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RESOLUCION   No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN UNOS DISEÑOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO – NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 
 
Actuaciones bajo el expediente número 05376.02.04351. 
 
1. Que mediante Resolución 131-0556 del 27 de mayo de 2019, notificado vía 
electrónicamente el día 30 de mayo de 2019, la Corporación RENOVAR 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora MÓNICA MARIA LLANO 
SOTO, identificada con cedula de ciudadanía número 51.701.349, en beneficio del 
predio denominado “la alegría” identificado con FMI 017-39964 ubicado en la 
vereda El Capiro del Municipio de La Ceja, cuya vigencia es por un término de (10) 
diez años, bajo las siguientes características:  
 

Nombre del 
predio o 
centro 
poblado 
cuando 
aplique:  

La 
alegría 

FMI:  

017-39964 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) 
Y Z 

          

-75 24 09.8 6 03 36.4 2290 

Punto de captación N°:  

Nombre 
Fuente: sin 

nombre  “fuente 1” 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) 
Y Z 

-75 
24
’ 10.5” °6 03 36.6 2293 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico  0.011 L/s 

2 riego 0.0232L/s 

3 pecuario 0.010l/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1 0.044l/s 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.044 l/s 

 

1.1. Que en la mencionada Resolución, se requirió a la señora MÓNICA MARÍA 
LLANO SOTO, para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes 
obligaciones: I) Realizar los ajustes necesarios a la obra de derivación y control de 
caudal, garantizando el caudal otorgado, II) Respetar un caudal ecológico en el 
punto de captación. 

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


Vigente desde: 

   02-May-17 

F-GJ-189/V.02 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

 
 

 

 

 
 
 

2- Que en atención al Informe Técnico 131-1391 del 05 de agosto de 2019 se 
emitió la  Resolución 131-0936 del 23 de agosto de 2019, notificada vía correo 
electrónico el día 29 de agosto de 2019, la cual REQUIRIÓ a la señora MONICA 
MARÍA LLANO SOTO, para que diera cumplimiento a las obligaciones derivadas 
de la Concesión de Aguas, indicando que la obra de captación y control de caudal 
implementada en campo deberá ser construida en la fuente denominada "F1" y no 
en la acequia y allegara los planos, diseños y memorias de cálculo de la obra. 

 
3- Que mediante Resolución 131-0440 del 22 de abril de 2020, comunicado el 13 
de mayo del mismo año, la Corporación IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA DE LA CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE 
LA FUENTE SIN NOMBRE 1, en beneficio del predio identificado con FMI 017-
39964, ubicado en la vereda El Capiro del Municipio de La Ceja. Medida que se 
impone a la señora MÓNICA MARIA LLANO SOTO y en el mismo acto Requiere 
realizar las siguientes acciones:  
1- Definan quienes serán los beneficiarios definitivos de la obra de captación 
conjunta establecida en el predio de la señora Mónica Llano, e informen a Cornare 
por escrito una vez se tenga el acuerdo definido por las vías competentes.  
2- Realice los ajustes correspondientes a la obra de captación conjunta 
implementada en su predio. De igual de manera, deberá presentar los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de la mencionada obra para que ser acogidos y 
posteriormente aprobados en campo.  
 
4- Que mediante radicado 131-5529 del 13 de julio de 2020, el profesional del 
Derecho el abogado MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, con tarjeta profesional 
N°209.932 expedida del Consejo S. J, quien obra en calidad de apoderado 
especial de la señora MONICA MARÍA LLANO SOTO, presenta solicitud de 
levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante radicado 131-0440 del 
22 de abril de 2020  
 
5- Que mediante Auto 131-0669 del 30 de julio de 2020, se ordena a la  Unidad de 
Control Y Seguimiento de da Regional Valles De San Nicolas, la evaluación del 
radicado 131-5529 del 13 de julio de 2020, denominado “informe técnico” 
presentado por la señora VIVIANA DEL PILAR GARCÍA R. Administradora de 
Gestión Sanitaria y Ambiental, con el fin de determinar la cantidad de agua que 
está captando actualmente por la señora MONICA MARIA LLANO SOTO de la 
Fuente 1, los planos y diseños que se anexan, emitiendo informe técnico.  
 
