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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN 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 Y NARE, CORNARE. En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013, notificada por aviso el 18 de 
diciembre de 2013, se OTORGÓ una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, identificado con NIT 
811.018.512-0, a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No 71.611.911, en un caudal total de 4.29 L/s., distribuidos 
así: para uso Doméstico (Residencial) 1.937 L/s, para uso Doméstico (institucional) 0.208 L/s, caudal 
derivado de la fuente La Laja No 1, en un sitio de coordenadas X: 849524, Y: 1.163.280, Z: 2.307 y 
para uso Doméstico (Residencial) 1.937 L/s, para uso Doméstico (institucional) 0.208 L/s, caudal a 
derivar de la fuente La Laja No 2, en un sitio de coordenadas X: 850.055, Y: 1.163.108, Z: 2.269 en 
beneficio del acueducto que abastece la población de la vereda Pontezuela del Municipio de 
Rionegro. Vigencia de la Concesión por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución se establecieron, entre otras, las siguientes obligaciones: i) 
Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 L/s.: El usuario deberá presentar de forma 
inmediata los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de captación y control de caudal 
en las fuentes La Laja 1 y 2 y las coordenadas de ubicación, para la respectiva evaluación por parte 
de la Corporación, ii) Presentar la Autorización Sanitaria de la fuente "La Laja No 2, y iii) Implementar 
sistemas de medición (macromedidor) en cada una de las fuentes y llevar los registros periódicos 
del consumo de agua para presentarlos de manera semestral a la Corporación  
 
2. Que mediante Resolución 131-1132 del 7 de diciembre de 2017, notificada por medio electrónico 
el día 01 de febrero de 2018, en atención al Informe Técnico 131-2174 del 21 de octubre de 2017, la 
Corporación ACOGIERON los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de 
caudal para las fuentes La Laja 1 y 2 presentado por el representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS 
y en el mismo acto se REQUIRIÓ el cumplimiento a las siguientes obligaciones: i) Implementar en 
un término sesenta (60) días calendario, los diseños acogidos en el artículo primero del presente 
acto, garantizando la derivación del caudal otorgado para cada fuente, el cual es equivalente a 2.145 
I/s, respetando siempre el caudal ecológico, ii) De inmediato hacer entrega de la autorización 
sanitaria favorable de la fuente o punto de captación de La Laja 2, iii) En un término de treinta (30) 
días hábiles, presente el informe donde se demuestre las actividades desarrolladas en los años 2014 
y 2015, encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con las respectivas evidencias; y presente 
el nuevo programa del plan quinquenal uso eficiente y ahorro del agua, iv) Implementar acciones 
necesarias con el fin de realizar un uso eficiente y ahorro del agua, ya que en los registros de 
consumo de los años 2015, 2016 y 2017, se evidencia la captación de un caudal mayor al otorgado 
por la Corporación, y continuar enviando los por cada fuente, y v) Allegar a la corporación las 
evidencias de la instalación de equipos o dispositivos de bajo consumo de agua.” 
 
 
 
 
3. Que mediante Resolución 131- 1381 del 13 de diciembre de 2018, notificada por aviso el día 09 
de enero de 2019, la Corporación IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA 
por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-1091 del 18 de Noviembre 
de 2013 y la Resolución 131-1132 del 7 de Diciembre de 2017, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, 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, contados a partir de la notificación del acto, dé cumplimiento a lo siguiente: i) Con 
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el fin de acoger el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, presente: Diagnóstico 
ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento, módulos de Consumo: Meta de reducción de 
Consumo, establecer las actividades a desarrollar cara cada año del quinquenio con la unidad de 
medida y presupuesto de inversión, ii) Implemente en campo los diseños acogidos mediante 
Resolución 131-1132 del 07 de Diciembre de 2017 e informe a la corporación para la respectiva 
verificación, iii) Presentar la autorización sanitaria favorable de la fuente o punto de captación de La 
Laja 2 expedida por la Seccional de Salud de Antioquia, iv) Presente el informe donde se demuestre 
las actividades desarrolladas en los años 2014 y 2015, encaminadas al uso eficiente y ahorro del 
agua con las respectivas evidencias y v) Allegue las evidencias de la instalación de equipos o 
dispositivos de bajo consumo de agua.” 
 
4. Que mediante Auto 131-0749 del 19 de agosto de 2020, notificado electrónicamente el día 20 de 
agosto de 2020, la Corporación dio INICIO a un PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO 
TURBAY CEBALLOS, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales o afectación a el recurso hídrico, por las razones enunciadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo (Información que reposa en el Expediente 056153336163). 
 
5. Que mediante Resolución 131-1574 del 26 de noviembre de 2020, la Corporación APROBÓ EL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, presentado por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través del Representante Legal, el señor JORGE 
ALONSO TURBAY CEBALLOS, hasta el año 2023, fecha de vigencia de la concesión de aguas 
otorgada. 
 
5.1 Que en la mencionada Resolución se ACOGIÓ la información referente a los registros de 
consumos correspondientes a los años 2019 y 2020. 
 
