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AUTO   No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que por medio de la Resolución N°112-3705 del 3 de octubre de 2019, se renovó y modificó la CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante las Resoluciones N°131-0397 del 19 de mayo de 2009 y 
N°112-3216 del 16 de julio de 2015 a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
“LA CIMARRONA E.S.P.”, identificada con NIT. 811.011.532-6, a través de su representante legal, la señora 
LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR, identificada con la cedula de ciudadanía 43.714.616, en un caudal 
total de 217,264 L/s, distribuidos de la siguiente manera: 21,903 L/s de la fuente La Cimarrona, para uso 
doméstico 16,646 L/s, y para uso comercial 5,2578 L/s; 21,903 L/s de la fuente La Madera, para uso doméstico 
21,741 L/s, y para uso comercial 0,162 L/s; 25,488 de la fuente Los Andes, para uso doméstico 24,392 L/s, y 
para uso comercial 1,096 L/s; 15,00 L/s de la fuente la Barqueta No. 1 para uso residencial,; 15, 0 L/s de la 
fuente La Barqueta No. 2 para uso residencial; y 117,970 para contingencias de verano y altos estiajes de las 
fuentes La Cimarrona, La Madera, Los Andes y La Barqueta No. 1 y No. 2 y adicionalmente, en el artículo 
segundo de dicha resolución se requirió a la parcelación para que: 
 
Que mediante el Auto N°112-1214 del 27 de diciembre de 2019, se acogieron los diseños de las obras de 
captación y control de caudal presentados por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE 
VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.”, para las fuentes La Cimarrona y Los Andes, y se le requirió implementar 
la obra de conformidad con los diseños acogidos, además de presentar los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de las obras de captación a implementar en la fuente La Madera, para el caudal concesionado de 
21.903 L/seg. 
 
Que a través del auto N°112-0342 del 11 de marzo de 2020, se acogieron los diseños de las obras de captación 
y control de caudal presentados por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
“LA CIMARRONA E.S.P.”, para la fuente La Madera y se dispuso lo siguiente: 
 

 Se concedió prorroga por un término máximo de cuatro (04) meses, para el cumplimiento al 
requerimiento establecido en el Auto N°112-1214 del 27 de diciembre de 2019, numeral 1.  

 Se requirió para que en el término máximo de cuatro (04) meses, implemente la obra de control de 
caudal en la fuente La Madera, de conformidad con el diseño presentado de planos y memorias de 
cálculo acogidos. 

 
Que por medio de la Resolución N°112-1658 del 29 de mayo de 2020, se acogieron los diseños y se aprobó la 
obra de captación y control de caudal presentados por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL 
CARMEN DE VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.”, para la fuente La Barqueta N°2 y en los artículos cuarto y 
quinto de dicho acto se requirió en los siguientes terminos 
 
“(…) 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
"LA CIMARRONA" E.S.P.C.V., a través de su representante legal, el señor JOHN JAIRO ARCILA GÓMEZ, 
para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en relación a la aprobación de la obras en la fuente 
La Barqueta Nº2, en un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo:  
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1. Retirar la tubería por la cual se está entubando una fuente de agua diferente a la concesionada y detener 
esta y cualquier tipo de captación no autorizada. 
2. Realizar la limpieza de la zona donde se construyó las obras indicadas, dejando el sitio sin escombros o 
residuos de material de construcción.  
3. Verificar que el caudal que la rejilla de captación corresponda al caudal ecológico aprobado y allegar 
evidencia de esto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
"LA CIMARRONA" E.S.P.C.V., a través de su representante legal, el señor JOHN JAIRO ARCILA GÓMEZ, 
para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en relación con las fuentes La Madera, La Cimarrona 
y Los Andes, en un término de treinta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo:  
1. Instalar estaciones limnimétricas en la fuente hídrica La Madera aguas arriba de la captación y llevar registros 
diarios, los cuales se deberán enviar anualmente a Cornare para su evaluación e incorporación a las bases de 
datos de oferta del recurso hídrico. Así mismo, deberá garantizar la operación de las estaciones hidrológicas 
instaladas en las demás fuentes de agua donde tienen otorgadas otras concesiones de agua para la empresa. 
2. Implementar las obras de captación y control de caudal en la fuente La Madera, En ese mismo sentido a los 
requerimientos señalados en el Artículo Segundo de la Resolución Nº 112-1214 del 27 de diciembre de 2019, 
para implementar las obras de captación y control de caudal en las fuentes La Cimarrona y Los Andes para que 
sean aprobados, se unificarán los plazos y se revisará la implementación de las obras hidráulicas en las tres 
fuentes de forma conjunta, con el objetivo de realizar una sola visita a estas. 
3. Dar aviso a la corporación y allegar evidencia de la implementación de las obras conforme a los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de una obra de captación y control de caudal ya acogidos. 
(…)” 
 
