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RESOLUCION N° 

	131 —0 8 4 7 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES" 	 OIDIC 2015 
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 facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 
1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 

de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución 131-0265 del 27 de abril de 2010, notificada personalmente el día 05 
de mayo de 2010, esta Corporación otorgó una CONCESIÓN DE AGUAS al señor HERNÁN 
DARÍO BLAIR TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.068.152, en un 
caudal total de 0.031 L/seg., distribuidos así: para uso Doméstico, 0.016 L/seg., Para uso 
Pecuario 0.002 L/seg., y para uso Agrícola (riego) 0.013 L/seg, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 017-21038, ubicado en la Vereda Chaparral, del Municipio de La Ceja, 
caudal a derivarse de la fuente de agua Sin Nombre, en el predio de la familia Uribe en el 
nacimiento, dicho permiso fue otorgado por un término de 10 años. 

2. Que en la mencionada resolución, se requirió a la interesada dar cumplimiento a lo siguiente, 
entre otras: i) Corvare hace entrega del diseño para la obra de captación y control de pequeños 
caudales a implementar, cuando todos los usuarios que estén en trámite, tengan legalizado el uso del 
recurso hídrico. En caso contrario contaran con un plazo de sesenta (60) días para la presentación de los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control del caudal a 
implementa, uí) implementar un dispositivo de control de flujo en el tanque de almacenamiento (flotador), 
con una capacidad no inferior al 70% del volumen requerido por día, iii) garantizar el tratamiento de las 
aguas residuales domesticas generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%. 

3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 
10 de noviembre de 2015, a la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-0265 del 
27 de abril de 2010, generándose el Informe Técnico N° 131-1200 del 01 de diciembre de 
2015, en la que se concluyó lo siguiente: 

"(...) 

"25. Observaciones 

Se realizó visita por parte de funcionarios de Coreare al sitio de captación de donde deriva el agua para la 
vivienda del señor Hernán Darío Blair Trujillo, a fin de realizar control y seguimiento a la concesión de aguas. 

Durante el recorrido se evidencia que en la parte baja de la fuente denominada fuente sin nombre, se encuentra 
una captación artesanal de la que se derivan dos mangueras que conducen hacia un tanque de distribución de 6.5 
m3 ubicado en predio de la señora Maria Clara Gómez, desde donde se reparte el recurso hacia los predios de 
las señoras Beatriz Gómez y Margarita Velázquez, y de los señores Jairo Villegas, Nicolás Villegas, el cual no 
cuenta con sistema de control de flujo, ni un sistema de regulación del caudal. Metros arriba de esta captación se 
implementó una obra de captación a un lado de la fuente, sin embargo, esta obra no está funcionando porque el 
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caudal que pasa no alcanza a garantizar los caudales otorgados, según lo manifestado por los acompañantes y 

esta desinstalada. 

Se realizó aforo volumétrico después de la captación de la señora Clara Cecilia Botero Maya y el señor Gabriel 
Mauricio Arango, tomando toda la oferta hídrica de la fuente, la cual arrojó un caudal total de 0.250L/s del cual se 
tiene que respetar un caudal ecológico del 25% Según el aforo realizado en la visita, y el análisis de los aforos 
realizados en las concesiones de agua ya otorgadas, esta fuente en este momento cuenta con una baja oferta 
hídrica y una alta demanda del recurso. En reunión posterior a la visita, a la que asistieron las siguientes 
personas: Nicolás Villegas Ángel, Gloria A. de Villegas, Avilio del Rio Rincón, Juan Camilo Yepes, Ana Carlota 
Gómez, Ángela María Gómez, Wilson Bedoya Llano y Beatriz Gómez Vásquez manifestaron el deseo de 

construir obra conjunta con la señora Clara Cecilia Botero Maya y el señor Gabriel Mauricio Arango y solicitan 
diseño de obra conjunta. Sin embargo, este diseño se entregará excluyendo estos dos usuarios debido a que la 
señora Botero manifestó su deseo de no participar en esa obra conjunta. 

