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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y 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 - NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
1. Que mediante Resolución N° 131-0309 del 12 de mayo de 2014, notificada de manera personal el
día 16 de mayo de 2014, la Corporación OTORGO Concesión de Aguas Superficiales a la señora
MARIA CELMIRA QUINTERO GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
32.445.601, en un caudal total de 2.059 L/s para uso PISCÍCOLA, caudal a derivarse de una fuente
denominada "Amagamiento La Cascada" en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula
Inmobiliaria N° 018-73386, ubicado en la vereda Chocho del municipio de Marinilla. Por un término
de (10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo.
2. Que mediante Resolución 131-0818 del 14 de octubre de 2016, la Corporación IMPUSO MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a la señora MARIA CELMIRA QUINTERO
GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 32.445.601, medida con la cual se hacía
un llamado de atención, por la presunta violación de la normativa ambiental y en la aue se le
exhortaba para aue de manera inmediata dé cumplimiento a lo requerido Por esta Corporación y con
la cual se buscaba prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atentara contra el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
2.1 Que en la mencionada resolución se requirió a la señora María Celmira Quintero González, para
que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del acto
administrativo, presentará ante la Corporación los diseños (planos y memorias de cálculo) de los
diques de conformación de los dos lagos, con el fin de garantizar estabilidad del represamiento ante
cualquier eventualidad por incremento de caudales, que no se genere riesgos aguas debajo de los
mismos y la presencia de un caudal remanente de la fuente denominada La Cascada en cualquier
época climática.
Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 28 de junio de 2017, con
el fin de verificar las condiciones actuales de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución
N° 131-0309 del 12 de mayo de 2014, generándose el informe técnico N° 131-1367 del 21 de julio de
2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente:
25. OBSERVACIONES:
En revisión del expediente No. 054400218761 se evidencia que la parte interesada no ha presentado los
diseños (planos y memorias de cálculo) de los diques de conformación de los dos lagos (el actual y el futuro),
con el fin de garantizar la estabilidad del represamiento ante cualquier eventualidad por incremento de
caudales, que no se genere riesgos aguas debajo de los mismos y la presencia de un caudal remanente de la
fuente denominada La Cascada en cualquier época climática.
De igual forma, en campo se puedo observar que se han venido presentando problemas erosivos en los
taludes y diques que conforman los dos lagos, y los cuales poseen sistemas de represamiento artesanal.
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Ilustración No.1- Estado actual del di ue de represamiento del lago artificial superior.

Ilustración No.2- Estado actual del dique de represamiento del lago artificial inferior.
Durante el recorrido, evidenció que la fuente hídrica sin nombre que discurre por la zona y que surte a ambos
lagos presentaban afectación por sedimentación y turbiedad, ocasionada por la implementación de una
tubería de concreto de 24 pulgadas y posteriormente el lleno de dicha área (ocupación de cauce), realizados
por el Señor HECTOR JACOB RIVERA MUÑOZ, quien se ubica en la parte alta de la zona y quien es vecino
de la Señora QUINTERO GONZALEZ y dichas afectaciones fueron denunciadas ambientalmente y que
reposan en la corporación en el expediente No.05440.03. 27886.
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Ilustración No.3 - Afectación de fuente hídrica y lagos por sedimentación.

Es de aclarar, que la Secretaria de Obras Públicas Departamentales construyó una obra hidráulica de paso
vehicular (tubería PVC Novafort corrugada de 60 pulgadas) sobre la vía Marinilla — Peñol, la cual mejoró las
condiciones hidráulicas de flujo libre de la fuente hídrica sin nombre que discurre por la zona y el
abastecimiento de los mismo lagos de la Señora QUINTERO GONZALEZ, de igual forma, con la
implementación de dicha obra se pudo comprobar en campo que los niveles de humedad generados por el
lago hacia el talud de la berma vial desaparecieron al igual, que los niveles del lago sobre la antigua obra de
paso que existía.

Ilustración No. 4-Obra hidráulica de paso implementada por la Secretaría de Obras Públicas
Departamentales.

Según información suministrada por la Señora QUINTERO GONZALEZ, los problemas erosivos que se
evidencian en los diques de represamiento y orillas de los ubicados en su predio, serán intervenidos y
reparados para el próximo mes.
Por otra parte, en los lagos de la Señora QUINTERO GONZALEZ no se observan peces y actividades
relacionadas con la pesca y confirmado por la misma señora González, es por lo anterior, que se debe
modificar la concesión de aguas otorgada en la Resolución con radicado No.131-0309-2014 del 12 de mayo
de 2014, ya que la concesión seria para uso de lagos ornamentales y no para uso piscícola, para lo cual no es
procedente la renuncia a la concesión de aguas otorgada, de acuerdo a la petición realizada mediante
radicado 131-4326 del 14 de junio de 2017.
Verificación de Requerimientos o Compromisos: 131-0309 del 12 de mayo de 2014.
FECHA
CUMPLIDO
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI
NO PARCIAL

Presentar los diseños (planos y
memorias de cálculo) de los diques
de conformación de los dos lagos (el
actual y el futuro), con el fin de
garantizar la
estabilidad
del
represamiento

23-06-2017

X, ival\ .
N`

OBSERVACIONES

En la Corporación no se han
allegado
los
diseños
y
memorias de cálculo exigidos
en la Resolución 131-03092014.