Que Mediante oficio N°131-9103 del 19 de octubre de 2020 la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL 
CARMEN DE VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.” informo que ya construyo las obras de control de caudal 
en las fuentes La Cimarrona, La Madera, y Los Andes. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica al lugar de interés el día 05 de noviembre 
de 2020, generándose el Informe Técnico con Radicado N°112-1599 del 06 de noviembre de 2020, dentro del 
cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y, 
donde se concluyó lo siguiente: 

“(…)” 
 
25. OBSERVACIONES:  

25.1      Obra de control de caudal Fuente Los Andes 
 

En el sitio de captación se observa una bocatoma de fondo con rejilla en el centro del dique, la cual fue 
construida hace más de 25 años, de allí se conduce el agua hacia una caja de derivación donde se 
acondicionó la obra de control de caudal, se observa una tubería de rebose que garantiza la altura de la 
lámina de agua sobre el vertedero triangular, la cual descarga nuevamente en la fuente Los Andes. 

No es posible realizar un aforo volumétrico en la salida de la obra de control de caudal, la altura sobre 
el vertedero según los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos por la Corporación es de 0,20 
m, sin embargo, se midió la lámina de agua sobre el vertedero y se obtuvo una altura de 21,5 cm. 

Con respecto a esta obra, el vertedero no cumple con lo estipulado en el diseño, ya que no es un 
vertedero triangular, y actualmente se está captando un valor mayor al caudal otorgado. 
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Captación Obra de control de caudal 

25.2    Obra de control de caudal Fuente La Madera 
En el sitio de captación se observa una bocatoma de fondo con rejilla en el centro del dique, la cual fue 
construida hace 40 años aproximadamente, de allí se conduce el agua hacia un desarenador, y la obra 
de control fue acondicionada dentro del lecho de la quebrada,, inmediatamente después de la rejilla de 
la captación, y presenta varios inconvenientes, uno de ellos es que no existe manera de controlar los 
excedentes de caudal de la fuente, y además, se capta agua no discurre por el vertedero. 

No es posible realizar un aforo volumétrico en la salida de la obra de control de caudal, la altura sobre 
el vertedero según los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos por la Corporación es de 0,19 
m, sin embargo, se midió la lámina de agua sobre el vertedero y se obtuvo una altura de 13,0 cm, sin 
embargo, la obra de control no cumple con el objetivo para la cual se construye por lo siguiente: 

a) El vertedero no es triangular, y de conformidad con los diseños presentados, el cálculo de la altura de 
la lámina de agua sobre el vertedero, se asumió para un vertedero triangular. 

b) No cuenta con un sistema de control de la altura de la lámina de agua sobre el vertedero, que además 
permita evacuar los excedentes de caudal. 

c) El sitio de ubicación no es el adecuado, porque no permite que la obra cumpla con la función de 
controlar la captación del caudal otorgado. 

d) La obra construida es diferente a los diseños presentados y acogidos por la Corporación. 
 

  

Captación Obra de control de caudal 
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25.3    Obra de control de caudal Fuente La Cimarrona 
 

En el sitio de captación se observa una bocatoma de fondo con rejilla en el centro del dique, la cual fue 
construida hace 40 años aproximadamente, de allí se conduce el agua hacia una caja de derivación, y 
la obra de control fue acondicionada dentro del lecho de la quebrada,, inmediatamente después de la 
rejilla de la captación, y presenta varios inconvenientes, uno de ellos es que no existe manera de 
controlar los excedentes de caudal de la fuente, y además, se capta agua no discurre por el vertedero. 

