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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

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

legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015 y 

CONSIDERANDO 
 

Que a 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. 
 
Que 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. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que mediante Resolución 131-0664 del 19 de junio de 2018, notificada electrónicamente el día 20 de junio 
de 2018, la Corporación Otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora ANA MARIA URIBE 
DE ESCOBAR, identificada con cedula de ciudadanía número 32.543.063, a través de su autorizado ELKIN 
JHOVANY ALZATE VANEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 9.923.577, con un caudal total de 
0.034 L/seg, para uso ORNAMENTAL, a derivarse de la fuente “Villa Raque”, en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matricula inmobiliaria 020- 30314, de la vereda Tablacito del municipio de Rionegro. 
 
1.1. Que, en la mencionada Resolución, la Corporación requirió a la usuaria, para que, entre otras cosas, 
diera cumplimiento a lo siguiente: (l) para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: la parte interesada deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva aprobación en campo. En su defecto, deberá 
construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado para la respectiva verificación, anexando 
los diseños (planos y memorias de cálculo) de la misma. 
 
2. Que mediante Resolución 131-1178 del 15 de septiembre de 2020, la Corporación Impone medida 
preventiva de amonestación a la señora ANA MARIA URIBE DE ESCOBAR, por una presunta violación a la 
normatividad y se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a los requerimientos realizados 
(l). Implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales (en la fuente Villa Raquel, 
en donde se garantice el caudal otorgado de 0.034 L/seg, mediante Resolución 131-0664-2018), entregado 
por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 
En su defecto, deberá construir las obras que garanticen la derivación del caudal otorgado e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños y 
memorias de cálculo de la misma. (ll) (…) para que de manera inmediata suspenda la captación establecida 
sobre la “Quebrada La Tupia” 
(…) 
 
3. Que mediante radicado 131-8262 del 24 de septiembre de 2020, la señora URIBE de ESCOBAR, allega 
información en aras de dar cumplimiento a la Resolución 131-1178-2020. 
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4. Que, en virtud a las funciones de Control y seguimiento atribuidas a la Corporación, realizaron visita 
funcionarios de Cornare el día 23 de octubre de 2020, y se generó el informe técnico con radicado 131-2345 
del 30 de octubre de 2020, en el cual se observó y se concluyó, lo siguiente: 
 
(…) 
 
OBSERVACIONES 
 
En visita realizada el pasado 23 de octubre del año 2020 al predio de la señora Ana María Uribe, se pudo evidenciar: 
 

 Se tiene implementada obra de captación y control de caudal similar a los diseños otorgados por la 
Corporación para obras económicas individuales de captación y control del caudal sobre la fuente denominada 
Villa Raquel, en las coordenadas 75° 27’ 57.6” W y 6° 7’ 57.6” N a una altura 2209 m.s.n.m. La obra 
implementada, consiste en dos canecas de 20 litros conectadas entre sí por tubería de una pulgada.  La obra 
se encuentra implementada sobre el cauce de la fuente Villa Raquel por lo que el remanente del recurso 
hídrico es conducido nuevamente al cauce natural mediante una tubería de 3 pulgadas. De la obra se deriva 
una manguera de ¾ de pulgada que se reduce a unos 100 metros a tubería de una pulgada hasta el predio de 
la interesada. (imagen 1 y 2) 

  

 
 

Imagen 1 y 2. Obra de  captación y control de caudal implementada sobre la fuente Villa Raquel 

 

 Al hacer aforo volumétrico en la salida de la obra de captación, se evidencia que el total del caudal derivado es 
de 0.270 L/s, sin embargo, el acompañante a la visita, manifestó que la cantidad de agua que llega al predio es 
muy inferior a la aforada en la salida de la obra, por lo que se procedió a realizar aforo volumétrico en el punto 
donde llega el agua derivada de la fuente Villa Raquel, ubicado en las coordenadas 75° 27’ 34.5” W y 6° 7’ 
51.7” N a una altura 2208 m.s.n.m (Predio de la interesada – ver imágenes 3 y 4), arrojando que el caudal 
derivado es de 0.023 L/s, caudal inferior al otorgado mediante resolución no. 131-0664 del 19 de junio de 
2018. Esto puede deberse que la diferencia de alturas entre el punto de captación y punto de descarga del 
recurso hídrico dentro del predio de la interesada no es significativa, generando que el agua no llegue con la 
suficiente presión y la cantidad derivada por la usuaria sea incluso menor al otorgado, sin embargo, la usuaria 
deberá revisar el sistema de conducción del recurso hídrico para verificar que no existan fugas y/o desperdicios 
en su recorrido.  
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Imagen 3 y 4. Punto de llegada de la captación realizada sobre la fuente Villa Raquel. 

