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RESOLUCION   No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LOS DISEÑOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y 

CONTROL DE CAUDAL 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 el Decreto Ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

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. 

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. 

1-Mediante Resolución 131-1757 fechada el 24 de diciembre de 2020, la corporación 
MODIFICO el Artículo primero de la Resolución 131-0180 del 12 de febrero de 2013, para que 
en adelante quede así:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
INVERSIONES AGRÍCOLA LAS ACACIAS S.A.S, con Nit. 811.024.612-3, a través de su 
representante legal, la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 42.880.134, en beneficio de los predios identificados con Folios 
de Matricula Inmobiliaria No. 020-24888, 020- 56085, 020-56066, 020-59546 y 020-60498, 
ubicados en la vereda Cabeceras de Llanogrande, en un caudal total de 2.37 L/s para riego, a 
derivarse de la Quebrada San Antonio, en el punto con coordenadas geográficas Latitud 6º 6’ 
19.19” N y Longitud -75º 24’ 50.45” W, a 2138 m.s.n.m. 
 
1.1-En la precitada Resolución se le requirió a la sociedad INVERSIONES AGRÍCOLA LAS 
ACACIAS S.A.S, a través de su representante legal la señora PIEDAD SACRAMENTO 
MEDINA ZAPATA, para que cumpliera con las siguientes obligaciones: 
 

1. “Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 1.0 L/s.: El usuario deberá presentar 
los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control 
de caudal a implementar (o ajustar) y las coordenadas de ubicación para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación 

2. Presentar un informe de actividades a realizar en pro del uso eficiente y ahorro del agua 
durante el año 2021, ya que el plan quinquenal está aprobado para el periodo 2016-
2020 y la concesión vence en enero de 2022.” 
 

2-Mediante Radicado CE-04037-2021 del 09 de abril de 2021, la parte allega los diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal. 

3-Funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el informe técnico número IT-01954-2021 del 12 de abril de 2021, del cual se 
formularon observaciones las cuales hacen parte integral del presente trámite ambiental y 
del cual se concluye lo siguiente:  

4. “CONCLUSIONES: 
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 “Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
control de caudal de la fuente Quebrada San Antonio presentada por INVERSIONES 
AGRICOLAS LAS ACACIAS S.A.S., a través de su representante legal la señora PIEDAD 
SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, ya que al hacer el desarrollo de las fórmulas se 
garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por Cornare, el cual es equivalente 
a 2.37 L/s.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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 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”. 

El artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 

aguas en virtud de una concesión.  

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 para captar, controlar, conducir, almacenar o 

distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 

autorizado”.  

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. 

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 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 
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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 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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico IT-01954-2021 del 12 de abril de 2021, se conceptúa sobre la información 
allegada mediante radicado CE-04037-2021 del 09 de abril de 2021, los diseños de la obra de 
captación y control de caudal. 
 
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: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
HIDRÁULICO) de la obra de captación y control de caudal presentados por la sociedad 
INVERSIONES AGRÍCOLA LAS ACACIAS S.A.S, identificada con Nit. 811.024.612-3, a través 
de su representante legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 42.880.134, allegada mediante Radicado número CE-04037-
2021 del 09 de abril de 2021, ya que garantiza teóricamente la derivación de los caudales 
otorgados por la Corporación equivalentes a 2.37 L/s 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad INVERSIONES AGRÍCOLA LAS ACACIAS 
S.A.S, por medio de su Representante Legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA 
ZAPATA, o quien haga sus veces al momento, para que allegue la siguiente información: 
 

 Presente informe de actividades a realizar en pro del uso eficiente y ahorro del agua durante 
el año 2021, ya que el plan quinquenal está aprobado para el periodo 2016-2020 y la 

concesión vence en enero de 2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad INVERSIONES AGRÍCOLA LAS ACACIAS 
S.A.S, por medio de su Representante Legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA 
ZAPATA, o quien haga sus veces al momento, para que en el término de sesenta 60 días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, implementen los 
diseños acogidos e informen a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en 
campo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a la sociedad 
INVERSIONES AGRÍCOLA LAS ACACIAS S.A.S, a través de su Representante Legal la 
señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, o quien haga sus veces al momento, 
haciéndole entrega de una copia de esta, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en la mencionada Ley.      

 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: ADVERTIR que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del 
trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria 

de este. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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