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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA  
 

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 1333 de 2009, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

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. 
 
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. 
 
Mediante Resolución 131-0834 del 13 de octubre de 2011, modificada mediante 
Resolución 131-0446 del 20 de junio de 2017, notificada el día 21 de junio de 2017, esta 
Corporación OTORGÓ, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al ACUEDUCTO 
LAS MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL CHAGUALO, con NIT 
811.008.825-8, a través de su Representante Legal el señor FABIO DE JESÚS BOTERO 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 70.900.067, en un caudal total de 
12,031 L/s distribuidos de la siguiente manera: 8,75 L/s para uso Doméstico, caudal a 
derivarse de la fuente Aldana sector El Roble en el punto de coordenadas N 06° 5´42,29” 
W -75° 16´23,10” Z: 2282 msnm., para uso Doméstico 2,628 L/s, para uso Pecuario 0,077 
L/s., para uso Industrial 0.391 L/s., y para uso comercial 0,185 L/s, caudal a derivarse de 
la fuente Aldana del sector Piedra el Obispo en el punto de coordenadas N 06° 05´30,09” 
W -75° 17´23.90” Z: 2297 msnm, en beneficio de los usuarios del acueducto multiveredal 
ubicado en la Vereda Aldana arriba del municipio de El Santuario. Las fuentes se captan 
en un predio del señor Martin Quintero y el Acueducto Veredal Las Mercedes-La 
Esmeralda. 
 
Mediante Resolución 131-1380 fechada el 12 de diciembre de 2018, se acogen unos 
diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de captación y control de caudal de 
las fuentes Aldana Sector Piedra El Obispo y Aldana sector El Roble y a su vez se acoge 
el plan de manejo, disposición y tratamiento de los lodos. 
 
Mediante Resolución 131-0564 fechada el 29 de mayo de 2018, notificada personalmente 
el 31 de mayo de 2018, se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA, al ACUEDUCTO LAS MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL 
CHAGUALO, identificada con NIT 811.008.825-8, a través de su Representante Legal el 
señor FABIO DE JESÚS BOTERO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
70.900.067, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución número 
131-0446 del 20 de junio de 2017 y 131-1015 del 10 de noviembre de 2017, en cuanto a: 
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1. El informe de avance del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para 
el periodo II- 2016 y I -2017presentado mediante radicado 131-0248 del 11 de 
enero de 2018, ya que no se han realizado la mayoría de actividades programadas 
dentro del cronograma propuesto dentro del plan, es por ello que deberá verificar 
la posibilidad de realizarlas e informar a la Corporación en caso de algún cambio o 
modificación en ellas. 

2. Presentar el informe de avance del periodo II-2017 Y I-2018 y continúe 
presentando anualmente y durante la vigencia del quinquenio (2018 y 2019) los 
respectivos informes de las actividades con su respectivo indicador que muestre el 
cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, justificando las 
actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio. 

3. Dar cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en el Artículo 
tercero de la Resolución 131-0446 del 20 de junio de 2017, referente a: 

 Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de 
captación y control de caudal existentes en las fuentes Aldana sector 
Piedra el Obispo y Aldana Sector El Roble, con los ajustes a implementar 
de tal forma que se garantice la derivación de los caudales otorgados para 
la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

 Presentar el plan de manejo, disposición y tratamiento de los lodos 
generados en las obras de aprovechamiento del recurso hídrico. 

 
Mediante Resolución número 131-0589 fechada el 27 de mayo de 2020, se acoge los 
registros de consumo de los años 2017-2018 y el informe de avance del periodo 
2016,2017 y 2018, ya que se dio cumplimiento al cronograma propuesto y las actividades 
ejecutadas están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que 
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social”. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas:  
 
Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a piense 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 aso no se 
hubiere autorizado". 
 