En este sentido se entrega una obra de captación y control conjunta, para construirse en la fuente Arango por los 
siguientes usuarios que ya se encuentran legalizados: los señores Jorge Iván Ramírez R (0.008 L/s), Luz Marina 
Correa de Yepes (0.026 11s), Hernán Darío Blair Trujillo (0.031 L/s), Margarita Velásquez de G (0.015 L/s), Avilio 
del Río Rincón (0.011 L/s), Jairo Villegas Gutiérrez (0.051 L/s) y Nicolás Villegas (0.007 Lis), la cual fue diseñada 
teniendo en cuenta la sumatoria de estos caudales para un total de 0.149 Us. Anexo obra. 

Al señor Hernán Darío Blair Trujillo se otorgó concesión de aguas en un caudal total de 0.031L/seg., distribuidos 
así: para uso doméstico, 0.016 Useg., Para uso pecuario 0.002 L/seg., y para uso agrícola (riego) 0.013 Useg., a 
derivarse de la fuente de agua Sin Nombre, en el predio de la familia Uribe; La Corporación decidió denominar 
esta fuente con el apellido del propietario donde nace la fuente, en este sentido la fuente se denominara de ahora 

en adelante "fuente Arango". 

Es de aclarar que en la visita realizada solo se revisó el sitio de captación o derivación, una vez implementada la 
obra se revisaran todas las obligaciones que conlleva la concesión, en su vivienda. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N° 31-0265 del 27 de abril de 2010 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Por tratarse de un caudal menor a 1 
Useg., 	Corvare 	hace 	entrega 	del 
diseño para la obra de captación y 
control 	de 	pequeños 	caudales 	a 
implementar, 	cuando 	todos 	los 
usuarios que están en trámite, tengan 
legalizado el uso del recurso hídrico. Se construyó una obra de 

En caso contrario contaran con un captación 	la 	cual no se 

plazo de sesenta (60) días para la X está 	utilizando. 	Y 	se 

presentación de los diseños (planos y continúa 	captando 

memorias de cálculo hidráulico) de las 
obras 	de 	captación 	y 	control 	del 
caudal a implementar, de tal forma 
que garantice la derivación de los 
caudales otorgados. Deberá notificar 
a Corvare sobre la implementación de 
la obra o ajustes, para la respectiva 

directamente de la fuente. 
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verificación 	y 	aprobación 	El señor 
Hernán 	Darío 	Blair 	Trujillo, 	deberá 
implementar un dispositivo de control 
de 	flujo 	en 	el 	tanque 	de 
almacenamiento 	(flotador), 	el 	cual 
deberá 	tener 	una 	capacidad 	no 
inferior al 70% del volumen requerido 
por día. 

El señor Hernán Darío Blair Trujillo, 
deberá implementar un dispositivo de 
control 	de 	flujo 	en 	el 	tanque 	de 
almacenamiento 	(flotador), 	el 	cual 
deberá 	tener 	una 	capacidad 	no 
inferior al 70% del volumen requerido 
por día 

Por verificar 

El 	señor 	Blair 	Trujillo, 	deberá 
garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales domesticas generadas por 
su actividad, 	con una eficiencia no 
inferior al 80% antes de disponer su 
efluente 	a 	un 	cuerpo 	de 	agua, 
alcantarillado o al suelo. 

Por verificar 

De 	cumplimiento 	a 	las 
recomendaciones impartidas para el 
racional uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, para la sostenibilidad 
de la fuente y bienestar con los demás 
usuarios del recurso. 

Por verificar 
 

26. CONCLUSIONES: 

• Sobre la fuente se encuentra una obra de captación la cual no está siendo utilizada, según lo manifiestan 
los acompañantes porque el caudal que pasa por la fuente no es suficiente para el funcionamiento de esta. 

• Según aforos realizados en visita se observó que esta fuente cuenta con una oferta hídrica baja y una alta 
demanda. 

• La Corporación decidió denominar esta fuente con el apellido del propietario donde nace la fuente, en este 
sentido se denominara de ahora en adelante "fuente Arango". 

• Es pertinente la modificación del artículo primero de la resolución N° Resolución N° 131- 0265 del 27 de 
abril de 2010, para indicar que el nombre de la fuente de donde se deriva el caudal otorgado se denominará 
fuente Arango. 

• En el predio deberá contar con un tanque de almacenamiento con una capacidad no inferior al 70% del 
volumen requerido por día, el cual deberá estar dotado de un dispositivo de control de flujo (flotador). 
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• Sobre la fuente se encuentra una obra de captación la cual no está siendo utilizada, según lo manifiestan 
los acompañantes porque el caudal que pasa por la fuente no es suficiente para el funcionamiento de 
esta. Por verificar. 

