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RESOLUCION  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 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 
 
ANTECEDENTES: 
 

1.- Mediante Resolución No 131-0310 del 02 de mayo de 2016, Modifica el 
Artículo Primero de la Resolución No 131-0107 del 20 febrero de 2015, para que 
en adelante quede así: 

 
OTORGAR una Concesión de Aguas a la señora LAURA 
CEBALLOS KLINKERT, en un caudal de 0.020 L/seg, para uso 
doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI No 017-
54133, ubicado en la vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del 
Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse de la fuente 
denominada “La Faraona” en un sitio de coordenadas N: 
06°02’55.139”, W: 075°31’32.121”, Z: 2.230 
 
Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 
L/seg, La 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 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR  a la interesada de este 
permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Implementar en su predio un tanque(s) de almacenamiento 
dotado con dispositivo de control de flujo como Medida de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado 
del 25% del caudal medio de la fuente denominada “La Faraona” 
e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir 
riesgos de erosión del suelo. 
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3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, 
antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado 
o al suelo. 

4. Conserve las áreas de protección hídrica, velar por la protección 
de la vegetación protectora existente y cooperar para la reforestar 
las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región. 

 
2.-Mediante Resolución 131-0980 del 23 de agosto de 2018, se impone medida 
preventiva de amonestación escrita por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Resolución No 131-0310  del 2 de mayo de 2016 a la señora 
LAURA CEBALLOS KLINKERT, medida con la cual se hace un llamado de 
atención, por la presunta violación de la normativa ambiental y en la que se 
exhorta para que en un término de 30 días calendario de cumplimiento a construir 
la obra de captación y control de caudal e implementar en su predio un tanque de 
almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo (flotador) como medida 
de uso eficiente y ahorro del agua. 

 
3.-Con oficio radicado No 131-7157 del 5 de mayo de 2019, la parte interesada 
informa que ya realizo la obra de captación y control de caudal y solicita su 
verificación en campo. 

 
4.-Mediante la Resolución 131 -0746 del  11 de Julio de 2019, la corporación 
aprueba la obra de captación y control de caudal en campo, implementada por 
LAURA CEBALLOS KLINKERT, identificada con cedula de ciudadanía No 
1.017.204.048, ubicada en la Vereda Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de 
El Retiro, la cual garantiza la derivación de un caudal de un caudal de 0.028Us, 
caudal igual (P=0.95) al otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 
0.020L/s. 

 
5.-Mediante radicado 131-4128 del 03 de junio de 2020, el señor Thomas Klinkert 
reporta conflictos con el suministro del recurso hídrico por presunto mal manejo de 
diferentes usuarios en el punto de captación de la fuente, dentro de los cuales, se 
encuentra la captación de la señora Laura Ceballos Klinkert.  
 
6. Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información 
presentada mediante radicado131-4128 del 03 de junio de 2020, generándose el 
Informe Técnico radicado 131-1870 del 10 de SEPTIEMBRE  de 2020,, dentro del 
cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 
25. OBSERVACIONES 

 Los días 21 y 28 de agosto de 2020, se realizó visita de control y seguimiento a 
los usuarios de las fuentes “La Faraona” y El Hallazgo” 
 

 Se procedió a realizar un recorrido por la fuente La Faraona parte baja con el 
fin de verificar los requerimientos establecidos en la Resolución No 131-0310 
del 02 de mayo de 2016, otorgada a la señora Laura Ceballos Klinkert, y a la 
Resolución 131 -0746 del  11 de Julio de 2019 donde se observó lo siguiente: 
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1. La captación de la parte interesada se encuentra en la parte baja de la 
fuente la “Faraona” ubicada en un sitio de coordenadas N: 06°02’54.7”, 
W: 075°31’30.0”, Z. 2.285, la cual es artesanal consistente en derivación 
por manguera que conduce el recurso hídrico a una obra de control de 
caudal ubicada a un lado de la fuente hídrica la cual es similar a los 
diseños entregados por Cornare así 

 
 
- Para la captación se cuenta con un represamiento artesanal sobre el 

cauce, de donde se deriva una manguera de 1” de diámetro”, hasta 
llegar  a una caneca de 250L,la cual cuenta con rebose, de esta sale 
tubería de ½” la cual cuenta con reducción y tapón y va a otra 
caneca de 250L. De esta caneca se deriva tubería de ½” hasta un 
tanque de almacenamiento en concreto y de ahí va para dos tanques 
de con flotador ubicados en el predio de interés. 