No es posible realizar un aforo volumétrico en la salida de la obra de control de caudal, la altura sobre 
el vertedero según los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos por la Corporación es de 0,19 
m, sin embargo, se midió la lámina de agua sobre el vertedero y se obtuvo una altura de 19,0 cm, sin 
embargo, la obra de control no cumple con el objetivo para la cual se construye por lo siguiente: 

a) El vertedero no es triangular, y de conformidad con los diseños presentados, el cálculo de la altura de 
la lámina de agua sobre el vertedero, se asumió para un vertedero triangular. 

e) No cuenta con un sistema de control de la altura de la lámina de agua sobre el vertedero, que además 
permita evacuar los excedentes de caudal. 

b) La obra construida es diferente a los diseños presentados y acogidos por la Corporación. 
 

  

Captación Obra de control de caudal 

 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 112-1214 del 27 de diciembre de 2019 y 112-0342 
del 11 de marzo de 2020 . 

Requerir a La Cimarrona E.S.P, para 
que implemente la obra de Control de 
caudal en las fuentes Las Andes, La 
cimarrona y La Madera, de 
conformidad con los diseño 
presentados (planos y memorias de 
cálculo) que se acogen en el presente 
acto administrativo. 

15 de octubre de 
2020   X 

Se implementaron 
obras de control de 
caudal, pero no 
cumplen con los 
diseños (planos y 
memorias de cálculo) 
acogidos por la 
Corporación. 
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El lugar donde se 
implementó la obra de 
control de caudal en la 
fuente La Madera, no 
es el adecuado. 

 

26. CONCLUSIONES:  

26.1 No es factible aprobar las obras de captación y control de caudal, implementadas por la Empresa de 
Servicios Públicos de El Carmen de Viboral “La Cimarrona E.S.P.”, identificada con NIT. 811.011.532-6, a 
través de su representante legal, el señor Jhon Jairo Arcila Gómez, identificado con la cedula de 
ciudadanía 1.017.126.704, ya que no se ajustan a los diseños presentados y acogidos por la Corporación.  

26.2 La obra de control de caudal de la fuente La Madera, no debe ubicarse en el lecho de la quebrada, por lo 
cual debe escogerse otro sitio para su implementación. 
 

 “(…)” 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
 
Que 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 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. 
 
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.” 
 
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...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
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 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala 
que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas.  
 
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 antes 239 numeral 
8º del Decreto 1541 de 1978, 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 según el artículo 121 y 122 del mismo plexo normativo, “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” y que "Los usuarios de aguas deberán mantener en 
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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 el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015, prescribe que "Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con 
lo previsto en este Decreto."  
 
Que según el artículo 2.2.3.2.19.6. Ibídem, Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar 
aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, pianos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios 
para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos 
y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente. 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se 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 respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
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 de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1599 del 06 de noviembre de 2020, se entrará adoptar unas determinaciones en 
relación con la concesión de aguas otorgada a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE 
VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.”, lo cual se establecerá en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo.  

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto 
 
 
 

DISPONE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR las OBRAS DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL, 
implementadas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL “LA 
CIMARRONA E.S.P.”, con NIT. 811.011.532-6, a través de su representante legal, el señor JHON JAIRO 
ARCILA GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1.017.126.704, en las fuentes Los Andes, La Madera 
y La Cimarrona, ya que no se ajustan a los diseños presentados y acogidos por la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE 
VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.”, a través de su representante legal, el señor JHON JAIRO ARCILA 
GÓMEZ,  para que en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente actuación implemente las obras de control de caudal en las fuentes Los Andes, La Madera y La 
Cimarrona, de conformidad con los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos por la Corporación, y 
teniendo en cuenta que la obra de control de caudal de la fuente La Madera, no debe ubicarse en el sitio donde 
se implementó. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado, 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. 

 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL “LA CIMARRONA E.S.P.”, a través de su representante legal, el 
señor JHON JAIRO ARCILA GÓMEZ, o quien haga sus veces en el cargo. 
 
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 QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno quedando agotada la 
vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 
ALVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Susana Ríos Higinio/ Fecha: 02/12/2020 Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expedientes: 07.02.3419. 
Proceso: Control y Seguimiento 
 


