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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 Resolución 131-0542 del 14 de julio de 2016, notificada de manera personal 
el día 29 de julio de 2016, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la INMOBILIARIA GECOL S.A.S. identificada con Nit 900.525.633-0, a 
través de su representante legal el señor TULIO ENRIQUE OSORlO HOYOS identificado con 
cédula  de ciudadanía número 70.081.999 a través de su autorizado el señor ÁNGEL ÁLVARO 
LÓPEZ RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 70.038.349, en un caudal total 
de de 1.08 L/s para uso Doméstico, Pecuario y Energía Cinética; caudal derivado de la fuente 
Quebrada La Morena, en beneficio del predio identificado con FMI 020-71073, ubicado en la 
vereda Montañez del municipio de Guarne. Vigencia de la concesión por término de (10) diez 
años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, se requirió a la Sociedad a través de su autorizado, para 
que diera cumplimiento, entre otras, a las siguientes obligaciones: “(…) Para caudales a otorgar 
mayores de o iguales a 1.0 LIS. El usuario deberá presentar los diseños (planos y, memorias 
de cálculo) de la obra de captación y control de caudal (…) Respetar un caudal ecológico en el 
sitio de captación y en caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento 
(tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente 
para prevenir la socavación y erosión del suelo. (…) Presente el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. según términos de referencia, que se anexa con el presente acto administrativo 
(…)” 

 
2. Que funcionarios de la Corporación, en uso de sus facultades de control y seguimiento, 
realizaron visita técnica al predio el día 02 de abril de 2021, generándose el Informe Técnico IT-
01920 del 09 de abril de 2021, dentro del cual se formularon las siguientes conclusiones: 
 
25. OBSERVACIONES:  
 
En visita de Control y Seguimiento realizada el pasado 10 de febrero al presunto punto de 
afectación señalada por la Asociación de usuarios del Acueducto Montañes -  El Aguacate, por 
la Inmobiliaria GECOL S.A.S, se pudo evidenciar los siguiente: 
 

• En las coordenadas N 6° 17’ 43.40”; W 75° 25’ 45.1” a una altura de 2460 m.s.n.m 
Inmobiliara GECOL S.A.S, tiene implementado un represamiento en concreto sobre 
la fuente Basto Norte o La Mulona, del cual, derivan el recurso hídrico a un tanque 
de carga ubicado en las coordenadas N 6° 17’ 41.20”; W 75° 25’ 47.7” a una altura 
de 2455 m.s.n.m,  el cual no posee dispositivo de control de flujo y se evidencia que 
los reboses caen sobre el suelo cuando el sistema llega a su capacidad máxima  

 
Al hacer aforo volumétrico en la entrada del tanque se evidencia que a este llega un caudal de 
1.6 L/s, el cual es conducido por una tubería de 2 pulgadas hacia un ariete, ubicado en las 
coordenadas  N 6° 17’ 40.6”; W 75° 25’ 49.0” a una altura de 2441 m.s.n.m el cual, una vez 
entra en funcionamiento eleva el recurso hídrico a 100 metros de altura hasta llegar a un tanque 
de almacenamiento ubicado en las coordenadas N 6° 17’ 40.6”; W 75° 25’ 49.0” a una altura de 
2545 m.s.n.m (Imágenes 4 y 5). 
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(…) 
 
Al hacer aforo en el punto de descarga del ariete, se evidencia que el remanente conducido al 
cauce equivale a 1.2 L/s aproximadamente. Mientras que al hacer afro volumétrico en la entrada 
del tanque de almacenamiento dentro de la propiedad de Inmobiliaria GECOL S.A.S, se 
evidencia que la cantidad de agua que efectivamente llega al sistema de almacenamiento 
gracias al impulso del ariete es equivalente a 0.066 L/s. 
 
