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AUTO Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 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 99 de 1993, y 

Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Decreto 1090 de 2018 y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Antecedentes:  
 
1. Que mediante Resolución 131-1042 del 19 de septiembre de 2019, notificada de manera 
electrónica el día 30 de septiembre de2019, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la señora MARIA YANETH RESTREPO BOTERO, identificada con cedula de 
ciudadanía número 21.848.029, con un caudal total de 0.0319 L/seg, a derivarse de la fuente “El 
Zarzal”, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 017-23049, ubicado 
en la vereda Guarango del municipio de La Unión. Vigencia de la Concesión por un término de diez 
(10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que la mencionada Resolución, requiere a la usuaria, para que, entre otras cosas, de 
cumplimiento a lo siguiente: (l) El interesado 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 verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. EI interesado 
deberá implementar la obra de captación y control de caudal con base al caudal otorgado por la 
Corporación, de forma tal que garanticen la derivación del caudal asignado, por lo que en adjunto a 
la presente solicitud se hace entrega del diseño de la obra de control de caudal de manera conjunta 
para los usuarios de la fuente "El Zarzal": Ana Lucia Castro (exp 054000233156) y Yaneth Restrepo 
Botero (exp 054000233145) 
 
2. Que a través de oficio con radicado 131-4930 del 01 de julio de 2020, el señor OSCAR JULIAN 
LONDOÑO BOTERO, solicita a la Corporación Visita Técnica, con el fin de verificar las Concesiones 
de Agua Superficiales Otorgadas a las señoras MARIA YANETH RESTREPO BOTERO Y ANA 
LUCIA CASTRO, con el fin de verificar el caudal aforado, sea el respectivo al Otorgado a través de 
Resolución. 
 
4. En atención al radicado mencionado y en ejercicio de las facultades de control y seguimiento, 
otorgadas a la Corporación y a la visita técnica realizada el día 27 de julio de 2020, y se generó el 
informe técnico 131-1636 del 18 de agosto de 2020, en donde se observó y se concluye lo siguiente:   
 
(…) 
 
OBSERVACIONES: 
 

 En la visita técnica de control y seguimiento a la fuente El Zarzal, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

- En coordenadas N 5°57’36.3” y W 75°23’50” a una altura de 2487 m.s.n.m., se encuentran las 
captaciones de los señores Óscar Julián Londoño Botero, María Yaneth Restrepo y Ana Lucía 
Castro, punto en el cual se observa una única obra de captación y control de caudal 
implementada por el señor Óscar Londoño, y dos mangueras de media pulgada cada una 
colocadas directamente sobre la fuente, y que según indica el acompañante a la visita, 
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pertenecen a los predios de las señoras Restrepo y Castro. En las imágenes 1, 2 y 3 se 
evidencia la situación encontrada en campo: 
 

  
Imagen 1. Represamiento del cual captan los señores 
Óscar Londoño (recipiente azul tipo granada) y la señora 
Ana Lucía Castro (manguera directa).  

Imagen 2. Represamiento artesanal de donde capta 
la señora María Yaneth Restrepo (manguera 
directa). 

 
Imagen 3. Obra de captación y control de caudal implementada por el señor Óscar Londoño.  

 
Al hacer aforo volumétrico se obtienen los siguientes resultados. 
 

 Aforo en la obra de captación y control de caudal implementada por el señor Óscar Londoño: 0.05 
L/s 

 Aforo en manguera implementada por la señora Ana Lucía Castro: 0.251 L/s 
 Aforo en manguera implementada por la señora María Yaneth Restrepo: 0.181 L/s 

 
 
De tal manera, se evidencia, que la señora María Yaneth Restrepo se encuentra derivando un mayor caudal 
al otorgado mediante resolución 131-1042-2019 del 19 de septiembre de 2019, el cual es equivalente a 
0.0319 L/s. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-1042-2019 del 19 de septiembre de 
2019 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

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  

A la fecha, la usuaria 
no ha implementado 
obra de captación y 
control de caudal. 
 

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  

A la fecha, la usuaria 
no ha reportado la 
implementación de 
tanque de 
almacenamiento 
dotado de dispositivo 
de control de flujo 

Respetaran 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  

Aunque en campo se 
evidencia que la 
fuente cuenta con un 
buen caudal en el 
momento de la visita, 
la usuaria se 
encuentra derivando 
mayor cantidad de 
agua que la otorgada 
mediante resolución 
de concesión e 
aguas superficiales. 

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

  X  

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

 
 
 
 



 

 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                 Vigente desde: F-GJ-84/V.03 
                     02-May-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Que la señora María Yaneth Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía número 21.848.029, no ha 

dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución no. 131-1042-2019 del 19 de 
septiembre de 2019, respecto a lo siguiente:  

 
 No se evidencia la implementación de obra de captación y control de caudal para garantizar la 

derivación del caudal otorgado por la Corporación, en su lugar, solo se evidencia la colocación 
de una manguera de media pulgada directamente sobre la fuente hídrica El Zarzal.  
 

 La interesada no ha allegado a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
en el formulario simplificado (F-TA-84), el cual fue anexo al acto administrativo que otorgó el 
permiso. 

 
 No se ha reportado la implementación de tanque de almacenamiento dotado de dispositivo de 

control de flujo, como medida de ahorro y uso eficiente del agua.  
 

 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

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. 

 
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 80 de la Carta indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)” 
 
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. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 respetivas licencias ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos.    
 
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 2.2.3.2.24.2 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 Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se 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 uso no se hubiere autorizado”.  
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Artículo 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 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, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual, en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como “(...) 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 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 en virtud a lo establecido en el Informe Técnico de control y seguimiento 131-1636 del 18 de 
agosto de 2020, será acogido por la Corporación y en tal sentido, se procederá a requerir al 
interesado para que dé cumplimiento a lo establecido en éste.  
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MARIA YANETH RESTREPO BOTERO, 
identificada con cedula de ciudadanía número 21.848.029, para que en el término de sesenta (60) 
días hábiles, de cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 

1. Implementar obra de captación y control de caudal para garantizar la derivación del caudal 
otorgado por la Corporación, toda vez que en el punto de captación solo se evidencia la 
colocación de una manguera de media pulgada directamente sobre la fuente hídrica El 
Zarzal.  
 

2. Allegue a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua en el formulario 
simplificado (F-TA-84), el cual fue anexo al acto administrativo que otorgó el permiso. 
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 PARÁGRAFO PRIMERO.  SE SUGIERE a la señora MARIA YANETH RESTREPO BOTERO, 
realizar obra de captación y control de caudal de manera conjunta con la señora Ana Lucía Castro, 
toda vez que las captaciones son realizadas en un mismo punto de la fuente hídrica El Zarzal, y la 
sumatoria de los caudales es inferior a un litro por segundo (0.0469 L/s) por lo que la Corporación 
otorga los diseños para su implementación en campo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  SE SUGIERE. Implementar tanque de almacenamiento dotado con 
dispositivo de control de flujo en su predio, como medida de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora MARIA YANETH RESTREPO BOTERO para que 
continúe dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 131-1042 del 19 de 
septiembre de 2019, la cual otorgó Concesión de Aguas Superficiales 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. Cornare, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor MARIA 
YANETH RESTREPO BOTERO.  Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
Ley 1437 de 2011 
 
Parágrafo: En caso 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 instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  
 
ARTÍCULO SEXTO: ENTREGAR, copia del Informe técnico No. 131-1636 del 18 de agosto de 
2020 a la interesada. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
EXPEDIENTE: 05. 400.02.33145 - CITA 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 31-08-2020 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Carlos Sánchez.  

 


