LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 06 de Ágosto de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija 'en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución (X) Auto () No 131-0938 de fecha del 27 de julio de2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente: 056970210410
Usuario: JULIA ESTHER SOTO DE QUINTERO, se desfija el día 14 de agosto de
2020, siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador
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JULIA ESTHER SOTO DE QUINTERO
Dirección: Carrá 53 N°44-45
Municipio de El`Santuario - Antioquia.
Teléfono: 5460231'

..4•=- 1

Se c'll
e

odre en n

co,, O Gee

./.4-~,e.--470--.1:

rey

jo,Cro no nOnrtS

Asunto: Citación.

- ac

Cordial saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare, CORNARE, 'eri-la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía
Belén - Rionegro, para efectos de nótifináión de la actuación administrativa, contenida dentro del
expediente número 056970210410 M1/4__
En caso de no poder presentarse personalmenterpodrá delegar en personal. Es importante anotar
que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de
2011.
V' I I A
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado pOr correo electrónico debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al correo: nEitificacidlesvalles@cornare.gov.co, en este caso
la notificación se entenderá surtida en la fecha en qutelorreo electrónico sea enviado. La
respectiva constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguient vallrecibo de esta comunicación se
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado'Oor lá Ley 1437 de 2011.
Atentamente,

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN
Directora Regional Valles de San Nicolás
Proyectó: Alexa Montes H.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES.
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RESOLUCIÓN Nº.

IA

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO –
NARE, CORNARE. En
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:

N

O

C

1. Que mediante Resolución N° 131-0028 del 13 de enero de 2011, notificada por edicto
N° 013, el 08 de febrero del 2011, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES a la señora JULIA ESTHER SOTO DE QUINTERO identificada con
cedula de ciudadanía N°22.078.286, en un caudal total de 0.021 L/seg distribuidos así:
para uso Doméstico 0,009 L/seg, para uso Pecuario 0,002 L/seg, y para Riego 0,010
L/seg, en beneficio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 018-79180, ubicado
en la vereda El Carmelo del municipio de El Santuario, caudal a derivarse de la acequia
Sin nombre. Vigencia de la Concesión de Aguas por término de (10) diez años, contados
a partir de la notificación del acto administrativo.
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1.1 Que en la mencionada Resolución se requirió a la señora JULIA ESTHER SOTO DE
QUINTERO para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: a. Por
tratarse de un caudal menor de 1.0 L/seg., en un plazo de 60 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, presente conjuntamente con los señores, Carmen Julia
Serna de Botero, Mónica Inés Marín Echeverry, Patricia Elena Quintero Gomez, y Orlando
de Jesús Zuluaga Giraldo, los diseños (pianos y memorias de cálculo) de las obras de
captación y control de caudal, con las respectiva obra de captación, caja de derivación
con sistema de control, desarenador, tanque de almacenamiento y red de distribución,
mediante los cuales se garantice el suministro de los caudales otorgados a cada predio y
la eliminación de la acequia existente, para la respectiva evaluación por parte de la
Corporación. b. Implementar al momento de desarrollar la actividad agrícola un tanque de
almacenamiento con dispositivo(s) de control de flujo como medida de uso Eficiente y
Ahorro del agua, c. En asocio con el propietario del predio donde nace la fuente Sin
Nombre y con los demás usuarios de esta, converse las áreas de protección hídrica y vele
por la protección de la vegetación protectora existente. Además deben establecer los
retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. d. La parte interesada
deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su
actividad con una eficiencia no inferior al 85% antes de disponer su fuente a un cuerpo de
agua, alcantarillado o al suelo. e. Respetar un caudal ecológico de la fuente, el caudal
corresponde aproximadamente al 25% del caudal medio de la misma. f. Cualquier obra o
actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los
Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. g. Por higiene y salud pública deberá
construir un sistema de tratamiento de aguas domésticas, en un término de 60 días, en
F-GJ-188/V.01
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coordinación con las Oficinas de Planeación y de Salud Municipales. h. En caso de llegar
a presentarse sobrantes se deberán conducir a la misma fuente.
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2. Que a través del Oficio con Radicado N°131-1182 del 07 de octubre del 2013, la
Corporación requirió a los señores Carmen Julia Serna Botero, Mónica Inés Marín
Echeverry, Patricia Elena Quintero Gómez, Orlando de Jesús Zuluaga y la señora JULIA
ESTER SOTO DE QUINTERO, para que en un término de 45 días contados a partir del
recibo del presente oficio, procedan a presentar los diseños (Planos y Memorias de
Calculo) de las obras de captación y control de caudal, con la respectiva obra de
captación, caja de derivación con sistema de control, desarenador, tanque de
almacenamiento y red de distribución, mediante los cuales se garantice el suministro de
los caudales otorgados a cada predio y la eliminación de la acequia existente, para la
respectiva evaluación por parte de la Corporación.

