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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 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 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. 
 
 
1-Mediante Resolución 131-0614 fechada el 07 de junio de 2018, notificada por medio 
electrónico el 08 de junio de 2018, se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA, a los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO-ADEC, identificada con NIT 
811.005.840-5, a través de su Representante Legal el señor HERNANDO DE JESÚS 
BOTERO DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 71.582.799, por incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Resolución número 131-0779 del 27 de agosto de 2012, 
Auto 131-0975 fechado el 14 de noviembre de 2017 y Resolución 131-0409 del 23 de abril de 
2018, referente a: 
 

1. Presentar un informe final del plan quinquenal correspondiente al periodo 2012-2017, 
el cual contenga todas las actividades ejecutadas durante el quinquenio y 
encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
captación y control de caudal existente en la quebrada La Ribera, de tal forma que 
garantice la derivación del caudal otorgado, para la respectiva evaluación. Para lo cual 
deberá contratar personal idóneo. 

3. Instalar sistemas de macromedición y llevar los registros de caudales captados y de 
consumo de los usuarios, para presentarlos semestralmente a la Corporación, con el 
fin de verificar caudales captados y consumos de agua en cualquier momento por 
parte de la Corporación y establecer módulos de consumo. 

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

5. Referente al Plan Quinquenal periodo 2018-2022 presentar: 
 
DIAGNOSTICO DEL SITEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 
 

 Número de viviendas con acueducto, alcantarillado y sus respectivos % de 
cobertura. 

 % en diferentes coberturas vegetales. 

 Agroquímicos más utilizados. 

 Cantidad de metros lineales en aislamiento en protección de la fuente. 

 Manejo de residuos sólidos. 
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 Dispositivos de bajo consumo. 

 Sistema de reuso implementados. 
 
MÓDULOS DE CONSUMO: A partir de la información descrita en nlos consumos, determinar 
el módulo de consumo para cada una de las actividades. 
 
CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 
REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA: presentar la oferta real de la fuente y realizar los 
aforos en las diferentes épocas del año y repostarlos. 
 
% DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS.” 
 
2-Mediante Auto número 131-0949 fechado el 19 de septiembre de 2018, se dio inicio AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de los 
ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO, identificado con NIT número 811.055.840-5, 
a través de su Representante Legal el señor HERNANDO DE JESÚS BOTERO DUQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.582.799, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
 
3-Mediante Informe Técnico 131-1715-2020 fechado el 29 de agosto de 2018, se concluye y 
recomienda lo siguiente: 
 
4.” CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS:  
La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 18 de septiembre de 2022. 

En cuanto al informe final del plan quinquenal correspondiente al periodo 2012-2017, es 
factible acoger la información presentada, ya que las actividades ejecutadas están 
encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua y se anexan las evidencias de estas. 
 
Referente a los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de derivación y 
control de caudal existente en la Quebrada La Rivera, no es factible acogerlos ya que al hacer 
el desarrollo de las formulas, se evidencia una captación de un caudal de 12L/s, mayor al 
otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 8.755L/s. 

 
En cuanto al plan de manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de agua 
potable, se presentó el diseño de la planta, por lo que es procedente dar por cumplido este 
requerimiento. 
 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

COMPONENTES 

DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA 

APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
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DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL DE 

LA(S) FUENTE(S) 

DE 

ABASTECIMIENTO 

X  

 

 

Se presenta el 

diagnóstico 

ambiental de la 

microcuenca  

REPORTE DE 

INFORMACIÓN DE 

OFERTA  

X  

 

 

Se reporta 

información de oferta 

hídrica de la fuente 

de 225.94L/s 

DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN 

DEL AGUA 

x  

 

 

Se realiza el 

diagnóstico del 

sistema de 

abastecimiento se 

especifica cómo está 

conformada la obra 

de captación y cada 

una de las unidades 

que la conforman.  

DETERMINACIÓN 

DE CONSUMOS 

(MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

x  

 

 

Se reporta un 

consumo de    6.09  

l/s, caudal menor  al 

otorgado por la 

Corporación. 

DETERMINACIÓN 

DE PÉRDIDAS 

(MEDIDAS O 

x  

 

X 
Se estiman unas 

pérdidas de 20,2 % 
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ESTIMADAS) 

MÓDULOS DE 

CONSUMO 
X  

 

 

Se  presenta un 

módulo de consumo 

de 115 L/hab-día. 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS 
 X 

 

X 

No se presentan 

meta de reducción 

de pérdidas  % 

durante el 

quinquenio. 

REDUCCIÓN DE 

CONSUMOS 
 X 

 

X 

No se presentan 

metas para la 

reducción de 

consumos. 

