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RESOLUCIÓN   No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES    
 

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 131-0496 del 30 de junio de 2017, notificada de manera personal el 
día 10 de julio de 2017 se modificó el artículo primero de la Resolución 131-0594 del 10 de octubre 
de 2014, en el sentido de aumentar de la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, caudal 
otorgado a la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA 
FLORESTA, con Nit 811.039.735-6, en un caudal total de 3.95 L/s, distribuidos así: para uso 
doméstico 1.609 L/s, para pecuario 0.15L/s, para Riego 0.191L/s, Plan de Contingencia 2L/s de la 
Fuente "Cañada Vanegas"; en beneficio del acueducto de la Vereda Morritos del Municipio de El 
Santuario, en un sitio con coordenadas X: 869.623 Y:1.166.671 Z:2.288 GPS. Con una vigencia 
de 10 años, hasta el 26 de diciembre de 2022. 
 
1.1 Que la mencionada Resolución en el artículo tercero, modifico la Resolución 131-0594- 2014, 
la cual requirió al representante legal de la asociación para que diera cumplimento a las siguientes 
obligaciones:  
 

"ARTICULO TERCERO: "Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0L/s.: La 
Asociación de Usuarios Acueducto vereda La Floresta deberá presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal implementada en 
la fuente La Cascada, coordenadas de ubicación en un plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación, teniendo en cuenta el nuevo 
caudal otorgado, correspondiente a 2.216L/s.  
 
Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 L/s: para la obra actual La Asociación 
de Usuarios Acueducto vereda La Floresta deberá presentar ajustar los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal implementada en 
la fuente Cañada Vanegas, coordenadas de ubicación en un plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación, teniendo en cuenta el 
nuevo caudal otorgado, Correspondiente a 2L/s. 

 
1.2 Que en el artículo sexto requiero el cumplimento de obligaciones para el aprovechamiento de 
las aguas: 
 

- Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la nueva obra de captación 
y control de caudal a implementar en la fuente "Cañada Vanegas" en el sitio de posible 
captación y las coordenadas de ubicación, para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación.  
- Ajustar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y los ajustes a los Diseños 
(Planos y memorias de cálculo) de la fuente bañada Vanegas. 

 
2. Que mediante Resolución 131-0901 del 21 de julio de 2020, notificada de manera personal por 
medio electrónico el día 24 de julio de 2020, la Corporación APROBÓ el PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PUEAA, para el periodo 2019-2022, presentado por el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, en calidad de representante legal de la 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA. 
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2.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo tercero, se REQUIRIÓ al titular para que en 
termino de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del acto, presentara 
los ajustes a los Diseños (Planos y memorias de cálculo) de la fuente Cañada Vanegas y diera 
cumplimiento a las obligaciones de la Resolución 131-0496 del 30 de junio de 2017. 
 
3. Que mediante Resolución 131-1446 del 30 de octubre de 2020, la Corporación ACOGE el 
informe de avance del Programa de uso Eficiente y Ahorro del agua -PUEAA-, para el periodo del 
año 2019, presentado por el señor FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, representante 
legal de la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA 
FLORESTA 
 
3.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se REQUIERE al titular para que 
cumpla con lo siguiente: “(…) ajuste los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de 
captación y control de caudal para cada uno de los puntos de captación de la fuente Cañada 
Vanegas de acuerdo al caudal otorgado así:  
 

1. Punto de captación 1: Para uso Doméstico, Pecuario y Riego caudal otorgado de 1.95 L/s.  
 
2. Punto de captación 2: Para plan de contingencia caudal otorgado 2 L/s. (…)” 

 
4. Que mediante Auto AU-00839 del 10 de marzo de 2021, notificado de manera personal por 
medio electrónico el día 11 de marzo de 2021, la Corporación REQUIERE a la ASOCIACION DE 
COPROPIETARIOS Y USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su 
representante legal el señor FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 3.608.461, o quien haga sus veces al momento, para que en un término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, cumpliera 
con lo siguiente: 
 
“1. Alleguen los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación implementada en 
el punto de captación 2 en las coordenadas 75°15’18.9” W; 06°06’7.14” N a 2283 m.s.n.m., para 
ser evaluados por la Corporación y su posterior aprobación.  
 