6- Que mediante radicado 131-6828 del 13 de agosto de 2020, el profesional del 
Derecho el abogado MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, quien obra en calidad 
de apoderado especial de la señora MONICA MARÍA LLANO SOTO, hace un 
pronunciamiento al auto 131-0669-2020, en el cual solicita realizar la vista entre 
los días 19, 21 o 24 del mes de agosto de 2020, según la disponibilidad de la 
poderdante. 
 
7- Que mediante radicado CS-131-0869 del 18 de agosto de 2020, en atención a 
los radicados 131-6828-2020 del 13 de agosto de 2020 y Auto No. 131-0669-2020 
del 30 de julio del año 2020, funcionarios de la Corporación programaron visita 
para el viernes 21 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m., con el fin de verificación de 
la obra de captación conjunta que se encuentra ubicada en el predio de la señora 
MÓNICA LLANO SOTO en la vereda Guamito del municipio de La Ceja Antioquia.  
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8- Que mediante radicado 131-7000 del 20 de agosto de 2020, el Doctor JULIO 
ENRIQUE GONZALEZ VILLA, abogado con T.P. # 38.581 del C.S.J. adjunta acta 
de conciliación entre sus poderdantes los señores JORGE ESTEBAN GIRALDO 
ARANGO y MARIA ISABEL PEREZ ARANGO; y la señora MONCA MARIA 
LLANO SOTO, apoderada del abogado MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ. 
 
9- Que mediante radicado 131-7267 del 27 de agosto de 2020, el apoderado de la 

señora MONICA MARÍA LLANO SOTO, allega el Acta realizada con base en la 
Visita de control y seguimiento, la cual se lleva a cabo el pasado viernes 21 de 
agosto de 2020. 
 
10- Que mediante radicado 131-7256 del 27 de agosto de 2020, el apoderado de 
la señora Mónica Llano Soto, el Abogado Mauricio Andrés Rojas Vélez, el señor 
Jorge Alirio Correa Rodríguez y el abogado Julio Enrique González Villa, 
apoderado de los señores Jorge Esteban Giraldo Arango Y María Isabel Pérez 
Arango, solicitan  se les informe del caudal otorgado al Señor Alirio Correa, con el 
fin de entregar a la Corporación los diseños de la obra de captación conjunta.  
 
11- Que mediante oficio radicado CS-131-0929 del 28 de agosto de 2020, la 
Corporación precisa que quedan suspendidos de manera temporal, los términos 
establecidos en Resolución No. 131-0440 del 22 de abril de 2020, hasta que se 
allegue copia de la escritura pública de constitución de la servidumbre firmada por 
las partes interesadas (Mónica Llano Soto y Jorge Esteban Giraldo – María Isabel 
Pérez). Además, los interesados deberán presentar ante la Corporación un 
documento que certifique la voluntad de todas las partes involucradas en ser 
partícipes de la obra conjunta para la derivación de agua de la fuente F1, la cual, 
obra que deberá ser ajustada conforme a la sumatoria de los caudales otorgados 
mediante los actos administrativos vigentes, lo que implica una nueva 
presentación de diseños y memorias de cálculo que garantice la derivación del 
caudal otorgado.  
 
12- Que mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, el apoderado 
de la señora Mónica Llano Soto, allega a la corporación los diseños de la obra de 
captación y control de caudal conjunta 
 
13- Que mediante radicado 131-8099 del 21 de septiembre de 2020 los señores 
MONICA MARIA LLANO SOTO, el señor JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ 
y los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO 
ARANGO, presentaron ante Cornare, Escritura de servidumbre de acueducto 
privado.  
 
Las siguientes actuaciones bajo el expediente número 05376.02.08182. 
 
