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RESOLUCIÓN Nº 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL EN UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS 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 mediante la Resolución N° 112-3705 del 03 de octubre de 2019, se RENOVÓ Y MODIFICO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante las Resoluciones N°131-0397 
de mayo 19 de 2009 y N°112-3216 de julio 16 de 2015 a EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P.C.V., con Nit. 811.011.532-6, 
representada legalmente por la señora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR identificada 
con la cedula de ciudadanía número 43.714.616, para que en adelante se entienda otorgada 
bajo las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del predio 
o centro poblado:  

Zona Urbana de El 
Carmen de 
Viboral  FMI:  N.A. 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) – 
X LATITUD (N) Y Z 
gra  min seg gra min seg msnm 
-75 20 28,550 06 05 51,753 2200 
-75 19 47,377 06 03 55,458 2200 
-75 20 22,783 06 04 57,030 2200 
-75 19 38,906 06 05 1,485 2200 

Punto de captación N°: 1 

Nombre Fuente: La Cimarrona 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 
gr  min sg gr min sg msnm 
-75 18 07.2 06 02 56.4 2305 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico 16,646 
2 Comercial 5,257 
Total caudal a otorgar de la Fuente La Cimarrona(caudal de diseño) 21,903 
Punto de captación N°: 2 

Nombre Fuente:  La Madera 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD 
(W) - X 

LATITUD 
 (N) Y Z 

gr  min sg gr min sg msnm 
-75 19 44.6 06 03 11.3 2293 

Usos Caudal 
1 Doméstico 21,741  
2 Comercial  0.162 
Total caudal a otorgar de la Fuente La Madera (caudal de diseño) 21,903 
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Que por medio de Auto N° 112-1214 del 27 de diciembre de 2019, se acogieron LOS DISEÑOS 
(PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE 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.C.V., a implementarse en las fuentes La Cimarrona y 
Los Andes,  y en su artículo segundo se requirió para que dieran cumplimiento con las 
siguientes obligaciones: 
 
“(…) 
En el término máximo de sesenta (60) días calendario: 
 

1. implementar la obra de control de caudal, de conformidad con el diseño presentado de 
planos y memorias de cálculo que se acogen en el presente acto administrativo.  

Punto de captación N°: 3 

Nombre Fuente   Los Andes 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD  
(W) - X 

LATITUD  
(N) Y Z 

gr  min sg gr min sg msnm 
-75 19 48.9 06 03 11.9 2279 

Usos Caudal 
1 Doméstico 24,392  
2 Comercial  1,096 
Total caudal a otorgar de la Fuente Los Andes (caudal de diseño) 25,488 

Punto de captación N°: 4 

Nombre 
Fuente  Río San Lorenzo 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X 
LATITUD  
(N) Y Z 

gr  min sg gr min sg msnm 
-75 16 51.6 06 01 26.3 2400 

Usos Caudal 

1 
Contingencias de verano y altos estiajes de las fuentes La 
Cimarrona, La Madera, Los Andes y La Barqueta 1 y 2 117,970  

Total caudal a otorgar de la Fuente Rio San Lorenzo(caudal de diseño)  
Punto de captación N°: 5 

Nombre 
Fuente  La Barqueta N° 1 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X 
LATITUD  
(N) Y Z 

gr  min sg gr min sg msnm 
-75 18 41.0 06 02 58.8 2.400 

Usos Caudal 
1 Residencial 15,000  
Punto de captación N°: 6 

Nombre 
Fuente  La Barqueta N° 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X 
LATITUD  
(N) Y Z 

gr  min sg gr min sg msnm 
-75 18 47.6 06 02 55.4 2.400 

Usos Caudal 
1 Residencial 15,000  
Caudal Total Requerido 217,264 
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2. 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. 

 
PARÁGRAFO: Para la derivación del caudal otorgado, en el momento de la construcción de la obra 
se debe garantizar que el caudal captado no supere el caudal otorgado de la fuente, realizándose 
las adecuaciones necesarias en campo, de tal manera que, en la visita de verificación, la obra esté 
cumpliendo con los parámetros técnicos acogidos.” 
 
(…)” 
 
Que a través del Auto Nº 112-0342 del 11 de marzo del 2020,  se acogieron LOS DISEÑOS 
(PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE 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.C.V., a implementarse en 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 la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA 
CIMARRONA" E.S.P.C.V., bajo los Escritos Radicados N° 131-10816 y  131-10219 del 02 de 
diciembre de 2019, presento información referente a los requerimientos señalados en la 
Resolución 112-3705 del 3 de septiembre de 2019 y a la presentación e implementación de los 
diseños (planos y memorias de cálculo) de una obra de captación y control de caudal de algunas 
de las l fuentes concesionadas.  
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada y realizó 
visita técnica el día 20 de enero del 2020,  generándose los Informes Técnicos Nº 112-0577 Y 
112-0579 del 26 de mayo del 2020, dentro de los cuales se formularon unas observaciones las 
cuales son parte integral del presente acto administrativo, en donde se concluyó lo siguiente: 

 
 Informe Técnico Nº 112-0577 del 26 de mayo de 2020: 

 
“(…)” 
 
25. OBSERVACIONES:  

 
 Las obras requeridas se encontraban en el punto especificado. 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: establecidos en la Resolución 112-
3705 del 3 de septiembre de 2019 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
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Enviar las 
evidencias de la 
implementación de 
la obra de 
captación y control 
de caudal 
aprobada para la 
fuente La Barqueta 
No 2. 