2. Informe si implementará obra de captación y control de caudal sobre el Punto no. 1, para lo cual, 
deberá ajustar los diseños (planos y memorias de cálculo), tal que se garantice la derivación del 
caudal otorgado mediante Resolución no. 131-0496-2017 del 30 de junio de 2017.  
 
3. Aclare, si la de derivación permanente del recurso hídrico se hará desde el punto de captación 
no. 2 (punto de captación actual), toda vez que mediante Resolución no. 131-0496-2017 del 30 de 
junio de 2017, se otorgó solo para contingencia (…)” 
 
5. Que mediante radicado CE-05588 del 07 de abril de 2021, el titular allega información requerida 
mediante Auto AU-00839 del 10 de marzo de 2021. 
 
6. Que La Corporación a través de su grupo técnico, en sus facultades de control y seguimiento, 
evaluaron la información presentada por el interesado, generándose el Informe Técnico Nº IT-
02699 del 11 de mayo de 2021, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

 
“25. OBSERVACIONES 

 
 La parte interesada presenta los diseños (planos y memorias de cálculo de la obra de control 

y captación de caudal) de la nueva obra de captación a implementar en la fuente “Cañada 
Vanegas” así: 
 
El caudal de diseño corresponde a 2.0 L/s, corno plan de contingencia, el cual es derivado 
de la Cañada Vanegas. 
 
Diseño del vertedero para el control de caudal: Se diseña un vertedero triangular de 600de 
cresta delgada, como sistema de control de caudal, siendo éste una de las estructuras más 
precisas para la medición de un amplio rango de caudales. El caudal a captar es 2.0 L/s 
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Donde  
a= Angulo del vértice del triángulo (60°) 
Cd= Equivale aproximadamente a 0.593 
H= altura de la lámina de agua – igual a 0.090 metros 
Q= Caudal que pasa por el vertedero igual a 2L/s 
g= gravedad igual a 9,81 m/s 
 

 Se obtiene que la altura del agua sobre el vertedero para el caudal de diseño es de 9,0 cm.  
Tubería de control 
Para controlar el tirante de agua sobre el vertedero, se tiene una tubería de 3" pulgadas la 
cual conduce el sobrante hacia la quebrada, ésta se encuentra instalada de manera vertical 
en la entrada del canal y sobresale por encima de la lámina de agua en el vertedero (9,0 cm 
medido desde el vértice del triángulo) 

 

 Referente a la implementación de la obra de captación y control de caudal otorgada mediante 
Resolución Nº 131-0496-2017, del 30 de junio de 2017, en el punto de captación 1 con un 
caudal otorgado de 1.95 L/s. Informan que en la actualidad no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para la construcción de la nueva bocatoma, la obra de captación y 
control de caudal para el punto número 1, ya que a su vez el acueducto se encuentra pagando 
un préstamo bancario adquirido para la compra de un predio destinado a la protección de la 
fuente. Por esta razón les solicitamos muy comedidamente la suspensión temporal de la 
captación número 1 por un periodo de dos años, periodo en el cual creemos tener los 
recursos suficientes para la construcción de dicha obra 

 

 En la visita realizada el 19 de febrero de 2021 En el punto 2 con coordenadas geográficas 
W:-75°15’18,9” N 6°6’7.14” Z 2.283 m.s.n.m, se evidencio que se cuenta con una bocatoma 
lateral sumergida con rejilla, donde se deriva una tubería de 3” que conduce el recurso por 
gravedad al desarenador, luego a la planta de tratamiento y después a un tanque en 
concreto. 