 

 Por otro lado, respecto a la fuente La Tupia, se llegó al punto con coordenadas 75° 27’ 34.6” W y 6° 7’ 54.8” N, 
donde se evidencia que la interesada retiró la captación que antiguamente tenía (imagen 5): 

 

 
Imagen 5. Antiguo punto de captación de la señora Ana María Uribe sobre la quebrada 

La Tupia 

 No se evidencia que la usuaria haya presentado el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua ante la 
Corporación. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución no. 131-0664 del 19 de junio de 2018 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
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Para caudales a otorgar menores de 
1.0 L/s. Cornare hace entrega del 
diseño de la obra de captación y 
control de pequeños caudales, al cual 
deberá acogerse el peticionario. En 
caso contrario contara con un plazo de 
60 días para la presentación de los 
diseños (planos y memorias de 
cálculo) de las obras de captación y 
control de caudal a implementar de tal 
forma que se garantice la derivación 
del caudal otorgado. El usuario deberá 
notificar a Cornare sobre la 
implementación de la obra para la 
respectiva verificación y aprobación. 

 X   

La obra de captación y control 
de caudal implementada en 
campo cumple, toda vez que 
se garantiza el caudal 
otorgado por Cornare. 
 
 

Garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales generadas por su actividad, 
antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

  X     

El predio cuenta con pozo 
séptico para el tratamiento de 
las aguas residuales 
domésticas. 

Implementar en el tanque de 
almacenamiento un dispositivo de 
control de flujo (flotador), como medida 
de uso eficiente y ahorro del agua. 

 X    
El tanque de almacenamiento 
cuenta con flotador 
 

Respetarán un caudal ecológico en el 
sitio de captación de la fuente de la 
fuente de interés y que en caso de 
llegar a presentarse sobrantes en las 
obras de aprovechamiento (tanque, 
desarenador y almacenamiento) se 
deberán conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir la 
socavación y erosión del suelo. 

 X   
Se está respetando el caudal 
ecológico en el punto de 
captación  

Presentar el Programa para el Uso 
eficiente y ahorro del agua. (PUEAA) 

  X  

El usuario aún no ha 
presentado el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua en formato simplificado.  

 
CONCLUSIONES  
 

 Es factible aprobar en campo la obra de derivación y control de caudal establecida por la señora ANA MARÍA 
URIBE DE ESCOBAR, identificada con C.C. N° 32.543.063, toda vez que se encuentran derivando un caudal 
similar al otorgado por la Corporación a través de la Resolución 131-1406 del 05 de diciembre de 2019. ´ 

 

 La parte interesada aún no ha presentado a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
(PUEAA), por lo que deberá ser entregado en un término no mayor a 30 días calendario (Anexo Formulario 
simplificado FTA-84.  
 

 La usuaria retiró la captación sobre la quebrada La Tupia antiguamente ubicada en las coordenadas 75° 27’ 
34.6” W y 6° 7’ 54.8” N. 
 
(…) 

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 
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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 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”. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico 131-2345 del 30 de octubre de 2020, se procederá a 
levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta a la señora ANA MARIA URIBE DE ESCOBAR, 
identificada con cedula de ciudadanía número 32.543.063, mediante la Resolución con radicado 131-1178 del 
15 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta que de conformidad al informe técnico mencionado, se 
evidencia que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados, causa por la cual se impuso la medida 
preventiva, de acuerdo al articulo  37 de la ley 1333 de 2009. 
 

PRUEBAS 
 

 Resolución 131-0664 del 19 de junio de 2018 

 Informe técnico 131-1815 del 04 de septiembre de 2020 

 Resolución 131-1178 del 15 de septiembre de 2020 

 Oficio con radicado 131 -8262 del 24 de septiembre de 2020 

 Informe técnico 131-2345 del 30 de octubre de 2020 
 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto.    
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA, impuesta a 
la señora ANA MARIA URIBE DE ESCOBAR, identificada con cedula de ciudadanía número 32.543.063, 
mediante Resolución 131-1178 del 15 de septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta actuación administrativa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR LA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL, implementada 
sobre la fuente denominada “La Matilde” por la señora ANA MARÍA URIBE DE ESCOBAR, identificada con 
cedula de ciudadanía número 32.543.063, ya que el caudal aforado es de 0.023 L/s, dando cumplimiento al 
caudal otorgado que es de 0.034 L/s mediante la Resolución 131-0664 del 19 de junio de 2018 
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ARTICULO TERCERP: REQUERIR a la señora ANA MARIA URIBE DE ESCOBAR, para que en el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la comunicación del presente acto, Diligencie y Allegue 
el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con la Ley 373 de 
1997 (Ver anexo). 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora ANA MARIA URIBE DE 
ESCOBAR, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011 
 
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste Acto 
Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 
1437 de 2011.   
 

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 
 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 

 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 05.615.02.29928 
 Proyectó: Alejandra Castrillón 

Revisó: Piedad Úsuga 

Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales- Levanta medida preventiva  

Fecha: 12-11--2020  

 
Anexo: (l) Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
 

http://www.cornare.gov.co/