• En la visita realizada solo se revisó el sitio de captación o derivación, una vez implementada la obra se 
revisaran todas las obligaciones que conlleva la concesión, en su vivienda. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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..." 

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 de conformidad con el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Cornare: "otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. (...) concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas" (...) 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, 
aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "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". " 

ARTICULO 121. 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. 

(Subraya fuera de texto original)." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2. Establece lo siguiente: "Los beneficiarios de una 

concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad ambiental, 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". 
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Que la ley 99 de 1993, establece: 

Artículo 69°.- Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona 
natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 
administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales 

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 de conformidad con lo antes expuesto, se entrara a modificar la Resolución 131-0265 del 27 de abril 
de 2010, en lo referente a la denominación de la fuente a derivar la concesión. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0265 del 27 de abril 
de 2010, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO:: "OTORGAR al señor HERNÁN DARÍO BLAIR TRUJILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.068.152, una Concesión de Aguas Superficiales en un 
caudal total de 0.031 Useg., distribuidos así: para uso DOMESTICO, 0.016 Useg., Para uso 
PECUARIO 0.002 Useg., y para uso AGRÍCOLA (riego) 0.013 Useg, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 017-21038, ubicado en la Vereda Chaparral, del Municipio de La Ceja, 
caudal a captarse de la fuente Arango, en predio de la familia Uribe. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución 131-0265 del 27 de abril 
de 2010, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Se hace entrega al señor Hernán Darío Blair Trujillo, la obra de 
captación y control conjunta, para construirse en la fuente Arango por los siguientes usuarios 
que ya se encuentran legalizados: los señores Jorge Iván Ramírez R (0.008 L/s), Luz Marina 
Correa de Yepes (0.026 L/s), Margarita Velásquez de G (0.015 L/s), Avilio del Río Rincón 
(0.011 L/s), Jairo Villegas Gutiérrez (0.051 L/s) y Nicolás Villegas (0.007 lis), la cual fue 
diseñada teniendo en cuenta la sumatoria de estos caudales para un total de 0.149 L/s., para lo 
cual cuentan con un plazo de 45 días, e informe a la Corporación para su respectiva 
verificación. 

Parágrafo: La parte interesada debe dar cumplimiento a las recomendaciones impartidas para el 
racional uso y aprovechamiento del recurso hídrico, para la sostenibilidad de la fuente y bienestar de 
los demás usuarios del recurso. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al interesado (s) para que en caso de haberse construido la obra 
captación en cajas plásticas en la fuente y que no está siendo utilizada, deberá ser retirada del sitio; o si 
consideran pertinente adecuarla según el diseño que se está entregando con este informe. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que los artículos y parágrafos de la 1131-0265 del 27 
de abril de 2010, quedaran en igualdad de condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente providencia, 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 1: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Parágrafo 2: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición que 
deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De acuerdo a lo 
establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor HERNÁN DARÍO BLAIR TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.068.152. 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 OCTAVO: con el presente acto administrativo se anexa un (1) diseño de obra de captación y 
control, el cual debe ser entregado al usuario en el momento de la notificación. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.gov.com  

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente.  05.376.02.08046 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Modificación Concesión de Aguas 
Proyecto abogado/. V. Peña P 
Fecha: 01/12/2015 
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CAUDAL: 	I 	0,149 Useg. FUENTE: Arengo 
MUNICIPIO: 	La Ceja VEREDA: Chaparral (San Nicolas) 
CALCULOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,000260 m2 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	 18,20 mm 

pulg 
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 2,5 	cm 

TUBO 0 1/2" 
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 
cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 	, 
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 
de sólidos a la estructura. 
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 
deberán garantizar el caudal otorgado. 

OBSERVACIONES 
Instalar entre los 2 tanques una TUBERIA 0 1/2" y el rebose a una altura de 2.5 cm con respeto al centro del tubo de 1/2" 
mencionado. 
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Corporación Autónoma Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nara "CORNARÉ"' 
Carrero 59 N° 44-48 Autopi~ealltdikpgotó km 54 El Santuario Antioquio. NIt: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fox 546 02 29. 

dad Ambiental/Tramites Ambientales/Anexos 	 20-Mar-201 5 	 E-mail: sdientef@cornore.gov.co,  servicio~i~ovco. 
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