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RESOLUCIÓN   No.  

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante Resolución 131-0687 del 19 de junio de 2020, notificada personalmente 
el día 16 de julio de 2020, la Corporación otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la señora MARIA DEL CARMEN FLOREZ GRISALES identificada 
con cédula de ciudadanía N° 39.441.114, en un caudal total de 0,042 L/s para uso 
doméstico, pecuario y riego (prados y jardines), en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-4062, ubicado en la Vereda San Ignacio del municipio de Rionegro. Vigencia 
de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo. 
 

1.1 Que, en la mencionada resolución, la Corporación requirió a la titular, para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: 
 

• Implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornare de la F.S.N. e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo. 

• En el sitio donde se deriva la acequia su conducción debe realizar por tubería 
y no por acequia, ya que las acequias son un canal artificial que carecen de 
sistemas reguladores, 

•  Presentar el (PUEAA) formulario simplificado para la elaboración del programa 
de uso eficiente y ahorra del agua (PUEAA) 

 

2. Que mediante radicado S_CLIENTE-CE-00722 del 18 de enero de 2021, la señora 
María del Carmen Flórez Grisales, solicito “(…)  visita urgente a la vereda San Ignacio 
municipio de Guarne, con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas en las concesiones de aguas otorgadas en una fuente sin nombre, toda vez 
que varias personas toman el agua de ahí, anteriormente se tomaba agua a través de 
una acequia, pero Cornare solicitó que debería hacerse a través de mangueras; sin 
embargo, hasta el momento todos siguen utilizando el agua mediante la sequía;  
 
En días anteriores la acequia, se partió y el agua se viene infiltrado, lo que genera 
riesgo de avalancha que podría afectar a otras viviendas ubicadas en la parte baja. (…) 

 
3. Que funcionarios de la Corporación en uso de sus facultades de control y seguimiento, 

realizaron visita el día 03 de febrero de 2020, generándose el Informe Técnico 00892 
del 18 de febrero de 2021, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“25. OBSERVACIONES: 

 
El día 3 de febrero de 2021, se realizó visita técnica en atención a la solicitud con radicado S-

CLIENTE – CE00722 del 18 de enero DE 2021, encontrándose lo siguiente: 
 

 • En la fuente sin nombre, que nace en la parte alta de la vereda San Ignacio, y en el predio 
del señor Jaime Atehortúa, sitio con coordenadas LONGITUD (W) – X: 06 06 24.5 y LATITUD 

(N) Y: 75 26°05.9´ y Z: 2166 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un pequeño trincho 
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conformado por piedras, costales y plásticos que dan inicio a la derivación de la fuente por 
acequia. 

 

 • La acequia en su recorrido atraviesa varias propiedades, entre ellas la de Abelardo Rodríguez, 
Jonathan, Bertulfo y la interesada.  
 
En el recorrido se pudo evidenciar que la acequia presenta derrames y se infiltra generando 

riesgos por el posible movimiento en masa que se puede producir, como se puede observar en 
el registro fotográfico 

 

 
 

El canal artificial (acequia) tiene una longitud aproximada de 1500 metros y cerca de los 900 

metros se encuentran instaladas dos mangueras que conducen el recurso hídrico de la siguiente 
manera: Una manguera para la señora maría del Carmen Flórez y Miro Duque y la otra para 
abastecer los predios de: José Vargas, Bernardo Vargas, Gloria Vargas, Blanca Salazar, Sandra 

Vargas y Claudia, sin más datos, residentes en la vereda San Ignacio del municipio de Guarne.  
 

El agua que no es derivada por las mangueras continua su curso y a los 100 metros 
aproximadamente se encuentra un agrietamiento del suelo, lo que permite que el agua se resuma 

y salga a la parte baja muy cerca de una de las viviendas del predio de la señora María del 
Carmen Flores.  
 

El sitio por donde pasa la acequia (curva de nivel) presenta una topografía de fuertes pendientes. 
 

26. CONCLUSIONES:  
 

• La conducción del agua por acequia genera afectaciones ambientales en los predios por donde 
discurre y el riesgo de presentarse movimientos en masa por las condiciones del suelo en el lugar.  
 

• Revisando la base de datos de las concesiones de agua, se evidencia que solo se encuentra 
legalizada la señora María del Carmen Flores Grisales mediante resolución N 131-0687 del 19 

de junio de 2020. 
 

 • Los señores: José Vargas, Bernardo Vargas, Gloria Vargas, Blanca Salazar, Sandra Vargas y 
Claudia, sin más dato, están haciendo uso del recurso hídrico, sin el permiso ambiental de 

concesión de agua.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
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... 
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Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua...”  
 
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, en los siguientes artículos establece las condiciones de 
las Obras Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó 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 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 Valle de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la señora MARIA DEL CARMEN FLOREZ 
GRISALES identificada con cédula de ciudadanía N° 39.441.114, para que en un término 
de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
implemente la obra de captación y control de caudal.  
 
Parágrafo 1. Informar que en el caso que desee implementar la obra conjuntamente con 
los demás usuarios de la acequia, deberán informar por escrito o correo electrónico a la 
corporación, una vez estén legalizados todos los usuarios y se tenga la sumatoria de los 
caudales otorgados, solicitando los diseños de la obra conjunta, para su implementación en 
campo. 
 

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


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-188/V.01 
                            23-Dic-2015 

 

Parágrafo 2. La conducción del recurso hídrico deberá hacerse mediante mangueras o 
tuberías puesto que las acequias son canales artificiales que carecen de sistemas 
reguladores de disipación de energía, pudiendo dar origen a problemas por 
desbordamientos del agua, riesgos de erosión por infiltración en el suelo, movimientos de 
tierra por la socavación y contaminación del recurso 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la interesada que, la Corporación requiere a los señores 
José Vargas, Bernardo Vargas, Gloria Vargas, Blanca Salazar, Sandra Vargas y Claudia y 
María del Carmen Flórez, para que tramiten ante Cornare la respectiva concesión de aguas, 
y para para que de manera inmediata suspendan la conducción del agua por la acequia, 
con el fin de evitar riesgos por movimientos en del suelo que se pueden presentar en el 
trayecto de esta acequia. 
  
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR 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. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA DEL 
CARMEN FLOREZ GRISALES identificada con cédula de ciudadanía N° 39.441.114.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
 
Expediente: 053180234900 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Proyectó. Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing/ M. Botero C.  
 Fecha: 18/02/2021 
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