 
2. El día 21 de agosto se realizó aforo volumétrico el cual arrojo un caudal 

de 2.70L/s, caudal superior al otorgado por la Corporación, y el día 28 
de agosto de 2020, se realizó aforo volumétrico, el cual arrojo un caudal 
de 0.123L/s, caudal superior al otorgado por la Corporación, el cual es 
equivalente a 0.020L/s. 

 
 

 
 

Imagen 1. Condiciones de la obra en 
la primera visita. 

Imagen 2. Condiciones de la obra 
en la segunda visita. 

 
Como se observa en la imagen 1, en la visita realizada el 21 de agosto de 2020, la 
obra no contaba con reducción en la entrada del tanque de derivación (segundo 
tanque de la obra) por lo que al realizar el aforo volumétrico, se evidenció que se 
derivaba un caudal de 2.70 L/s, el cual, es mucho más alto al concesionado. Por 
otro lado, en la imagen 2, se observa que en la visita realizada el día 28 de agosto 
de 2020, la obra si contaba con una reducción en la entrada del mencionado 
tanque, y al hacer aforo volumétrico, se evidenció que el caudal derivado 
corresponde 0.123 L/s, el cual, fue aún  mayor que el concesionado mediante la 
resolución no. No 131-0310 del 02 de mayo de 2016 que corresponde a 0.028 L/s. 

 
La usuaria posee tanques de almacenamiento con dispositivo de control de flujo 
implementados en su predio (imagen 3 y 4). 
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Imagen 3. Tanques de 
almacenamiento 

Imagen 4. Dispositivo de control de 
flujo (flotador) 

 
En la fuente La Faraona, en la parte baja también se tienen otras captaciones as 
cuales pertenecen a los señores; María Clara Echeverria Ramírez, Luis H 
Londoño, José Abel Gómez Isaza y  Luz Marina de La Cruz Giraldo. 
 
Otras situaciones encontradas en la visita: NA 
 
26. CONCLUSIONES  
 

 La señora LAURA CEBALLOS KLINKERT, deberá de manera inmediata, 
ajustar la obra de captación y control de caudal implementada en campo, ya 
que por las variaciones que se le hicieron a la obra de control de caudal, no se 
garantiza la derivación del caudal otorgado.” 

 
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.” 
 
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 

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


Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde:                                                              F-GJ-178/V.01               
                                                                                     01-May-17 

 

 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones.  
 
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 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 de 
2015, reglamentó la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta enfocada a la optimización del uso del 
recurso hídrico.  
 
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de 
conformidad con la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la señora LAURA CEBALLOS KLINKERT, 
identificada con cedula de ciudadanía No 1.017.204.048, ubicada en la Vereda 
Guarzo Arriba (El Carmen) del Municipio de El Retiro, para que de manera 
inmediata , realice los ajustes necesarios a la obra de captación y control de 
caudal garantizando la derivación del caudal otorgado el cual es equivalente a 
0.028L/s, en la fuente la Faraona Parte baja. Para el efecto se fija un término de 
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30 días hábiles contados a partir de la notificación de este acto 
administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada, que una vez aprobada 
la obra, no se podrá realizar variaciones en esta. 
 
ARTICULO TERCERO ADVERTIR  a la interesada , que el incumplimiento a la 
presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento 
del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso 
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Concesión de Aguas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a LAURA 
CEBALLOS KLINKERT, identificada con cedula de ciudadanía No 1.017.204.048  
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.  
 
ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse 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.  
 
ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web 
www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993  
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.02.22848 
Proyectó: Abogado/ armando baena c  
Técnico:Carlos sanchez   
Proceso: Control y Seguimiento. 
Asunto: PUEAA- Concesión de Aguas.  

Fecha: 14/9/2020  
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