 

 Se realizó aforo volumétrico en el punto de captación 2 el cual arrojo un caudal de 2 L/s, 
caudal igual al otorgado por la corporación mediante Resolución, Nº 131-0496-2017, del 30 
de junio de 2017, para contingencia, sin embargo este caudal está siendo utilizado de manera 
permanente 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No 131-1446-2020, del 30 de octubre 
de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIE
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI 
N
O 

PARCIA
L 

Requerir a la Asociación de Usuarios 
Acueducto La Floresta a través de su 
representante legal el señor Francisco de 
Paula Duque para que en un término de 
quince (15) días hábiles ajuste los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de las obras 
de captación y control de caudal para cada 
uno de los puntos de captación y control de 
caudal otorgado así: Punto de captación 1: 
para uso doméstico, Pecuario y Riego, caudal 
otorgado de 1,95 L/s. Punto de captación 2: 
para plan de contingencia caudal otorgado 2 
L/s. 

   X 

Se hace entrega de los 
diseños (planos y 
memorias de cálculo) 
requeridos en la 
resolución 131-1446 
del 30 de octubre de 
2020 (punto de 
captación 2 :  para plan 
de contingencia caudal 
otorgado 2 L/s  
No se presentan los 
diseños del punto de 
captación 1, ya que no 
se está haciendo uso 
del recurso hídrico en 
el punto de captación 
1, se hace necesario 
realizar modificación 
de la concesión de 
aguas. 

 
Otras situaciones encontradas en la visita:  

 No se está haciendo uso del caudal otorgado en el punto de captación 1 según lo manifestado 
no se cuentan con los recursos necesarios para la construcción de la obra, por lo que hace 
necesario realizar la modificación de la concesión de aguas, en el sentido de que no está 
haciendo uso de la fuente hídrica del punto de captación 1 y el punto de captación 2 otorgado 
para contingencia se está realizando de manera permanente. 
 

 Se encuentra implementada la obra de captación y control en el punto de captación 2, la cual 
garantiza la derivación del caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a  2 
L/s. 

 

 La Parte interesada aclara que continuará haciendo la derivación permanente del recurso 
hídrico desde el punto de captación número 2, mientras se obtienen los recursos necesarios 
para la construcción de la obra de captación y control de caudal de la captación número, por 
esta razón les solicitan la suspensión temporal de la captación número 1 por un periodo de 
dos años, periodo en el cual creen tener los recursos suficientes para la construcción de 
dicha obra. 
 

26. CONCLUSIONES  

 La Asociación de Usuarios Acueducto La Floresta con Nit:  811.039.735-6, está haciendo 
uso del recurso hídrico del punto de captación 2 ubicado en las coordenadas: W:-75°15’18,9” 
N 6°6’7.14” Z 2.283 m.s.n.m, donde se cuenta con una bocatoma lateral sumergida con rejilla, 
donde se deriva una tubería de 3” que conduce el recurso por gravedad al desarenador, 
luego a la planta de tratamiento y después a un tanque en concreto, la cual garantiza 
teóricamente y en campo la derivación del caudal otorgado por la Corporación para este 
punto, el cual es de 2L/s.   

 No se está haciendo uso del recurso hídrico del punto de captación 1, toda vez que no se 
cuentan con los recursos para implementar la obra de captación y control de caudal, por lo 
que hace necesario realizar la modificación de la concesión de aguas, en el sentido de que 
no está haciendo uso de la fuente hídrica del punto de captación 1 y el punto de captación 2 
otorgado para contingencia se está realizando de manera permanente 

 Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
captación y control de caudal presentados por la Asociación de Usuarios Acueducto La 
Floresta con Nit: 811.039.735-6, a través de su representante legal el señor Francisco de 
Paula Duque para la fuente denominada cañada Vanegas Punto de captación 2, ya que al 
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hacer el desarrollo de las fórmulas se evidencia teóricamente la derivación del caudal 
otorgado en el presente informe técnico, el cual es equivalente a 2L/s 

 Es factible aprobar la obra de captación y control de caudal implementada en campo en la 
fuente denominada cañada Vanegas Punto de captación 2,  por la Asociación de Usuarios 
Acueducto La Floresta con Nit:  811.039.735-6, a través de su representante legal el señor 
Francisco de Paula Duque, ya que al hacer el aforo volumétrico, se garantiza la derivación 
del caudal otorgado por la corporación para este punto, el cual es equivalente a 2L/s.” 
 