Articulo 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. 
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 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 la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
 
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: “LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”; 
situación que se evidencia de acuerdo a lo establecido en la Resolución 131-1380 
fechada el 12 de diciembre de 2018, donde se acogen unos diseños (planos y memorias 
de cálculo) de las obras de captación y control de caudal de las fuentes Aldana Sector 
Piedra El Obispo y Aldana sector El Roble y a su vez se acoge el plan de manejo, 
disposición y tratamiento de los lodos, además mediante Resolución número 131-0589 
fechada el 27 de mayo de 2020, se acogen los registros de consumo de los años 2017-
2018 y el informe de avance del periodo 2016, 2017 y 2018, ya que se dio cumplimiento al 
cronograma propuesto y las actividades ejecutadas están encaminadas al uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 
 
Conforme a lo contenido en la Resolución número 131-1380 fechada el 12 de diciembre 
de 2018 y la Resolución 131-0589 del 27 de mayo de 2020, se procede a levantar la 
medida preventiva de carácter ambiental impuesta, al ACUEDUCTO LAS MERCEDES, 
LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL CHAGUALO, identificada con NIT 
811.008.825-8, a través de su Representante Legal el señor FABIO DE JESÚS BOTERO 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 70.900.067, mediante la Resolución 
con radicado 131-0564 del 29 de mayo de 2018, toda vez que se evidencia que han 
desaparecido las causas por la cual se impuso la medida preventiva, de acuerdo al 
Artículo 35 de la ley 1333 de 2009. 
 

PRUEBAS 
 

1. Resolución 131-0564 del 29 de mayo de 2018 
2. Resolución 131-1380 fechada el 12 de diciembre de 2018 
3. Resolución 131-0589 del 27 de mayo de 2020 

 
Es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA, 
impuesta al ACUEDUCTO LAS MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL 
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CHAGUALO, identificada con NIT 811.008.825-8, a través de su Representante Legal el 
señor FABIO DE JESÚS BOTERO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
70.900.067, mediante la Resolución con radicado 131-0564 del 29 de mayo de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO el requerimiento establecido en el 
Artículo primero de la Resolución 131-0564 del 29 de mayo de 2018, realizado al 
ACUEDUCTO LAS MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL 
CHAGUALO, identificada con NIT 811.008.825-8, a través de su Representante Legal el 
señor FABIO DE JESÚS BOTERO QUINTERO, en cuanto a: 

1. El informe de avance del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para 
el periodo II- 2016 y I -2017presentado mediante radicado 131-0248 del 11 de 
enero de 2018, ya que no se han realizado la mayoría de actividades programadas 
dentro del cronograma propuesto dentro del plan, es por ello que deberá verificar 
la posibilidad de realizarlas e informar a la Corporación en caso de algún cambio o 
modificación en ellas. 

2. Presentar el informe de avance del periodo II-2017 Y I-2018 y continúe 
presentando anualmente y durante la vigencia del quinquenio (2018 y 2019) los 
respectivos informes de las actividades con su respectivo indicador que muestre el 
cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, justificando las 
actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio. 

3. Dar cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en el Artículo 
tercero de la Resolución 131-0446 del 20 de junio de 2017, referente a: 
 

 Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de 
captación y control de caudal existentes en las fuentes Aldana sector 
Piedra el Obispo y Aldana Sector El Roble, con los ajustes a implementar 
de tal forma que se garantice la derivación de los caudales otorgados para 
la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

 Presentar el plan de manejo, disposición y tratamiento de los lodos 
generados en las obras de aprovechamiento del recurso hídrico. 

 
 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al representante legal de el ACUEDUCTO LAS 
MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL CHAGUALO, que deberá dar 
cumplimiento a las demás obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0834 del 13 
de octubre de 2011 y 131-0446 del 20 de junio de 2017. 
 
Parágrafo: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisión al señor FABIO DE JESÚS 
BOTERO QUINTERO, en calidad de representante legal del ACUEDUCTO LAS 
MERCEDES, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA Y EL CHAGUALO, o quien haga las 
veces en el momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
oficial de Cornare a través de la página web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el 
Artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
   
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
EXPEDIENTE: 05.697.02.10232 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de aguas-Levantamiento Medida Preventiva 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría Restrepo 
Reviso: Abogada / Piedad Usuga Zapata 
Fecha: 11/08/2020 
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