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RESOLUCIÓN No. 
 
POR LA CUAL SE SUSPENDE LOS TÉRMINOS DE VIGENCIA DE UNA CONCESIÓN DE 

AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES 
 

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  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución R_VALLES-RE-00298 del 22 de enero de 2021, se otorgó 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ANTONIO ONG MUNICIPIO SAN VICENTE 
FERRER - ACUASANA, con Nit 811.043.600-6, representada legamente por el señor 
JOSE ALVARO HENAO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.596.150, en un caudal de 8,81 L/s para uso doméstico, a captarse de la fuente “El 
Chispero Captación 2”  en beneficio de los suscriptores de la asociación. Vigencia de la 
concesión por un término de 10 años. 
 
Que el parágrafo del artículo primero del citado acto administrativo, estableció que el 
término de vigencia de la concesión de aguas superficiales seria de diez (10) años, 
contados a partir de su ejecutoria, es decir el día 19 de febrero de 2021. 
 
Que mediante oficio con radicado CE-08361 del 24 de mayo de 2021, la ASOCIACIÓN - 
ACUASANA., a través de su representante legal el señor JOHN JAIRO 
MARIN ARBELAEZ, informa a la Corporación que “(…) en la actualidad no estamos 
haciendo uso del agua con fines de potabilización, ya que en estos momentos la junta 
administradora de la Asociación de suscriptores del Acueducto Multiveredal San Antonio 
del municipio de San Vicente se encuentra realizando todo el proceso de solicitud de 
cotizaciones para la realización de los estudios y diseños para la construcción de las obras 
hidráulicas y la instalación un sistema de bombeo apropiado y eficiente para luego proceder 
a hacer el uso de la fuente. 

 
Solicito muy comedidamente que lo escrito anteriormente se tenga en cuenta al momento 
de realizar la respectiva facturación y cobro de la taza por uso de la fuente.” 

 

Que La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se 
realizó la visita técnica al lugar de interés el día 18 de junio de 2021, se genera el Informe 
Técnico No 03707 del 25 de junio de 2021, dentro del cual se observó y concluyo lo 
siguiente: 

(…) 
 
 25. OBSERVACIONES 

• El día 18 de junio de 2021, se realizó vistita al sitio con coordenadas W:-75º.21’ 52” N 
06º 17’ 38.6” Z:2.223, donde se evidencio que actualmente el acueducto no tiene 
captación. 
 

• El recurso hídrico para suplir las necesidades del acueducto es captado de la concesión 
de aguas que actualmente se encuentra vigente y la cual fue otorgada mediante 
Resolución No 131 -1011 del 01 de noviembre de 2012, a la ASOCIACION DE 
USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ANTONIO, con Nit No 811.043.600-
6, en un caudal total de 8.34 L/s., derivados de la fuente El Chispero en un sitio con 
coordenadas X1: 856.786, Y1: 1'.188.620, Z1: 2.312.MSNM; 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: R_VALLES-RE-00298-2021 del 22 de enero de 2021 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Implemente el diseño de la obra de 
captación y control de caudales y 
presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de la 
obra de captación y control de caudal a 
implementar, de donde garantice la 
derivación del caudal otorgado e 
informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los 
diseños de la misma.  

  X  

No se está haciendo uso del 
recurso hídrico, no han sido 
presentados los diseños de 
la obra de captación. 

Para caudales a derivar de fuentes 
superficiales mediante sistema de 
bombeo: El usuario que requiera 
sistema de bombeo para impulsar el 
caudal otorgado, deberá acogerse la 
opción antes descrita para captar por 
gravedad y conducir el caudal a un pozo 
de succión, de donde se realizará el 
bombeo hasta el tanque de 
redistribución. No podrá bombear el 
recurso hídrico directamente de la 
fuente, por lo que deberá captar el agua 
por gravedad y conducirla hasta un pozo 
de succión o tanque donde de este se 
realizará el bombeo del agua, con la 
finalidad de no agotar el recurso hídrico 
y darle un uso eficiente. 

