

054000210629 131-0358 del 31 de 
mayo de 2011 

0.012 

Jorge Iván Corrales 
Álzate  

054000214554 131-0282 del 25 de 
mayo de 2015 

0.0401 

 
 

Para que en un término de 30 días calendario, den cumplimiento a lo siguiente: 
 
1. Implementen obra de captación y control de caudal sobre la Fuente sin nombre, tal que se 
garantice el caudal otorgado por la Corporación (se anexan diseños de obras de captación y control 
para pequeños caudales versión económica y en mampostería).  
 
Nota: los interesados pueden construir la obra de manera conjunta en aras de generar menores 
traumatismos sobre la fuente, para lo cual, deberán allegar a la Corporación oficio firmado por 
ambas partes donde se manifieste la voluntad de construir la obra conjuntamente, para que 
posteriormente, la Corporación proceda a enviar los diseños de obra conjunta. 
 
 2. Alleguen de forma individual a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua en 
el formulario simplificado (F-TA-84), el cual se anexa al presente informe. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la interesada, 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 
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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. 
 
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo A ALICIA VALENCIA DE 
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21846669, a través de su hija Dolly Estela 
Pérez, y JORGE IVAN CORRALES ALZATE identificado con cédula de ciudadanía número 
15.351.120 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.  
 
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el 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.  
 
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 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  
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
Expediente: 054000210629 - 054000214554 
Proyectó: Abogado/ armando baena c  
Técnico: Lucila Orrego 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Asunto: PUEAA- Concesión de Aguas.  

Fecha: 30/10/2020  
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