1- Que mediante Resolución 131-1134 del 8 septiembre de 2020, notificada en 
forma personal el da 9 de septiembre de 2020, la Corporación OTORGO 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores JORGE ALIRIO 
CORREA RODRÍGUEZ, SILVIA INES CORREA RODRÍGUEZ, ÁLVARO YESID 
CORREA RODRÍGUEZ, HELMER ADRIÁN CORREA RODRÍGUEZ, DORA 
NUBIA CORREA RODRÍGUEZ, LUZ DARY CORREA RODRÍGUEZ y WILSON 
DE JESÚS CORREA RODRÍGUEZ identificados con cédula de ciudadanía 
número 15.378.762, 39.183.669, 15.381.515, 15.384.163, 39.183.772, 39.187.454 
y 15.383.481, respectivamente, en beneficio del predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 017-39962, ubicado en la vereda El Carmelo del Municipio 
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de la Ceja, cuya vigencia es por un término de (10) diez años, bajo las siguientes 
características: 

Nombre 

del predio  NA 

FMI:  017-

39962 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 

X 

LATITUD (N) 

Y Z 

-75 24 6.47 6 3 34.13 
224

5 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 

Fuente: Fuente F1  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) – 

X 

LATITUD (N) 

Y Z 

-75 24 11.2 6 3 36.9 
225

1 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0,018 

2 Pecuario 0.0027 

3 Agrícola 0.0034 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,0241 

 
1.1. Que, en la mencionada Resolución, se requirió a los interesados, para que 
diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: I) Realizar los ajustes 
de la obra de derivación conjunta ya existente, junto con los señores Mónica Llano 
Soto y Jorge Esteban Giraldo, garantizando la derivación de la sumatoria de los 
caudales otorgados. Una vez realizado dichos ajustes, informar a Cornare para su 
verificación en campo, II) Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con la Ley 373 de 1997 Y  
recomendó implementar en el tanque de almacenamiento dispositivo de control de 
flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
2- Que mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, el apoderado 
de la señora Mónica Llano Soto, allega a la corporación los diseños de la obra de 
captación y control de caudal conjunta 
 
Las siguientes actuaciones bajo el expediente número 05376.02.10595 
 
1- Que mediante Resolución No. 131-1379 del 12 de diciembre de 2018, notificada 
electrónicamente el día 13 de diciembre, La Corporación OTORGO Y RENOVÓ 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a los señores MARÍA ISABEL 
PÉREZ ARANGO JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, identificados con 
cédula de ciudadanía números 32.544.817 y 70.065.770 respectivamente, en un 
caudal total de 0.0331 L/seg , distribuidos así: De la fuente denominada F1 un 
caudal de 0.0097 L/seg para uso DOMÉSTICO, 0.0034 L/seg para uso 
PECUARIO, y 0.0034 L/seg para RIEGO Y SILVICULTURA; de la fuente 
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denominada F2, un caudal de 0.0083 L/seg para uso Pecuario, y de la fuente 
F3 un caudal de 0.0083 L/seg para uso Pecuario, en beneficio de los predios 
identificados con FMI Nos. 017-14968 y 017-14969, ubicados en la vereda El 
Capiro (Guamito) del municipio de La Ceja, cuya vigencia es por un término de 
(10) diez años.  
 
1.1- Que en la mencionada Resolución en el artículo tercero. Se informo. Para 
caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. Cornare hará entrega del diseño para la 
implementación de una obra de control de caudal los interesados deberán 
garantizar la captación del caudal otorgado, de igual forma se deberá informar a 
Cornare sobre la implementación de la obra para la respectiva verificación y 
aprobación.  
 
2- Que mediante Resolución No 131-0467 del 28 de abril de 2020, notificada 
electrónicamente el día 29 de abril de 2020, la Corporación aclara el artículo 
segundo de la Resolución 131-1379 del 12 de diciembre de 2018, para que se 
entienda de la siguiente manera:  

 
“ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la 
Resolución con radicado 131- 0199 del 25 de marzo de 2011, para que en 
adelante quede así  

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a los Señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO 
identificada con cédula de ciudadanía 32.544.817 y JORGE ESTEBAN 
GIRALDO ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.065.770, en beneficio del predio denominado "Entre Aguas", identificado 
con folios de Matricula Inmobiliaria números 017-14968 y 017-14969, ubicados 
en la vereda El Capiro del Municipio de La Ceja, en un Caudal total de 
0.0331L/seg, de las fuentes de agua y usos descritos en el siguiente cuadro: 

 

USO 

 

DOTACION 
# VIVIENDAS 

# 

PERSONAS 

CAUDAL 

(L/s) 

APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 

 

FUENTE 

DOMESTICO 60L/hab-día 2 
Transitorias Permanentes    

8 6 0.0097 30 F1 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0097 L/seg. 