  X  
No se está haciendo uso del 
recurso hídrico 

Diligenciar y entregar a la Corporación el 
Formulario para la elaboración del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) 

  X  

A la fecha no ha sido 
presentado el PUEAA, 
requerido en la Resolución 
que otorgó el permiso de 
concesión de aguas. 

 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

• La Parte interesada informa que no están haciendo uso del agua con fines de potabilización, 
ya que en estos momentos la junta administradora de la Asociación de suscriptores del 
Acueducto Multiveredal San Antonio del municipio de San Vicente se encuentra realizando 
todo el proceso de solicitud de cotizaciones para la realización de los estudios y diseños para 
la construcción de las obras hidráulicas y la instalación un sistema de bombeo apropiado y 
eficiente para luego proceder a hacer el uso de la fuente. Y Solicitan tener en tenga en cuenta 
al momento de realizar la respectiva facturación y cobro de la tasa por uso de la fuente. 
 

26. CONCLUSIONES  

• La Asociación de suscriptores del Acueducto Multiveredal San Antonio del municipio de 
San Vicente, no está haciendo uso del recurso hídrico de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución No R_VALLES-RE-00298-2021 del 22 de enero de 2021, por lo que 
sugiere enviar el presente informe técnico a la oficina jurídica con el fin evaluar la 
posibilidad de realizar la suspensión de la concesión de aguas y para ser tenido en cuenta 
al momento de realizar la respectiva facturación y cobro de la tasa por uso de la fuente 
denominada El Chispero Captación 2. 
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• Informar a la parte interesada que el no uso de la concesión por dos años, se podrá 
declarar la caducidad de esta, con base a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.10 del 
Decreto 1076 de 2015 y artículo 62 del Decreto-Ley 29811 de 1974, ordinal c 

 
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 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 esta Corporación teniendo en cuenta el oficio CE-08361 del 24 de mayo de 2021, en 
concordancia con lo establecido por el concepto técnico 03707 del 25 de junio de 2021, pudo 
evidenciar que actualmente la asociación no está realizando captación del recurso hídrico, toda 
vez que se encuentra realizando todo el proceso de solicitud de cotizaciones para la realización 
de los estudios y diseños para la construcción de las obras hidráulicas. 
 
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 mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el término de vigencia de la Resolución R_VALLES-RE-
00298 del 22 de enero de 2021, mediante la cual se otorgó a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ANTONIO ONG MUNICIPIO 
SAN VICENTE FERRER - ACUASANA, con Nit  811.043.600-6, representada legamente por 
el señor JOHN JAIRO MARIN ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.288.812 , concesión de aguas superficiales provenientes de la fuente denominada " El 
Chispero Captación 2", en un caudal de 8,81 L/s, cuyo punto de captación está localizado en 
las coordenadas -75° 21’ 52” 6° 17’ 38,6” 2223, en beneficio de los suscriptores de la asociación 
ACUASANA ", con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico, por el término de un 
(1) año contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Indicar al interesado que en caso de requerir ampliar la suspensión, 
debe enviar solicitud por escrito un mes antes de vencido el termino señalado anteriormente, 
de lo contrario se renovaran automáticamente los derechos deberes y obligaciones adquiridas 
en la resolución anteriormente mencionada. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que no usar la concesión por dos 
años, se podrá declarar la caducidad de esta, con base a lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.10 del Decreto 1076 de 2015, y artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974, literal e. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la asociación ACUASANA, a través de su representante 
legal, para que en caso de iniciar operaciones de suministro de agua, informen a Cornare con 
la finalidad de liquidar el cobro de la tasa por uso, así como dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas dentro de la Resolución 00298-2021.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente resolución al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para que dentro del proceso de liquidación de la tasa por 
uso se tenga en cuenta dicha decisión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina 
la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.  
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
JOHN JAIRO MARIN ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.288.812, 
o quien haga sus veces al momento, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ANTONIO - ACUASANA, con Nit  
811.043.600. 
 
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 OCTAVO: 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 NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare, 
a través de su página. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 056740237150 
Proceso: Control y seguimiento. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó. Abogado/ V. Peña P 
Técnico. Ing/ L. Ortega Q. 
Fecha. 28/06/2021 
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