PLAN DE 

INVERSIÓN 
x  

 

X 

Se presenta plan de 

inversión por un 

valor total de $ 

532.375.000 

INDICADORES x  

 

X 

 Las actividades se 

encuentran 

cuantificadas lo que 

permite generar los 

indicadores de 

gestión para medir el 

cumplimiento del   

plan propuesto 
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c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 
 
5.RECOMENDACIONES: 
 
SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  

a) No acoger el Plan Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro del agua para el periodo 
2018-2022 presentado por ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO CASCAJO, con Nit: 
811.005.840-5 a través de su Representante Legal, el señor GERARDO NICOLAS 
MONTOYA G, Dirección: Cra 30 No. 30-52 Interior 109, municipio de Marinilla, 
Teléfono: 5480896-3113115382, ya que no contiene toda la información básica para 
su aprobación. 

 
Requerir a los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO CASCAJO con Nit: 811.005.840-5 a través de 
su Representante Legal, el señor GERARDO NICOLAS MONTOYA G, para que con el fin de 
aprobar el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presente la siguiente 
información complementaria:  
   
% DE REDUCCION DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
 

b) El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente información: 
N.A 

c) SOBRE LA CONCESIÓN DE AGUAS: N/A 
d) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIOA. N/A 
e) OTRAS RECOMENDACIONES:  

 Acoger el informe final del plan quinquenal correspondiente al periodo 2012-2017, ya 
que las actividades ejecutadas están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua y 
se anexan las evidencias de estas. 

 

 No es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación  y control de caudal existente en la Quebrada La Rivera presentados por 
la ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO CASCAJO con Nit: 811.005.840-5 a través de su 
Representante Legal, el señor GERARDO NICOLAS MONTOYA, Dirección: Cra 30 
No. 30-52 Interior 109, municipio de Marinilla, Teléfono: 5480896-3113115382, toda 
vez que no se garantiza la derivación del caudal otorgado por la Corporación, el cual 
es equivalente a 8.755L/s. 

 

 Dar por cumplido el requerimiento referente al plan de manejo de lodos provenientes 
de la planta de tratamiento de agua potable, ya que se presentó el diseño de la planta. 

 

 Dar por cumplido el requerimiento referente a instalar sistemas de macro medición y 
llevar los registros de caudales captados y de consumo de los usuarios. 

 
4- Mediante Informe Técnico número 131-2365 fechado el 01 de diciembre de 2018, se 
concluye y se recomienda lo siguiente: 
 

4. “CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS:  
La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 18 de septiembre de 2022. 

Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
derivación y control de caudal existente en la Quebrada La Rivera, ya que al hacer el 
desarrollo de las formulas, se evidencia la captación del caudal otorgado por la Corporación, el 
cual es equivalente a 8.755L/s. 
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b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

COMPONENTES 

DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA 

APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL DE 

LA(S) FUENTE(S) 

DE 

ABASTECIMIENTO 

X  

 

 

Se presenta el 

diagnóstico 

ambiental de la 

microcuenca  

REPORTE DE 

INFORMACIÓN DE 

OFERTA  

X  

 

 

Se reporta 

información de oferta 

hídrica de la fuente 

de 225.94L/s 

DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN 

DEL AGUA 

x  

 

 

Se realiza el 

diagnóstico del 

sistema de 

abastecimiento se 

especifica cómo está 

conformada la obra 

de captación y cada 

una de las unidades 

que la conforman.  

DETERMINACIÓN 

DE CONSUMOS 

(MEDIDOS O 

x  

 

 

Se reporta un 

consumo de    6.09  

l/s, caudal menor  al 
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ESTIMADOS) otorgado por la 

Corporación. 

DETERMINACIÓN 

DE PÉRDIDAS 

(MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

x  

 

X 
Se estiman unas 

pérdidas de 20,2 % 

MÓDULOS DE 

CONSUMO 
X  

 

 

Se  presenta un 

módulo de consumo 

de 115 L/hab-día. 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS 
X  

 

X 

Se presentan meta 

de reducción de 

pérdidas de 5% 

durante el 

quinquenio. 

REDUCCIÓN DE 

CONSUMOS 
X  

 

X 

Se presenta una 

meta para la 

reducción de 

consumos de 5% 

durante el 

Quinquenio. 

PLAN DE 

INVERSIÓN 
x  

 

X 

Se presenta plan de 

inversión por un 

valor total de $ 

532.375.000 
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INDICADORES x  

 

X 

 Las actividades se 

encuentran 

cuantificadas lo que 

permite generar los 

indicadores de 

gestión para medir el 

cumplimiento del   

plan propuesto 

 
5 RECOMENDACIONES: 

 

a) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

Acoger el Plan Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro del agua para el periodo 2018-2022 
presentado por ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO CASCAJO, con Nit: 811.005.840-5 a través 
de su Representante Legal, el señor GERARDO NICOLAS MONTOYA G, Dirección: Cra 30 
No. 30-52 Interior 109, municipio de Marinilla, Teléfono: 5480896-3113115382, ya que 
contiene toda la información básica para su aprobación. 
 