5.2 Que en la mencionada Resolución, se REQUIRIÓ al titular, para que diera cumplimiento, entre 
otras, a lo siguiente: “1. Implementación en campo de los diseños acogidos mediante Resolución 
131-1132 del 7 de Diciembre de 2017. 2. Entregar la autorización Sanitaria de la fuente o punto de 
captación de La Laja 2. 3. Envíe las evidencias de la instalación equipos o dispositivos de bajo 
consumo de agua, ya que el registro fotográfico enviado es de la instalación de sistema de medición 
(…)” 
 
6. Que mediante Resolución RE-01102 del 22 de febrero de 2021, la Corporación ACOGIÓ la 
Autorización Sanitaria Favorable presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través de su Representante Legal. 
 
6.1 Que en la mencionada Resolución, se requirió al titular para que diera cumplimiento a lo 
siguiente: “1. Implementar en campo de los diseños acogidos mediante Resolución 131-1132 del 7 
de Diciembre de 2017. 2. Enviar las evidencias de la instalación equipos o dispositivos de bajo 
consumo de agua.” 
 
7. Que mediante oficios con radicados CE-04035 del 09 de marzo de 2021 y CE-05809 del 12 de 
abril de 2021, el interesado, allega información relacionada con la entrega de evidencias de 
instalación de dispositivos de bajo consumo de agua y obra de captación y control de caudal. 
 
8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose 
el Informe técnico número IT-02138 del 19 de abril de 2021, donde se observó y concluyó lo 
siguiente: 
 
25. OBSERVACIONES: 
 
La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA entrega a la Corporación las 
evidencias de la instalación equipos o dispositivos de bajo consumo de agua, Además envía registro 
fotográfico de la compra de Canaletas para las obras de Captación. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: RE-01102-2021 del 22 de febrero de 2021 

ACTIVIDAD 
FECHA  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implementación en campo de los 
diseños acogidos mediante Resolución 
131-1132 del 7 de Diciembre de 2017 

   x  

 A través del oficio con 
Radicado CE-05809-2021 
del 12 de abril de 2021, la 
parte interesada envía 
registro fotográfico de 
compra de la estructura 
para la implementación de 
la obra de captación y 
control de caudal, informan 
que En el momento ya 
contrataron la instalación, 
solo que no ha sido fácil por 
la Emergencia en la que 
estamos 
 

Envíe las evidencias de la instalación 
equipos o dispositivos de bajo consumo 
de agua, ya que el registro fotográfico 
enviado es de la instalación de sistema 
de medición. 
 

  x   

Mediante oficio con 
radicado CE-04035-2021 
del 9 de marzo de 2021  la 
parte interesada hace 
entrega de evidencias de 
instalación dispositivo de 
bajo consumo de agua   

 
26. CONCLUSIONES: 
 

• Con la información presentada mediante oficio con radicado CE-04035-2021 del 9 de marzo 
de 2021, respecto a las evidencias de instalación dispositivo de bajo consumo de agua, se 
da cumplimiento al requerimiento efectuado en el artículo segundo numeral 2 de la 
Resolución RE-01102-2021 del 22 de febrero de 2021 . 

 

• ACOGER la información presentada mediante oficio con radicado CE-04035-2021 del 9 de 
marzo de 2021, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA 
identificada con NIT 811.018.512-0, a través de su Representante Legal, el señor JORGE 
ALONSO TURBAY CEBALLOS, identificado con Cedula de Ciudadanía No 71.611.911, o 
quien haga sus veces en el momento, en cuanto la implementación de equipos o dispositivos 
de bajo consumo. 

 

• No se ha implementado en campo de los diseños acogidos mediante Resolución 131-1132 
del 7 de Diciembre de 2017.” 

 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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...” 
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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.  
 
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 ibídem “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 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, 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 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-02138 del 19 de abril de 2021, se conceptúa sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas mediante Resolución 131-1132 del 07 de diciembre de 2017. 
 
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 
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ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante radicados CE-04035 del 09 
de marzo de 2021 y CE-05809 del 12 de abril de 2021, por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través de su Administradora, la señora CIELO MARÍA CASTRO, 
ya que se evidencia la implementación de equipos o dispositivos de bajo consumo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REITERAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PONTEZUELA, a través de su Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY 
CEBALLOS, o quien haga sus veces en el momento, el cumplimiento de los requerimientos 
efectuados mediante Auto 131-0749 del 19 de agosto de 2020 por medio del cual se Inicia un 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental y, a la Resolución 131-1574 de noviembre 26 de 2011, en 
cuanto a la Implementación en campo de los diseños acogidos mediante la Resolución 131- 1132 
del 07 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través de su Representante Legal, el señor 
JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, o quien haga sus veces en el 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 de la mencionada ley.  
  
ARTÍCULO 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 en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.     
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 056150217641 
Con copia al expediente 056153336163 
Fecha: 26/04/2021  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Leidy Ortega. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 
Procesp: Control y seguimiento 
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