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RESOLUCIÓN N° 
	

131-0897 
Por medio de la cual se aprueba una obra de captación y control de caudal y se 

adoptan otras disposiciones 	

2'3 DIC2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución Nro. 131-0407 del 10 de julio de 2014, notificada por Aviso el 21 
de julio de 2014. Esta Corporación decidió OTORGAR a los señores OSCAR ALBEIRO 
ARANGO ARANGO y RUTH GLORIA DELGADO CAMPUZANO, identificados con cédula 
de ciudadanía números 15.380.212 y 39.180.011, respectivamente, una CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0.011L1s. Distribuidos así: 0.007 L/s para 
uso DOMÉSTICO, 0.003 L/S para RIEGO y 0.001 L/s para uso PECUARIO, caudal a captar 
del nacimiento "Payuco" en un sitio con coordenadas X: 848.317, Y: 1.157.772, Z: 2218. En 
beneficio del predio identificado con FMI 017-43410, con coordenadas X.848.720, Y: 
1.157.581, Z: 2175 m.s.n.m., X: 848.680 Y: 11.157.601 Z: 217.5. Ubicado en la vereda 
Payuco (La Milagrosa) del Municipio de La Ceja. Por un término de 10 años. 

2. Que en la mencionada Resolución, se estipularon unas obligaciones a cargo de los 
interesados, así: 

Parágrafo 2°: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. El interesado deberá 
implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales en el 
nacimiento Payuco entregados por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para 
la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra 
que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores OSCAR ALBEIRO ARANGO ARANGO y 
RUTH GLORIA DELGADO CAMPUZANO beneficiarios de este permiso que deben: 

( ) 

1- Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio 
del nacimiento Payuco e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 
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2- Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales generadas por 
sus actividades, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3- Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies 
nativas de la región. 

4- Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

5- Instalar en su predio tanque (S) de almacenamiento dotado con dispositivo de control de 
flujo. 

3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y 
seguimiento los días 10 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, a la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0407 del 10 de julio de 2011, con el fin de verificar las 
obligación establecidas en el acto administrativo, generándose el informe técnico con 
radicado 131-1277 del 21 de diciembre de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

• 	

(...) 

25. OBSERVACIONES: 

• La captación se realiza de la fuente Payuco en un sitio con coordenadas aproximadas N: 
06°01'17.3", W 075°26'55.8" Z: 2238. Donde también realiza captación, la señora Maria Nubia 
Jiménez de Ramírez, y otros usuarios sin identificar. 

• El interesado no implementó la obra de capitación en el Nacimiento Payuco debido a que el 
dueño del predio no le permitió realizar obras sobre el cauce. Por esta razón le toco implementar 
una obra de control de caudal en su predio en sitio con coordenadas aproximadas N: 06°01'10.2", 
W 075°26'38.6" Z: 2204; el agua es conducida desde la fuente por tubería de 1" pulgada hasta el 
predio del interesado de ahí llega a una obra de control consistente en 2 tanques en concreto con 
las siguientes medidas, Tanque de captación principal: 0.93m de Largo, 0.60m de ancho, 0.60 de 
profundo, Tanque de control de caudal: 0.93m de largo, 0.60 de ancho, 060 de profundo; La tubería 
de control es de 	pulgada agua caliente con un tapón perforado con Broca 3/32 "pulgada, la 
lámina se encuentra a una altura de 15 cm medidos desde el centro de la perforación hasta el 
rebose, el caudal es almacenado en 6 estanques en tierra impermeabilizados con plástico, al cual 
no le aplica el requerimiento de colocar dispositivo de control de flujo ya que el rebose de estos 
sale directamente a una tubería para aguas abajo y surtir otros usuarios. 

• El primer tanque cuenta con tubería de rebose de "" pulgada la cual continua por tubería hasta 
llegar a otros predios donde la captan los demás usuarios. 

• 	Cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa de Servicios Públicos de La Ceja. 

• 	Cuenta con dos sistemas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

• Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de control de caudal, el cual arrojó un caudal 
de 0.11L/s caudal correspondiente al otorgado por la Corporación mediante la Resolución 131-
0407 del 10 de julio de 2014. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0407 de 10 de Julio de 2014 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Por tratarse de un caudal menor a 
un litro Coreare hace entrega del 
diseño al cual podrá acogerse el 
peticionario y 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 	garantice 	la 
derivación del caudal otorgado. 