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 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión.  
 
Que el artículo 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 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. 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber:  
 
Artículo 3°. Principios. (…)  
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1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”.  
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”.  
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”.  
 
Que el Decreto- Ley 2811 de 1974, en su artículo 62, reza lo siguiente: “Serán causales generales 
de caducidad las siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes: 
 
(…) 
 
e) No usar la concesión durante dos años; 
 
(…)” 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.8. expresa: “Efectos reglamentación de 
aguas. Toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación 
inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las 
condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 
2811 de 1974 y el presente Decreto.” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4, ibídem, cita: “Caducidad Serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974 (…)” 
 
Asimismo, el artículo 2.2.3.2.24.5. establece: “Causales de revocatoria del permiso. Son causales 
de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.” 
 
Que en virtud de lo anterior y, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado Nº IT-
02699 del 11 de mayo de 2021, se hace necesario proceder a modificar la concesión de aguas 
vigente a la Asociación toda vez que el acueducto no está haciendo uso del recurso hídrico del 
punto de captación 1 y se toma el punto 2 como captación permanente para derivar un caudal de 
2L/s y, a su vez, adoptar otras determinaciones. 
 
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 para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0496 del 30 de junio 
de 2017, para que en adelante se entienda así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA 
FLORESTA, con NIT 811.039.735-6, representada legalmente por el señor FRANCISCO DE 
PAULA DUQUE ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.608.461, o 
quien haga sus veces en el momento, bajo las siguientes características: 
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Nombre del 
Predio: 

Vereda 
Morritos 

FMI: NA 

Coordenadas del predio 

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

       

Punto de captación N°: 2 

Nombre 
Fuente: 

Fuente "Cañada Vanegas" 

Coordenadas de la Fuente 

55.8 LATITUD (N) Y Z 

-75 15 18.9 06 6 7.14 2283 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  1.609 

 Pecuario 0.15 

 Riego 0.241 

Total caudal a otorgar de la Fuente (L/s) 2.0 

 
Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será la establecida en la Resolución 
131-1113 del 18 de diciembre de 2012, es decir hasta el 26 de diciembre del año 2022. 
 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su representante legal, el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, o quien haga sus veces al momento, que no es 
factible acceder a la solicitud de suspensión temporal de la concesión de aguas superficiales, 
respecto al punto de captación número 1, toda vez que el presente permiso está próximo a vencer; 
todo esto, bajo el entendido de lo reglamentado en el Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 
62, sobre las causales generales de caducidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación y control de caudal presentados por la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y 
USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su representante legal, el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, para la fuente denominada cañada Vanegas Punto 
de captación 2, ya que al hacer el desarrollo de las fórmulas se evidencia teóricamente la 
derivación del caudal otorgado en el presente informe técnico, el cual es equivalente a 2 L/s. 
 
ARTÍCULO CUARTO. APROBAR LA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL, 
implementada en campo por la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su representante legal, el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, ya que se garantiza la derivación del caudal 
otorgado en la fuente denominada cañada Vanegas Punto de captación 2, el cual es equivalente 
a 2 L/s. 
 
Parágrafo primero. La Obra de captación y Control de caudal que se aprueba en el presente 
artículo, no podrá varias sus condiciones.  
 
Parágrafo segundo. Se recomienda a la parte interesada para que implemente en los tanques de 
almacenamiento un dispositivo de control de flujo como medida de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su representante legal, el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, o quien haga sus veces al momento, que los demás 
artículos y obligaciones establecidos en la Resolución 131-0496 del 30 de junio de 2017, continúan 
vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTICULO SÉPTIMO. NOTIFICAR a la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA LA FLORESTA, a través de su representante legal, el señor 
FRANCISCO DE PAULA DUQUE ZULUAGA, 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO. 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 NOVENO. 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 

Expediente: 056970215413 

Proceso: Control y Seguimiento.  

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín - Fecha: 12/05/2021 

Técnico: Leidy Ortega 
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