25. OBSERVACIONES:
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3. Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento atribuidas a la Corporación, se
realizó visita técnica el día 29 de enero de 2020, generándose el Informe Técnico con
radicado 131-0209 del 10 de febrero de 2020, en el cual se observó y concluyó lo
siguiente:

En la visita de control y seguimiento a los usuarios de la fuente Sin Nombre ubicada en la
vereda Lourdes del municipio de El Santuario, se observó lo siguiente:
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●
En las coordenadas N 6°7’01.4” y W 75°17’06.8”, se encuentra el punto de
captación la fuente Sin nombre, basado en un represamiento artesanal con una manguera
de 3” que conduce el agua a un tanque de almacenamiento. Al realizar el aforo en la
fuente, se obtiene que el caudal total es de 0.685 L/s, y un caudal disponible (restando el
caudal ecológico) de 0.514 L/s. No se observa obra de captación y control de caudal
en la fuente.
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Imagen 1. Punto de captación del usuario
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●
En las coordenadas N 6°7’7.2” y W 75°17’13.3”, se encuentra el tanque de
almacenamiento general (desarenador) ubicado dentro del predio del señor Orlando
Zuluaga, al cual llega el agua de la fuente sin nombre a través de una tubería de 3” con un
caudal de 0.5138 L/s. Este tanque cuenta con una capacidad de almacenamiento
aproximada de 1.000 Litros, posee una tubería de rebose que cae en el suelo cuando el
tanque llega a su máxima capacidad, y está conectado a dos mangueras de 2” pulgadas
cada una, de las cuales, una va dirigida al tanque de redistribución del caudal para los
diferentes usuarios de la fuente, y la otra va dirigida al predio del señor Daniel Márquez,
usuario que aún no se ha legalizado. Adicionalmente, tanto el tanque de almacenamiento
como el de redistribución cuentan con una tubería de media pulgada que conduce el agua
a los abrevaderos para el ganado que se encuentra en el predio.
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Imagen 2. Desarenador ubicado en el predio del señor Orlando Zuluaga.
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●
En las coordenadas N 6°7’11.5” y W 75°17’17.9”, se encuentra la obra de
derivación de caudal para los diferente usuarios de la fuente sin nombre, que cuenta con
diez salidas de media pulgada para conducir el agua a los predios del resto de usuarios y
a uno de los abrevaderos de las reses del usuarios Orlando Zuluaga. De igual manera, el
tanque cuenta con una tubería de rebose que conduce los sobrantes a otro punto de
almacenamiento con una tubería que conduce el agua a una piscina.
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Imagen 3. Tanque de redistribución de caudales para los diferentes usuarios de la
fuente.

Imagen 4. Punto de almacenamiento del Imagen 5. Piscina implementada en el
rebose generado en el tanque de predio del usuario Orlando Zuluaga.
redistribución de caudales.

L

26. CONCLUSIONES:

A

● El Señor Orlando Zuluaga Giraldo y otros usuarios de la fuente Sin Nombre, no han
implementado la obra de captación y control de caudal que garantice la derivación del
caudal otorgado por Cornare.
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● El tanque desarenador que se encuentra en el predio del señor Orlando Zuluaga, no
cumple con los requerimientos establecidos por Cornare, en cuanto a que no cuenta con
un dispositivo para el control del caudal, y el rebose no es conducido al cauce natural.
● El tanque de redistribución de caudal para los usuarios de la fuente Sin Nombre,
ubicado en el predio del señor Orlando Zuluaga, no cumple con lo requerido por Cornare,
en cuanto a que este sistema se encuentra suministrando el recurso hídrico a usuarios
que aún no se han legalizado.
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.

C

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”.

O

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
(…)”

O
R

T

N

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 artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de una concesión.
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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.

A

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de
las Obras Hidráulicas:
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
Vigente desde: 23-Dic-15
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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”.

IA

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.

(…)

C

Que el artículo 133, ibídem indica que: Los usuarios están obligados a:

b.- No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;

O

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.

N

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del
asunto y en mérito de lo expuesto,

T

RESUELVE

O
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ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la señora JULIA ESTHER SOTO DE QUINTERO
identificada con cedula de ciudadanía N°22.078.286, para que en término de (60)
sesenta días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente:

L

1. Implementar la obra de derivación y control de caudal en la fuente hídrica Sin Nombre,
de forma individual, de manera que se garantice el caudal otorgado por Cornare bajo la
Resolución N° 131-0028 del 13 de enero de 2011,
2. Implementar tanque de almacenamiento con dispositivo de control de caudal (flotador)
como medida de ahorro y uso eficiente del agua;
3. Realice el ajuste del tanque desarenador y el tanque de redistribución de caudal, de tal
manera que no tengan rebose, o en su defecto, los sobrantes sean conducidos
nuevamente al cauce natural de la fuente Sin Nombre.
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Parágrafo primero: INFORMAR a la interesada que la obra de derivación y control de
caudal de la fuente hídrica Sin Nombre puede ser implementada de manera conjunta con
los señores Carmen Julia Serna de Botero, Orlando de Jesús Zuluaga, Mónica Inés Marín
Echeverry, y Patricia Elena Quintero Gómez; siempre que el caudal derivado corresponda
F-GJ-188/V.01
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a la sumatoria de los caudales individuales otorgados por resolución a cada uno de los
usuarios de la fuente, el cual es de 0.207 L/seg.
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Parágrafo segundo: INFORMAR a la señora JULIA ESTHER SOTO DE QUINTERO que
el permiso de Concesión de aguas superficiales otorgado a través de la Resolución N°
131-0028 del 13 de enero de 2011, estará VIGENTE HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL
2021, por lo que es pertinente que realice el proceso de renovación de dicha concesión
ante Cornare DENTRO DEL ÚLTIMO SEMESTRE DE VIGENCIA si desea continuar
aprovechando el recurso.
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la señora SOTO DE QUINTERO que el
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones

C

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

O

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.
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ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora JULIA
ESTHER SOTO DE QUINTERO. 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 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede
recurso en vía administrativa, según lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Reviso: Alejandra Guarín.
Fecha: 30-03-2020
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Proceso: Control y Seguimiento.
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.
Proyectó: Judicante/Alexa Montes H.
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OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN.
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05.697.02.10410
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