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   RESOLUCIÓN No. 

     
POR MEDIO DE LA CUAL 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  
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante la Resolución 131-0758 del 01 de julio de 2020, notificada electrónicamente el 
día 10 de julio de 2020, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
SAN NICOLÁS, con Nit número 811.020.218-6, a través de su representante legal el señor 
ULISES MORALES GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.384.884, 
ubicado en la vereda San Nicolás del Municipio de La Ceja, bajo las bajo las siguientes 
características: 
 

Usuario: 

Asociación de Usuarios del 
Acueducto y Alcantarillado de 

la vereda San Nicolás  Captación Toma con rejilla 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Sin Nombre o Bariloche 

Coordenadas de las Fuentes 

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

(msnm) 

-75° 25’ 48.32” 6° 3’ 15.36” 2245 

                     Usos 
Caudal (L/s) + factor de 

seguridad 

1 Doméstico residencial 0.459 

2 Doméstico comercial 0.043 

 Total  0.502 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 
Fuente: Chaparral 

Coordenadas de las Fuentes 

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

(msnm) 

-75° 26’ 11.37” 6° 3’ 20.88” 2241 

                     Usos 
Caudal (L/s) + factor de 

seguridad 

1 Doméstico residencial 0.977 

2 Doméstico institucional 0.018 

 Total 0.995 

Punto de captación N°: 3 

Nombre 
Fuente: La Floresta 

Coordenadas de las Fuentes 

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

(msnm) 

-75° 25’ 43.33” 6° 3’ 38.21” 2279 

                     Usos 
Caudal (L/s) + factor de 

seguridad 

1 Doméstico residencial 1.054 
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2 Doméstico comercial 0.016 

3 Doméstico institucional 0.052 

 Total 1.122 

                       Total caudal a otorgar de las Fuentes  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2.619 L/s 

 
1.1 Que en la mencionada Resolución, se requirió al titular, para que diera cumplimiento, entre 
otras, a las siguientes obligaciones: “(…)1. Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 
L/s.: El usuario deberá presentar el diseño (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación y control de caudal a ajustar (de la fuente La Floresta) y las coordenadas de 
ubicación en un plazo perentorio de 30 días hábiles, Contado a partir de la notificación de este 
acto administrativo para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. (…)” 

 
2. Que mediante Resolución RE-00911 del 11 de febrero de 2021, la Corporación APROBÓ EL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, presentado por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN NICOLAS, 
con Nit número 811.020.218-6, a través de su representante legal el señor ULISES MORALES 
GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.384.884, por el periodo 2021- 2030, 
fecha de vigencia de la concesión de aguas. 
 
2.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió a la Asociación, a 
través de su representante legal, para que diera cumplimiento a lo siguiente: “(…)1. Los ajustes 
a los diseños de la obra de control de caudal, (planos y memorias de cálculo hidráulico), donde 
se evidencie teóricamente la derivación del caudal otorgado en la fuente La Floresta. 2. Informe 
a la corporación sobre los ajustes de las obras de captación y control de caudales existentes 
(de las fuentes Sin Nombre o Bariloche y Chaparral), donde se garantice la derivación de los 
caudales otorgados, ya sea por escrito o por correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo (…)” 
 
3. Que mediante radicado CE-03803 del 04 de marzo de 2021, el titular, allega información 
relacionada con los requerimientos realizados mediante Resolución RE-00911 del 11 de febrero 
de 2021. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada 
mediante radicado CE-03803 del 04 de marzo de 2021, realizaron visita técnica al predio el día 
12 de marzo de 2021, generándose el Informe Técnico IT-01846 del 07 de abril de 2021, dentro 
del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 
 
 
 
“25. OBSERVACIONES 

 

• El día 12 de marzo de 2021, se realizó visita de control y seguimiento a Asociación de Usuarios 

del Acueducto y Alcantarillado de la Vereda San Nicolas, usuario de las fuentes  “La Floresta, 

Sin nombre o Bariloche y Chaparral”.  

 

• Se verificaron los requerimientos establecidos en las Resoluciones Nº 131-0758-2020, del 01 

de julio de 2020 y Nº RE-00911-2021 del 11 de febrero de 2021, con el fin de hacerle control a 

la concesión de aguas otorgada a la Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de 

la Vereda San Nicolas, donde se observó lo siguiente: 

 

• Se ha implementado las obras de captación y control de caudal otorgadas mediante Resolución 

Nº 131-0758-2020, del 01 de julio de 2020, en cada uno de los puntos de acuerdo a lo siguiente. 
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Fuente Sin Nombre o Bariloche: 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 

Fuente: Sin Nombre o Bariloche 

Coordenadas de las Fuentes 

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

-75° 25’ 47.4” 6° 3’ 16.73” 2217 

 

En este se cuenta con una bocatoma lateral sumergida con rejilla, y un buje reductor de 3” a ½” en 

la cámara de la salida, se deriva una tubería de 2” que conduce el recurso por gravedad al 

desarenador, luego a la planta de tratamiento. 

 

Se realiza el aforo el cual arroja un caudal de 0,38 L/s, caudal inferior al otorgado por la corporación 

el cual es de 0,502 L/s. 