 

USO DOTACION # VACUNOS # EQUINOS # PORCINOS # AVES CAUDAL (L/seg) FUENTE Y CAUDAL 

PECUARIO 
40L/animal-

día 
35    0.020 

0.0034 de la Fuente F1, de la 

Fuente F2: 0,0083 L/seg y de la 

Fuente F3 0,0083 L/seg 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,020 L/seg 

 

USO DOTACION AREA 

(ha) 

TIPO DE 

CULTIVO 

SISTEMA DE RIEGO EFICIENCIA 

DE RIEGO 

(%) 

PRODUCCION 

(Ton) 

CAUDAL 

(L/seg) 

FUENTE 

RIEGO Y 

SILVICULTURA 

300 L/día  Plantas 

ornamentales 

(jardín y 

Riego de 

productos 

CACHO Y POMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGUERA  

GRAVEDAD X 
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para control 

de plagas y 

enfermedades 

en potreros) 

GOTEO  6 300 L/día 0,0034 F 1 

MICROASPERSION X 

OTRO  

TOTAL 

CAUDAL 

REQUERIDO 

 

0,0034L/seg 

 
3- Que mediante oficio radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, los 
interesados allegan a la corporación los diseños de la obra de captación y control 
de caudal conjunta. 
 
La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por 
los interesados mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, con el 
fin de conceptuar sobre los planos y diseños de la obra de control de caudal 
conjunta, se genera el Informe Técnico con radicado N° 131-1993 del 22 de 
septiembre de 2020, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son 
parte integral de la presente actuación administrativa y, donde se concluyó lo 
siguiente: 
 
(….) 
 
26. CONCLUSIONES:  
 

• Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la 
obra de control de caudal conjunta presentada por la señora MONICA MARIA 
LLANO SOTO identificada con CC 51.701.349, con dirección Municipio El Carmen 
de Viboral – Vereda Aguas Claras, E-mail: monicallanosoto@hotmail.com, 
Teléfono: 31223966091; el señor JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ 
identificado con CC 15.378.762, con dirección Calle 26 # 22- 19 La Ceja, E-mail: 
julioenriquegonzalezvilla@gmail.com, Teléfono: 31050522823; a los Señores 
MARIA ISABEL PEREZ ARANGO identificada con cédula de ciudadanía 
32.544.817 y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.065.770, con dirección Calle 7 N° 18-85 Apto 801 Medellín, 
E-mail: esgiraldo@hotmail.com marisagiraldo@hotmail.com, Teléfono: 
30027230822, ya que al hacer el desarrollo de las fórmulas se garantiza 
teóricamente la derivación total del caudal otorgado por Cornare para los usuarios, 
el cual es equivalente a 0.0841L/s  
 
Los usuarios deberán realizar los ajustes a la obra conjunta de control y captación 
de caudal implementada en un sitio con coordenadas N 6°03’36.5”; W 75°24’10.6”; 
H: 2279 m.s.n.m predio identificado con FMI no. 017-39962 perteneciente a la 
señora MÓNICA LLANO SOTO, de acuerdo a los diseños que se acogen. Los 
cuáles serán verificados en campo por funcionarios de la Corporación el próximo 
30 de septiembre del año 2020, deberán notificar a esta Corporación para 
programación de visita técnica en verificación de la obra en campo.  
 

• Los usuarios MONICA MARIA LLANO SOTO, JORGE ALIRIO CORREA 
RODRÍGUEZ , MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO 
ARANGO, deberán diligenciar y entregar a la Corporación en un término no mayor 
de 60 días calendario, el Formulario para la elaboración del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro Del Agua Simplificado, el cual será entregado en el presente 
documento, indicando en él los datos de la fuente de abastecimiento, el caudal y 

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


Vigente desde: 

   02-May-17 

F-GJ-189/V.02 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

 
 

 

 

 
 
 

los usos para los que se otorgó, así como las actividades a realizar en pro del uso 
eficiente y ahorro del agua.  
 