El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente información:  
Nº DE SUSCRIPTORES: 963 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial - Institucional 
SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: Macro medición 
% PERDIDAS TOTALES: 5% 
CONSUMOS (L/s): 6.09L/s 
 
METAS: 
 

 METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

Campaña Conciencia Ambiental 
5 

INDICADOR 1. Numero de 
Campañas realizadas/ número de 
campañas programadas * 100 

Campaña educativa uso eficiente y 
ahorro del agua 10 

INDICADOR 2. Numero de 
Campañas realizadas/ número de 
campañas programadas * 100 

Fiesta de los Niños 
5 

INDICADOR 3. Numero de fiestas 
programadas/ Numero de fiestas 
realizadas * 100 

Socialización resolución 715 de la 
CRA 

5 

INDICADOR 4 Numero de 
socializaciones realizadas / número 
de socializaciones programadas * 
100 

Celebración día del medio 
ambiente 

5 
INDICADOR 5 Celebraciones 
realizadas / celebraciones 



 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental      Vigente desde: F-GJ-187/V.02 
                                        13/06/2019 

programadas * 100 

Caminata ecológica  
5 

INDICADOR 6. # de caminatas 
realizadas/número de caminatas 
programadas * 100 

Campaña temas ambientales 
10 

INDICADOR 7. # de campañas 
realizadas / # de campañas 
programadas * 100 

Jornada de limpieza de la 
Quebrada  5 

INDICADOR 8. Jornadas de 
limpieza realizadas/ jornadas de 
limpieza programadas * 100 

Taller Sobre normas ambientales 
5 

INDICADOR 9. Número de talleres 
realizados / número de talleres 
programados  * 100 

Campaña Adopta un árbol 
10 

INDICADOR 10. # de campañas 
realizadas / # de campañas 
programadas * 100 

Mantenimiento del floculador 

4 

INDICADOR 11. Número de 
mantenimientos realizados/número 
de mantenimientos programados 
*100 

Mantenimiento preventivo de la 
bocatoma 

4 

INDICADOR 12. Número de 
mantenimientos realizados/número 
de mantenimientos programados 
*100 

Adquisición de equipos básicos 
para análisis 3 

INDICADOR 13. Número de 
equipos adquiridos/ número de 
equipos programados * 100 

Programa de revisión, 
mantenimiento y reposición de 
micromedidores frenados 

250 
INDICADOR 14. Número de 
programas realizados/número de 
programas programados * 100 

Disminución del riesgo de 
inundación asociado a la creciente 
de la fuente de abastecimiento en 
épocas de lluvia 

500 

INDICADOR 15. Riesgos 
disminuidos / riesgos programados 
* 100 

Recubrimiento de paredes del 
tanque de almacenamiento 1 

INDICADOR 16. Recubrimiento de 
paredes realizados/ Recubrimiento 
de paredes proyectados * 100 

Compra de predios 
1.5 

INDICADOR 17. # de predios 
comprados / # de predios 
proyectados * 100 

Construcción sede administrativa 
1 

INDICADOR 18. Construcción sede 
administrativa 

Reforestación de las riberas de la 
fuente  

INDICADOR 19. Riberas 
reforestadas/riberas proyectadas * 
100 

Instalación de hidrantes y válvulas 
de desfogue  

INDICADOR 20. Hidrantes y 
válvulas instalados /# de hidrantes y 
válvulas proyectados * 100 

Instalación de  macromedidores 
 

INDICADOR 21. Macromedidores 
instalados / ,macromedidores 
proyectados * 100 

Reposición de redes en distintos 
tramos (m) 

 
INDICADOR 22. Reposición de 
redes ejecutadas/reposición de 
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redes programadas *100 

Aislamiento en zonas de retiro (ML) 
 

INDICADOR 23. Zonas aisladas / 
zonas aisladas ejecutadas * 100 

 
(…) 
 
5- Mediante Resolución 131-0028 fechada el 10 de enero de 2019, en su Artículo segundo 
se acoge el informe final encaminado al uso eficiente y ahorro de agua para el periodo 
comprendido entre los años 2012-2017. 
 
Además, en la citada Resolución en su Artículo tercero se aprueba el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua y por último en su Artículo quinto se acogen los diseños de la obra 
de captación y control de caudal. 
 

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. 
 
 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 373 de 1997, establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la 
cual en su artículo primero, define dicho programa para cómo “(...) el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico.” 
 
Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 
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diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
(…)” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo 
objeto es reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten 
una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos 
o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue 
desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del contenido básico 
para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( 
PUEAA) 
 
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 los informes técnicos 131-1715 fechado el 29 
de agosto de 2018, 131-2365 fechado el 01 de diciembre de 2018 y la Resolución 131-0028 
fechada el 10 de enero de 2019 donde se acoge el informe final encaminado al uso eficiente y 
ahorro de agua para el periodo comprendido entre los años 2012-2017, además en su Artículo 
segundo se aprueba el programa de uso eficiente  para el periodo 2018-2022 ya que contiene 
la información básica para su aprobación, en su Artículo quinto se acogen los diseños de la 
obra de captación y control de caudal y en su Artículo séptimo se da por cumplidos los 
requerimientos relacionados a:  i) El plan de manejo de los lodos provenientes de la planta de 
tratamiento de agua potable, ya que se presenta el diseño de la planta y ii) La instalación de 
los sistemas de macro medición y el llevar los registros de caudales captados y de consumo 
de los usuarios. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 
 
Conforme a lo contenido en los informes técnicos 131-1715 fechado el 29 de agosto de 2018, 
131-2365 fechado el 01 de diciembre de 2018 y la Resolución 131-0028 fechada el 10 de 
enero de 2019, se procede a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta, a 
los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO-ADEC, identificada con NIT 
811.005.840-5, a través de su Representante Legal el señor HERNANDO DE JESÚS 
BOTERO DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 71.582.799, mediante la Resolución 
131-0614 fechada el 07 de junio 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 
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 Informe Técnico número 131-1715-2020 fechado el 29 de agosto de 2018 

 Informe Técnico número 131-2365 fechado el 01 de diciembre de 2018 

 Resolución 131-0028 fechada el 10 de enero de 2019 
 
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 a los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO-ADEC, identificada con NIT 
811.005.840-5, a través de su Representante Legal el señor HERNANDO DE JESÚS 
BOTERO DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 71.582.799, mediante la Resolución 
131-0614 fechada el 07 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO el requerimiento establecido en el Artículo 
primero de la Resolución 131-0614 fechada el 07 de junio de 2018, realizado a los 
ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO-ADEC, identificada con NIT 811.005.840-5, 
a través de su Representante Legal el señor HERNANDO DE JESÚS BOTERO DUQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.582.799, en cuanto a: 
 

1. Presentar un informe final del plan quinquenal correspondiente al periodo 2012-2017, 
el cual contenga todas las actividades ejecutadas durante el quinquenio y 
encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
captación y control de caudal existente en la quebrada La Ribera, de tal forma que 
garantice la derivación del caudal otorgado, para la respectiva evaluación. Para lo cual 
deberá contratar personal idóneo. 

3. Instalar sistemas de macro medición y llevar los registros de caudales captados y de 
consumo de los usuarios, para presentarlos semestralmente a la Corporación, con el 
fin de verificar caudales captados y consumos de agua en cualquier momento por 
parte de la Corporación y establecer módulos de consumo. 

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

5. Referente al Plan Quinquenal periodo 2018-2022 presentar: 
 
DIAGNOSTICO DEL SITEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 
 

 Número de viviendas con acueducto, alcantarillado y sus respectivos % de 
cobertura. 

 % en diferentes coberturas vegetales. 

 Agroquímicos más utilizados. 

 Cantidad de metros lineales en aislamiento en protección de la fuente. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Dispositivos de bajo consumo. 

 Sistema de reuso implementados. 
 
MÓDULOS DE CONSUMO: A partir de la información descrita en los consumos, determinar el 
módulo de consumo para cada una de las actividades. 
 
CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
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REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA: presentar la oferta real de la fuente y realizar los 
aforos en las diferentes épocas del año y repostarlos. 
 
% DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO-
ADEC, a través de su representante legal el señor HERNANDO DE JESÚS BOTERO DUQUE 
(o quien haga sus veces), para que en un término de 30 días calendario, allegue la siguiente 
información: 
 

 Informar a la Corporación sobre la implementación de la obra de captación y control de 
caudal de los diseños acogidos mediante Resolución 131-0028 fechada el 10 de enero 
de 2019. 

 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al representante legal de los ASOCIADOS DEL 
ACUEDUCTO DE CASCAJO-ADEC, el señor HERNANDO DE JESÚS BOTERO DUQUE, 
que deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones establecidas en la Resolución 131-
0779 fechada el 27 de agosto de 2012. 
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión al señor HERNANDO DE JESÚS 
BOTERO DUQUE, en calidad de representante legal de los ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO 
DE CASCAJO-ADEC, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: 05.440.02.14605 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de aguas-Levantamiento Medida Preventiva 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría Restrepo 
Fecha: 21/08/2020 
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