02/12/2019 X     

Si bien la estructura, en el 
momento de la visita, no 
evidenció afectación alguna a 
estructuras y predios vecinos, 
no se pudo constatar el tipo de 
intervención (por ejemplo 
perforación) realizado en la 
estructura tipo Box Culvert para 
realizar el vertimiento del 
efluente de la PTARD. El canal 
trapezoidal y las dos tuberías 
de 24” cumplen con lo 
autorizado. 

 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
 Las estructuras se implementaron de acuerdo a lo requerido en la Resolución 112-3705 del 3 de 

septiembre de 2019. Estas estaban funcionado y en buen estado. 
 

 Las obras se implementaron en las coordenadas indicadas y acogidas en la Resolución 112-
3705 del 3 de septiembre de 2019. 
 

 Se está captando agua de una fuente diferente a la que se concesionó (La Barqueta). 
 

 No se limpió totalmente la zona donde se construyeron las estructuras de captación y control de 
caudal, hay presencia de residuos de construcción. 

 
 Existe la posibilidad que no se esté dejando fluir el caudal ecológico después de la rejilla de 

captación. 
 
 “(…)” 
 

 Informe Técnico Nº 112-0579 del 26 de mayo de 2020: 
 
“(…)” 
 
25. OBSERVACIONES:  
 
Se revisó la información allegada a la Corporación referente a los diseños (planos y memorias de 
cálculo hidráulico) de las obras de captación y control de caudal ajustadas a los caudales 
concesionados para la fuente La Madera; y referente a los diseños (planos y memorias de cálculo 
hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a implementar para la captación del Rio 
Lorenzo, se realizan las siguientes consideraciones: 
 
 Se presentó el diseño (planos y memoras de cálculo hidráulicos) para la fuente La Madera. Los 

diseños se hacen teniendo en cuenta el cauda concesionados (21,903 L/s). 
 

 No se presentó el diseño (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y 
control de caudal a implementar para la captación del Rio Lorenzo. En su lugar, el interesado 
solicita que se le permita a la Empresa de Servicios Públicos del Carmen de Viboral “La 
Cimarrona E.S.P:”, posponer la presentación estos diseños debido a la coyuntura administrativa 
que se da por el cambio de alcalde y de gerente de la empresa y así permitir que la administración 
entrante tenga la posibilidad de explorar el proyecto y tomar decisiones en el asunto. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: establecidos en la Resolución 112-3705 del 
3 de septiembre de 2019 y Auto No. 112-1214 del 27 de diciembre de 2019 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

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/s 

23/12/2019 X      

Presentar los diseños 
(planos y memorias 
de cálculo hidráulico) 
de las obras de 
captación y control de 
caudal a implementar 
para la captación de 
Rio Lorenzo 

  X  

Solicita posponer la 
presentación de los diseños 
para darle tiempo al alcalde y al 
gerente de la empresa de 
servicios entrantes para revisar 
estos diseños. 

 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
 Se presentó los diseños (planos y memorias hidráulicas) de la captación y control de caudal en 

la quebrada La Madera. Su diseño se elaboró de acuerdo al caudal concesionado. 
 

 No se presentaron los diseños de las obras de captación y control a implementar en la captación 
del Río Lorenzo. 

 
 Para los diseños de las obras de captación sobre el Rio Lorenzo el interesado solicita posponer 

la presentación de estos. 
 
 “(…)” 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
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.” 
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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...” 
 
Que 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.  
 
De otro lado el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
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 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.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015, establece que: “Toda concesión implica 
para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá 
solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma”.  
Que 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 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 anteriores consideraciones de orden jurídico y con fundamento en lo 
establecido en los Informes Técnicos N°112-0577 y 112-0579 del 26 de mayo de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones correspondiente a la aprobación  obra de captación y 
control implementada, acoger  información y  formular unos requerimientos a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P.C.V., lo cual 
quedará expresado en la parte dispositiva del presente acto. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE 
UNA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P.C.V., identificada con 
Nit 811.011.532-6, a través de su representante legal, el señor JOHN JAIRO ARCILA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.017.126.704, presentados para la fuente La 
Barqueta Nº2 y la información presentada bajo el Escrito Radicado Nº 131-10219 del 02 de 
diciembre de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS (PLANOS Y 
MEMORIAS DE CÁLCULO) DE UNA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL 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, en  la 
fuente La Barqueta Nº2 y la información presentada bajo el Escrito Radicado Nº 131-10219 del 
02 de diciembre de 2019, ya que garantiza Ia derivación del caudal otorgado  con lo establecido 
en la Resolución 112-3705 del 3 de septiembre de 2019 y  de acuerdo al aforo realizado. 
PARÁGRAFO: Las obras de captación y control  que se aprueba mediante el presente acto 
administrativo, ampara  únicamente las obras o actividades descritas en el Informe Técnico 
N°112-0577 del 26 de mayo del 2020 correspondiente a la fuente La Barqueta Nº2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER 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, la información presentada bajo el Escrito Radicado Nº 
Radicado 131-10816 del 02 de diciembre de 2019 en relación con la fuente La Madera. 
 
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: 
 

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. 
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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. 

 
ARTÍCULO SEXTO: CONCEDER PRORROGA 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, por el termino máximo de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la notificación del preste acto administrativo, para que presente  
los diseños de las obras de captación y control de caudal de la fuente San Lorenzo, para ser 
evaluados por La Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR 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 DÉCIMO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a 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. 
 
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 UNDÉCIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y Y CÚMPLASE 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyecto: Abogada Diana Uribe Quintero / fecha  27 de mayo de 2020/ Grupo Recurso Hídrico 
Proceso: Control y seguimiento  
Expediente: 070234192  