• Respecto a la medida preventiva impuesta en contra de la señora MONICA 
MARIA LLANO SOTO identificada con CC 51.701.349 mediante Resolución no. 
131-0440 del 22 de abril de 2020; será levantada una vez se dé cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 2 (parte final) del artículo segundo del mencionado acto 
administrativo que la impone, en lo referente a:  
 

“Realice los ajustes correspondientes a la obra de captación conjunta 
implementada en su predio. De igual de manera, deberá presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo) de la mencionada obra para que 
ser acogidos y posteriormente aprobados en campo.”  

 
De esta forma, mediante el presente informe técnico se acogen los diseños de la 
obra conjunta de captación y control de caudal para ajustar la que actualmente 
existe en las coordenadas N 6°03’36.5”; W 75°24’10.6”; H: 2279 m.s.n.m predio 
identificado con FMI no. 017-39962 perteneciente a la señora MÓNICA LLANO 
SOTO. Sin embargo, los términos de la medida preventiva quedarán vigentes 
hasta que se realice la aprobación en campo de la obra conforme a los diseños 
acogidos. 
 

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 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las 
condiciones de las Obras Hidráulicas  
 

Artículo 120 determino 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 
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para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado”.  
 
Artículo 121 ibidem, 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 ibidem 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. 

 
Artículo 133 ibidem “Los usuarios están obligados a: 
(…) 
 
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones 
adecuadas”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: “Los 
beneficios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento 
de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para 
su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone 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 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-1993 del 22 de 
septiembre de 2020, se entra a pronunciarse sobre los diseños presentados, lo 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
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, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE 
CÁLCULO HIDRÁULICO) DE LA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL 
CONJUNTA, presentada por la señora MONICA MARIA LLANO SOTO 
identificada con cedula de ciudadanía número 51.701.349; el señor JORGE 
ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 
15.378.762 y los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN 
GIRALDO ARANGO, identificados con cédula de ciudadanía  números 
32.544.817 y 70.065.770 respectivamente, ya que al hacer el desarrollo de las 
fórmulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal total otorgado por 
Cornare, el cual es equivalente a 0.0841L/S.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MONICA MARIA LLANO SOTO, 
al señor JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ y los señores MARIA ISABEL 
PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, que deberán 
implementar los ajustes a la obra existente en sitio de coordenadas N 6°03’36.5”; 
W 75°24’10.6”; H: 2279 M.S.N.M. Predio identificado con FMI No. 017-39962 
perteneciente a la señora Mónica Llano Soto, la cual será verificada en campo por 
funcionarios de la Corporación, el próximo 30 de septiembre del presente año , 
conforme a los diseños acogidos en el informe técnico 131-1993-2020, para su 
respectiva verificación y aprobación en campo 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora MONICA MARIA LLANO SOTO, 
el señor JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ. Y a los señores MARIA 
ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, para que 
en un término de 60 días calendario, contados a partir de la notificación del 
presente acto, presenten de manera individual el Formulario para la elaboración 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro Del Agua Simplificado.  
 
ARTICULO CUARTO:  ADVERTIR a la señora MONICA MARIA LLANO SOTO, 
al señor JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ y a los señores MARIA ISABEL 
PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, 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. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto 
–Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a 
 
La señora MONICA MARIA LLANO SOTO a través de su apoderado el Doctor 
MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, con tarjeta profesional N°209.932 
 
Los señores JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ, SILVIA INES CORREA 
RODRÍGUEZ  
ÁLVARO YESID CORREA RODRÍGUEZ, HELMER ADRIÁN CORREA 
RODRÍGUEZ, DORA NUBIA CORREA RODRÍGUEZ, LUZ DARY CORREA 
RODRÍGUEZ y WILSON DE JESÚS CORREA RODRÍGUEZ  
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Los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO 
ARANGO a través de su apoderado el Doctor JULIO ENRIQUE GONZALEZ 
VILLA, portador de la tarjeta profesional. # 38.581 del C.S.J 
 
PARÁGRAFO. Haciéndoles 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 

Expediente: 05376.02.04351, 05376.02.08182 Y 05376.02.10595 

 

Anexos. informe técnico 131-1993-2020 y Formulario para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro Del Agua Simplificado. Asunto: Concesión de Aguas Proceso: Control y Seguimiento.   Proyectó: Abogada/ 

Piedad Usuga Z Fecha.25/09/2020 Técnicos: María Alejandra Correa Sánchez Y Carlos Mario Sánchez  
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