Conforme a la resolución no. 131-0542 del 14 de Julio de 2016, se otorgó concesión de aguas 
a La Inmobiliaria GECOL S.A.S en un caudal total de 1.08 L/s para uso DOMÉSTICO, 
PECUARIO y ENERGÍA CINÉTICA caudal derivado de la fuente Quebrada La Morena en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-71073. 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0542 del 14 de Julio de 2016 

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 pesar de que el caudal 
derivado al tanque de 
almacenamiento es muy 
inferior al caudal total 
otorgado mediante acto 
administrativo, la parte 
interesada deberá 
implementar medidas 
conducentes al ahorro y 
uso eficiente del agua, 
toda vez que no se deben 
presentar reboses que 
caigan al suelo ni en el 
tanque de carga ni en el 
punto donde se ubica el 
ariete. 

Implementar en el tanque de 
almacenamiento un dispositivo de 
control de flujo como medida de 
ahorro y uso eficiente del agua. 

   X 

El tanque de 
almacenamiento cuenta 
con dispositivo de control 
de flujo, sin embargo, se 
presentan reboses que 
caen al suelo en el tanque 
de carga y en el punto 
donde se ubica el ariete 

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   

 El usuario respeta el 
caudal ecológico de la 
fuente hídrica que se 
abastece, toda vez que la 
derivación es inferior a lo 
otorgado  

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

  X  

La parte interesada no ha 
presentado el Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua ante la 
Corporación. 
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26. CONCLUSIONES:  
 

• A pesar de que al tanque de almacenamiento implementado por la inmobiliaria GECOL 
S.A.S llega un caudal inferior al otorgado (1.08 L/s) mediante resolución 131-0542 del 
14 de Julio de 2016, se evidencia la derivación del tanque de carga es superior al caudal 
otorgado (1.6 L/s) y que existen remanentes en este tanque y en el punto donde se ubica 
el ariete que caen al suelo y podrían generar afectaciones sobre el predio, por lo que el 
usuario deberá realizar ajustes a las obras de control implementadas en campo y 
ejecutar acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua para garantizar que 
todos los remanentes sean conducidos al cauce natural de la fuente abastecedora. 

 
• A la fecha, la parte interesada no ha presentado a la Corporación el Programa de Ahorro 

y Uso Eficiente del Agua (PUEAA), por lo que deberá ser entregado en un término no 
mayor a 60 días calendario (Anexo Formulario Sector Productivo F-TA- 50).” 

 
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”. 
 
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 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(…)” 
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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 INMOBILIARIA GECOL S.A.S, a través de su 
representante legal el señor TULIO ENRIQUE OSORlO HOYOS, o quien haga sus veces al 
momento, para que en un término de 60 días calendario, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, cumpla con lo siguiente:  
 
1. Realice los ajustes a las obras de control implementadas en campo (aplicar control en la 
entrada del tanque de carga), tal que se garantice la derivación del caudal otorgado equivalente 
a 1.08 L/s. 
 
2. Presente a la Corporación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA), 
conforme a lo establecido en el decreto 1090 de 2018 y la Resolución 1257 de 2018 (se anexa). 
 
3. Implemente actividades encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua, respecto a la 
adecuación de la zona donde se encuentra el ariete, en aras de evitar desperdicio del recurso 
hídrico y posible afectación al predio donde se ubica. 
 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la Inmobiliaria, a través de su representante legal, que 
deberá cumplir inmediatamente con lo siguiente: Garantizar que todos los remanentes 
generados en la captación del recurso hídrico sean conducidos nuevamente al cauce natural de 
la fuente hídrica. 
 
ARTICULO TERCERO. 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. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
INMOBILIARIA GECOL S.A.S, a través de su representante legal el señor TULIO ENRIQUE 
OSORlO HOYOS, 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. 
 
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. 
 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde: F-GJ-188/V.01 
                   23-Dic-15 

 

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. 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 053180223734 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín. 

Técnico: Carlos Mario Sánchez. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.  

Fecha: 12/04/2021 

 

Anexos: Formulario PUEAA Sector Productivo F-TA- 50 
 
 
 
 
 
 
  


