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RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN 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 Y 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 
previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 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 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 cédula 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 beneficio del acueducto que abastece la población de la 
vereda Pontezuela en el municipio de Rionegro. La vigencia de la concesión es por 10 
años, contados a partir de la notificación. 
 

1.1 Que en la mencionada resolución se establecieron entre otras las siguientes 
obligaciones, i) Para caudales a otorgar mayores de o 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, se ACOGIO los diseños (planos y memorias 
de cálculo) de la obra de control de caudal para las fuentes La Laja 1 y 2. En el mismo 
acto se requirió el cumplimiento a las siguientes obligaciones: i) Implementar los 
diseños acogidos, ii) Hacer entrega de la autorización sanitaria favorable de la fuente 
o punto de captación de La Laja 2, iii) 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, v) Allegar las evidencias de la instalación de equipos 
o dispositivos de bajo consumo de agua.  
 

3. Que mediante Resolución 131- 1574 del 26 de noviembre de 2020, notificada por aviso 
el día 09 de enero de 2019, la Corporación Impone medida preventiva de amonestación 
escrita a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-1091 del 18 de 
Noviembre de 2013, y Resolución 131-1132 del 7 de Diciembre de 2017.  
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4. Que mediante Auto 131-0749 del 19 de agosto de 2020, notificado a través de correo 

electrónico el día 20 de agosto de 2020, la Corporación inicio procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través del Representante Legal, el señor Jorge 
Alonso Turbay Ceballos (Expediente 056153336163). 
 

5. Mediante Resolución N° 131-1574 del 26 de noviembre de 2020, notificada por medio 
electrónico el día 30 de noviembre de 2020, se aprobó el PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, hasta el año 2023. Que en el mismo acto 
administrativo se acogieron los registros de consumos correspondientes a los años 
2019 y 2020, y se requirió al representante legal presentar la siguiente información: 

 
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 radicado N° 131-11257 de diciembre 28 de 2020, la ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA allega autorización sanitaria favorable 
correspondiente a la fuente La Laja No 2. 
 

7. Mediante radicado CS-00536 de enero 26 de 2021, la Corporación no concedió 
prórroga solicitada por la asociación mediante radicado 131-11364 del 30 de diciembre 
de 2020, por lo que se requirió dar cumplimiento a las obligaciones en el menor tiempo 
posible. 

 
8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada 

mediante radicado N° 131-11257-2020, generándose el Informe Técnico 00831 del 15 
de febrero de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

 
   “26.  CONCLUSIONES: 
 

Con la información presentada mediante radicado 131-11257 de diciembre 28 de 2020, 

respecto a la Autorización Sanitaria de la fuente “La Laja 2”, se da cumplimiento al 
requerimiento efectuado en el numeral 2 del Artículo Cuatro de la Resolución 131-1574 de 
noviembre 26 de 2011 y al Auto con radicado N° 131-0749 del 19 de agosto de 2020.  

 
ACOGER la información presentada mediante radicado 131-11257 de diciembre 28 de 2020, 

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 a la Autorización Sanitaria de la fuente “La Laja 2”.  
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala 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 el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de 
las Obras Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó 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 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 
 
El Decreto 1575 de 2007, en su Artículo 28, establece lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 28.- CONCESIONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. Para efectos 
de la expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo humano, el 
interesado, antes de acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la 
correspondiente autorización sanitaria favorable, la cual será enviada por la misma 
autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que corresponda, para continuar con los 
trámites de concesión.  
 
Para obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, el interesado debe 
presentar ante la autoridad sanitaria departamental competente la caracterización del agua 
que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que 
la modifique, adicione o sustituya, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1594 de 
1984 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  
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En este caso, la autoridad sanitaria departamental se hará cargo de la expedición de la 
autorización sanitaria respectiva para todos los municipios de su jurisdicción, 
independientemente de su categoría. (…) 
 
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 la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la autorización sanitaria presentada mediante radicado 
131-11257-2020, por 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 cédula de ciudadanía No 71.611.911, 
correspondiente a la fuente La Laja No 2, la cual cuenta con concepto favorable emitido La 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para Concesión de Aguas 
de Consumo Humano, para el abastecimiento del sistema de acueducto ubicado en la 
vereda Pontezuela del municipio de Rionegro.    
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PONTEZUELA, a través del Representante Legal, el señor JORGE 
ALONSO TURBAY CEBALLOS o quien haga sus veces al momento, para que de manera 
inmediata de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

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. 

 
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 personalmente el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, con Nit 811.018.512-0, 
a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 71.611.911, o quien haga sus veces al momento.  
 
Parágrafo. 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 QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa procede 
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, 
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según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
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. 
  
Dada en el municipio de Rionegro,  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
Expediente: 056150217641 
Proceso: Control y seguimiento. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó. Abogado/ V. Peña P 

Técnico. Ing/ L. Restrepo Zuluaga 
Fecha. 16/02/2021 
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