X 

Garantizar el tratamiento de las 
aguas 	residuales 	domesticas e 
industriales 	generadas por sus 
actividades, con una eficiencia no 
inferior al 80%, antes de disponer 
su efluente en un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

X 

Instalar en su predio tanque de 
almacenamiento dotado con 
dispositivo de control de flujo 

X 

Se cuenta con tanque de 
almacenamiento el cual 
es artesanal en tierra e 
impermeabilizado 	con 
plástico 	(estanques) no 
le aplica 	dispositivo de 
control de flujo ya que 
este sale directamente a 
una tubería para aguas 
abajo 	surtir 	otros 
usuarios 

26. CONCLUSIONES: 

• La concesión de aguas otorgada a los señores Oscar Albeiro Arango Arango y Ruth Gloria 
Delgado Campuzano, mediante la Resolución 131-0407 de 10 de Julio de 2014 se encuentra 
vigente. 
• La obra de control de caudal implementado en predio del interesado que conduce el agua del 
Nacimiento Payuco aunque no tiene las mismas dimensiones del diseño entregado por Corvare 
garantiza la derivación del caudal otorgado por la Corporación de 0.011I/seg y consiste en una 
tubería de control de 	pulgada agua caliente con un tapón perforado con Broca 3/32 plg, altura 
de la lámina de agua 15 cm sobre el orificio. 
• El interesado dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0407 de 10 
de Julio de 2014 que otorgó el permiso de concesión de agua. 
• En este caso no le aplica el requerimiento establecido en el Artículo Segundo Numeral 5 de la 
Resolución 131-0407 de 10 de Julio de 2014 en relación con Instalar en su predio tanque de 
almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo debido a las condiciones en las que 
almacena el interesado. 
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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. 

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 el Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 133 literal c) 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). 

"ARTICULO 133. 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 usos 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 de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las evaluaciones, control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo y demás Recursos Naturales 
Renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas Licencias Ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, así mismo recaudar conforme a 
La Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y 
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con 
base en las tarifas mínimas establecidas. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-1277 del 21 de 

diciembre de 2015, se entra a concluir que es factible aprobar la obra como sistema de 

control de caudal. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa No 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 

asunto y en mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la obra de control implementada por el señor OSCAR 
ALBEIRO ARANGO ARANGO Y RUTH GLORIA DELGADO CAMPUZANO, 
identificados con cedula de ciudadanía número 15.380.212 y 39.180.011, en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-43410, Ubicado en la vereda Payuco (La Milagrosa) del 
Municipio de La Ceja, en un sitio con coordenadas aproximadas N: 06°01'10.2", W: 
075°26'38.6" Z: 2204, en predio del interesado ya que al hacer el aforo volumétrico se 
garantiza la derivación de un caudal de 0.011L/s caudal correspondiente al otorgado por 
la Corporación del Nacimiento Payuco y la cual consiste en una tubería de control de 1/2" 
pulgada agua caliente con un tapón perforado con Broca 3/32 plg, altura de la lámina de 
agua 15 cm sobre el orificio. 

Parágrafo 1°: ADVERTIR a los interesados que no deben variar las condiciones del 
sistema aprobado, el incumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 

2009. 

Parágrafo 2°: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

Parágrafo 3°: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO lo establecido en el Artículo Segundo 
Numeral 5 de la Resolución 131-0407 de 10 de Julio de 2014, en cuanto a la Instalación 
de un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo en su predio, 
por las condiciones en las que se realiza el almacena 

ARTICULO TERCERO: DAR CUMPLIDAS la obligaciones establecida Resolución 131-
0407 de 10 de Julio de 2014 que otorgó el permiso de concesión de agua. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a la señores OSCAR ALBEIRO 
ARANGO ARANGO Y RUTH GLORIA DELGADO CAMPUZANO, identificados con 
cedula de ciudadanía números 15.380.212 y 39.180.011 respectivamente. 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. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co, conforme lo 
estable el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PU IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREq ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.18645 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogada / P.Úsuga. Fecha: 21/12/2015 
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