 

Imagen 1: Fuente Sin Nombre o Bariloche                    Imagen 2: Punto de captación 

 

Fuente Chaparral: 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 

Fuente: Chaparral 

Coordenadas de las Fuentes 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z 

(msnm) 

-75° 26’ 11.68” 6° 3’ 20,25” 2250 

 

En este se cuenta con una bocatoma lateral sumergida con rejilla, y un buje reducción 3/4” en la 

cámara de la salida, se deriva una tubería de 2” que conduce el recurso por gravedad al desarenador, 

luego a la planta de tratamiento. 
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Se realiza el aforo el cual arroja un caudal de 0,83 L/s, caudal inferior al otorgado por la corporación 

el cual es de 0,995 L/s. 

 

Imagen 3: Fuente Chaparral        Imagen 4: Punto de captación  

 

Fuente La Floresta: 

Punto de captación N°: 3 

Nombre 

Fuente: La Floresta 

Coordenadas de las Fuentes 

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

-75° 25’ 43.8” 6° 3’ 38,36” 2195 

 

En este se cuenta con una bocatoma lateral sumergida con rejilla, y un buje reducción de 1” instalada 

en la cajuela de la rejilla  de la bocatoma de fondo, se deriva una tubería de 2”, 20 metros 

aproximadamente a la hasta la planta de tratamiento. 

 

Se realiza el aforo el cual arroja un caudal de 1,01 L/s, caudal inferior al otorgado por la Corporación 

el cual es de 1,122 L/s. 

  

        Imagen 5: Fuente La Floresta       Imagen 6: Planta de tratamiento Fuente La Floresta 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No RE-00911-2021, del 11 de febrero de 2021 

ACTIVIDAD 

FECHA  

CUMPLIMIEN

TO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI 

N

O 

PARCIA

L 

REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LA VEREDA SAN NICOLAS, a través de su 

representante legal el señor ULISES MORALES 

GUERRA, o quien haga sus veces al momento, 

para que anualmente y hasta el año 2030 fecha 

de vigencia de la concesión de aguas, presente 

el informe de avance de las actividades 

ejecutadas, con su presupuesto de inversión y 

justificando las actividades que no se 

ejecutaron, con el fin de verificar y medir el 

cumplimiento del plan propuesto 

27/11/2020 x   

Mediante la Resolución 

No RE-00911-2021, del 

11 de febrero de 2021, 

se aprueba el programa 

de uso eficiente y 

ahorro del agua. 

Requerir a la Asociación de Usuarios del 

Acueducto y Alcantarillado de la Vereda San 

Nicolas a través de su representante legal el 

señor ULISES MORALES GUERRA, 

identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

15.384.884, para que en un término de un (1) 

mes presente: 

Los ajustes a los diseños de la obra de control 

de caudal, (planos y memorias de cálculo 

hidráulico), donde se evidencie teóricamente la 

derivación del caudal otorgado en la fuente La 

Floresta. 

Informe a la corporación sobre los ajustes de las 

obras de captación y control de caudales 

existentes (de las fuentes Sin Nombre o 

Bariloche y Chaparral), donde se garantice la 

derivación de los caudales otorgados, ya sea por 

escrito o por correo electrónico para la 

respectiva verificación y aprobación en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X  

No se ha hecho entrega 

de los diseños (planos y 

memorias de cálculo) 

requeridos en la 

resolución RE-00911 

del 11 de febrero de 

2021, para la fuente la 

Floresta 

 

 

Se realizó en campo los 

ajustes a las obras de 

captación y control de 

caudal de las fuentes 

Sin nombre o Bariloche 

o Chaparral. 

 

Otras situaciones encontradas en la visita: N/A 

 

26. CONCLUSIONES  

 

Se realizaron los ajustes de las obras de captación y control de caudales existentes (de las fuentes 

Sin Nombre o Bariloche y Chaparral), y se garantiza la derivación de los caudales otorgados, además 

se realizó verificación en campo. 

  

Se realizó en campo los ajustes a los diseños de la obra de control de caudal, de la Fuente La 

Floresta sin embargo no se ha hecho entrega de los planos y memorias de cálculo hidráulico, donde 

se evidencie teóricamente la derivación del caudal otorgado en dicha fuente.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
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 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 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN NICOLÁS, a través de su representante legal, el 
señor ULISES MORALES GUERRA, o quien haga sus veces al momento, para que en un 
término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente los ajustes a los diseños de la obra de control de caudal, (planos y 
memorias de cálculo hidráulico), donde se evidencie teóricamente la derivación del caudal 
otorgado en la fuente La Floresta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al titular que el incumplimiento de las obligaciones, 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 los permisos ambientales, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
SAN NICOLÁS, a través de su representante legal, el señor ULISES MORALES GUERRA, o 
quien haga sus veces al momento. 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 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. 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. 
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ARTÍCULO QUINTO. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 13023790  

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín. 

Técnico: Liliana Andrea Marín 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.  

Fecha: 08/04/2021 

 
 
 
 
 
 
  


