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AUTO Nº 
 

POR MEDIO DEL CUAL NO SE APRUEBA UNA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, y Decreto-Ley 2811 de 1974, 
Decreto 1076 de 2015, Decreto 1090 de 2018 y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

Antecedentes:  
 
1. Que mediante Resolución 131-0663 del 29 de agosto de 2016, notificada personalmente el día 06 de 
septiembre de 2016, la Corporación Otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, al señor JAVIER 
ATEHORTUA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 10.099.600, en un caudal total de 
0.0426 L/s, distribuidos así: para uso Pecuario 0.0086 L/s, y de Riego 0.034 L/s, caudal a derivarse de la “Q. 
La Muñeca”, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-54399, ubicado en la 
vereda el Tablazo del municipio de Rionegro. Vigencia de la Concesión por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que la mencionada Resolución, requiere al interesado, para que, entre otras cosas, de cumplimiento a lo 
siguiente: (l) para caudales a otorgar menores de 1 L/s. El interesad deberá implementar en la Q. la Muñeca, 
los diseños de la obra de captación y control de pequeños caudales entregados por Cornare e informar por, 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto deberá 
construir una obra que 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 
 
2. Que mediante oficio CS- 131-1152 del 04 de octubre de 2017, funcionarios de la Corporación, requiere al 
señor JAVIER ATEHORTUA GOMEZ, ya que el usuario no ha dado cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-0663-2016, y se exhorta, para que en el término de treinta (30) días 
calendario, de cumplimiento, al artículo segundo de dicho acto administrativo. 
 
3. mediante radicado 131-8689 del 08 de noviembre de 2017, el señor JAVIER ATEHORTUA GOMEZ, solicita 
visita de control y seguimiento. 
 
4. En atención al radicado mencionado y en ejercicio de las facultades de control y seguimiento, otorgadas a 
la Corporación, funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar el radicado mencionado y se generó el 
informe técnico 131-1659 del 21 de agosto de 2020, en donde se concluye lo siguiente:   
 
(…) 
 
CONCLUSIONES 
 

 No se está realizando uso del agua ya que el interesado no tiene captación en la fuente Q. La Muñeca. 
 

  No es factible aprobar la Obra de Captación implementada en campo por el señor JAVIER ATEHORTÚA GÓMEZ 
identificado con C.C. No. 10.099.600, ya que no se está realizando captación en la fuente denominada Q. La Muñeca, 
por lo que no es posible verificar si se está captando o no el caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 
0,0426L/s.  
 

 El interesado deberá enviar a la Corporación la evidencia de pago de la tasa por uso. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue asignado el 
manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 
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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 80 de la Carta indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables (…), lo cual comprende la expedición de las respetivas licencias 
ambientales, permisos, 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.  
 
Que el artículo 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 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. 
 
De acuerdo al Decreto 2811 de 1974 en el artículo 62, el cual establece las causales de caducidad de las 
Concesiones, en su numeral E, contempla:  
 
(…) 
e.- No usar la concesión durante dos años 
 
(…) 
 
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 en virtud a lo establecido en el Informe Técnico de control y seguimiento 131-1659 del 21 de agosto de 
2020, será acogido por la Corporación y en tal sentido, se procederá a requerir al interesado para que dé 
cumplimiento a lo establecido en éste.  
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución Corporativa 
que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR la obra de captación y control de caudal, implementada en campo por 
el señor JAVIER ATEHORTÚA GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 10.099.600, ya que no 
se está realizando Captación en la fuente Q. La Muñeca, por ende, no es posible verificar el caudal captado, 
el cual debe ser equivalente a 0.0426 L/s otorgado por Cornare mediante Resolución 131-0663 del 29 de 
agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JAVIER ATEHORTÚA GÓMEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 10.099.600, para que informe a la Corporación si necesita o no el uso del agua de la 
fuente “Q. La Muñeca”, en caso de requerirla, deberá implantar la obra en donde se garantice la derivación 
del caudal otorgado mediante Resolución 131-0663 del 29 de agosto de 2016 e informar a Cornare por escrito 
o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 
 
Parágrafo. En caso de que el interesado no esté haciendo Uso total o parcial de la Concesión de Aguas 
Superficiales, otorgada mediante Resolución 131-0663-2016, deberá informar a la Corporación para tomar las 
decisiones pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR representante legal el señor JAVIER ATEHORTÚA GÓMEZ, para que 
continúe dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0663 del 29 de agosto de 
2016, la cual otorgó Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto 
Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333, 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 los permisos ambientales, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor JAVIER 
ATEHORTÚA GÓMEZ.  Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 
 
Parágrafo: En caso 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 SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ENTREGAR copia del Informe Técnico con radicado 131-1659 del 21 de agosto de 
2020, al señor JAVIER ATEHORTÚA GÓMEZ. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
   
  
 
 
 
 
 

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
EXPEDIENTE: 05.615.02.24231 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 25-08-2020 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Laura Milena Giraldo Iral 

 
 Anexo: copia del Informe técnico 131-1659 del 21 de agosto de 2020 