26. CONCLUSIONES:

•

La Señora María Celmira Quintero González, no ha allegado a la Corporación los diseños y memorias de
cálculo para los diques de conformación de los dos lagos existentes.
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•

En el predio se evidencian problemas erosivos en los taludes y diques que conforman los dos lagos
existentes y que se ubican en el predio de la Señora Quintero González.

•

En la zona se evidencia la afectación del recurso hídrico por sedimentación producto de las actividades
desarrolladas por el Señor RIVERA MUÑOZ el cual se ubica en la parte superior del sector.

•

En la zona se evidencia la construcción de una obra hidráulica de paso vehicular (tubería PVC Novafort
corrugada de 60 pulgadas) sobre la vía Marinilla - Peñol construida por la Secretaria de Obras Públicas
Departamentales, la cual mejoró las condiciones hidráulicas de flujo libre de la fuente hídrica sin nombre
que discurre por allí.

•

En la zona no se evidencian humedades hacia la banca vial producto de la existencia de los lagos.

•

En los lagos ubicados en el predio de la señora Quintero González no se observan actividades
relacionadas con la pesca o el cultivo o cría de las mismas.

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 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 el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente,
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
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 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 11, a saber:
Artículo 3°. Principios.
(—)
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11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán Que los procedimientos loaren
su finalidad v, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos Duramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos v sanearán, de acuerdo con este Código las
irreaularidades Drocedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa".

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los artículos 120, 121, 122 y ss establece las condiciones de
las Obras Hidráulicas que se deben tener en cuenta al momento de hacer uso del recurso hídrico, a
saber:
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 los artículos 2.2.3.2.19.1 y 2.2.3.2.19.2 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, a saber:
Artículo 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del Decreto-ley
2811 de 1974, las disposiciones de esta sección tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y
hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de
los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación., sin perjuicio de las funciones,
corresponden al Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de
las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del
caudal o el aprovechamiento del cauce,

Es de aclarar que mediante radicado 131-4326 del 14 de junio de 2017, la señora María Celmira
Quintero, solicita a la Corporación la renuncia de la Concesión de Aguas otorgada mediante
Resolución N° 131-0309 del 12 de mayo de 2014, pero una vez verificada en campo las condiciones
actuales de la misma, se evidenció que en el predio se encuentran dos lagos y su uso continuaría
por lo que no es posible acceder a su petición.
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.
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Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el informe técnico N° 131-1367 del 21 de julio de 2017, se entrará a modificar la
Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0309 del 12 de mayo de 2014.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución Resolución N° 131-0309
del 12 de mayo de 2014, para que en adelante quede así:
"ARTICULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora
MARIA CELMIRA QUINTERO GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
32.445.601, en un caudal total de 2.059 L/s para uso ORNAMENTAL, caudal a derivarse de una
fuente denominada "Amagamiento La Cascada" en beneficio del predio identificado con Folio de
Matrícula Inmobiliaria N° 018-73386, ubicado en la Vereda Chocho del Municipio de Marinilla".
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la señora MARIA CELMIRA QUINTERO GONZALEZ, para
que en término de (1) un mes, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo,
allegue a la Corporación los diseños y memorias de cálculo para los diques de conformación de los
dos lagos existentes en el predio de su propiedad.
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la señora MARIA CELMIRA QUINTERO GONZALEZ, que
las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 131-0309 del 12 de mayo de 2014,
continuarán vigentes y sin modificaciones.
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la señora MARIA CELMIRA QUINTERO GONZALEZ, 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 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 el permiso ambiental, de conformidad con el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA CELMIRA
QUINTERO GONZÁLEZ. 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.
ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Oficina de Ordenamiento
Territorial y Gestión del Riesgo de Cornare, Alcaldía Municipal de Marinilla y a la Secretaría de
Infraestructura de Antioquia, para lo de su competencia.
ARTICULO SEPTIMO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición
en contra del presente acto administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación,
ante el mismo funcionario que lo profiere, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornarelov.co, conforme lo dispone el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás

Expediente: 05.440.02.18761
Asunto: Concesión de Aguas
Proceso: Trámite Ambiental.
Proyectó: Camila Botero Agudelo,
Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z.
Fecha: 27/07/2017
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