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AUTO N° 1 3 1 - O 7 9 1 
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
	

2 8 SEP 2015 
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 131-0524 del 01 de agosto del 2015, se Otorgo a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, identificada 
con NIT número 900.128.907-0, actuando a través de su Representante Legal el señor 
GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.692.022, un Permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES en un 
caudal total de 1.142 L/s, distribuidos así: 1.015 L/s para uso Doméstico, 0.052 L/s, 
para uso Agrícola (Riego), y 0.075 L/s para uso Pecuario. en beneficio del acueducto 
que abastece la población de las veredas Valle de María parte Alta, San Matías y El 
Socorro gel municipio de EL Santuario, ubicado ente los predios identificados con FM: 
018-92 y 018-24169. Caudal derivado de la fuente de agua denominada "Alto de La 
Virgen", en un sitio con coordenadas X: 872.699, Y: 1.186.851, Z: 12.335 m.s.n.m 
(GPS) en. predio perteneciente al 1 acueducto en la Vereda Valle de María. 

Que en la mencionada Resolución se requirió en el artículo Segundo se requirió al 
beneficiario para que diera cumplimiento con las siguientes obligaciones: 

"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO a y través de su Representante Legal, el señor GUSTAVO 
NICOLASIZULUAGA ALZATE, por ser el caudal otorgado mayor de 1.0L/s, para que 
presente dentro de un plazo máximo De 60 días hábiles, lo siguiente: 

Los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal, a 
implementar" 

2. Que mediante radicado No 112-4052 del 28 de noviembre de 2014, el señor 
GUSTAVO ZULUAGA Presidente de la asociación de usuarios Acueducto Vereda! El 
Socorro, allego a la Corporación los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra 
de captación y control de caudal 

3. Que mediante Auto 131-0085 del 04 de febrero de 2015, se requirió a la ASOCIACION 
DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO a través de su Representante 
Legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, para que en un término de 
30 días, ajuste los diseños de la obra de captación y control de caudal, con sus 
respectivos planos y memorias de cálculo, de manera que garantice teóricamente la 
derivación del caudal otorgado equivalente a 1.142 L/s, caudal a derivarse de la Fuente 
Alto de la Virgen. 

4. Que mediante Oficio con radicado 112-1678 del 21 de abril de 2015, la parte 
interesada allego a la Corporación los ajustes de los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captación y control de caudal, requeridas mediante Auto 131-
0085-2015. 
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Con el fin de conceptuar sobre el permiso de concesión de aguas, funcionarios de la 
corporación procedieron a evaluar la información aportada por el usuario, Generándose el 
Informe Técnico No 131-0890 del 17 de septiembre del 2015, en el cual se conceptuó 
lo siguiente: 

) 

23. OBSERVACIONES: 

La parte interesada allega la siguiente información: 

Diseño Bocatoma 
Se realizará el diseño para ajuste de una bocatoma de fondo sobre la Quebrada Alto de la 
Virgen, la cual presento un aforo de. 3.25 Us en época de invierno medio; sus 
características físico-químicas y bacteriológicas son aceptables aunque requiere de 
tratamiento, la ubicación de la estructura es el sitio donde se ubica actualmente. 
Caudal a captar: 1.142 L/s 
Calculo del vertedero central de captación 
Por medio de la fórmula de Francis 
Q= C. L. H" 
Qmedio= 1.84 L H312  
Qmedio= 3.25Us = 3.25* 10-3  M3/seg 
Sea L1= 1.00m 
0.00325=1.84 (1) H312  

Luego: 
H = 	0.00325  j 213  = 1.46* 10 2  M= 1.46cm E 2.0 cm 

1.84 * 1 

Vertedero central de captación, dimensiones: 
L= 1.8 M 
Hl = 6.5 M 
H2-= 10 CM 

Caudal real de captación 
QR=  9.99 L/s 

24. CONCLUSIONES: 

• La información aportada por la parte interesada no garantiza teóricamente la derivación del 
caudal otorgado por la Corporación, ya que al hacer el desarrollo de las formulas se 
evidencia una captación superior al caudal otorgado por Corvare, el cual es equivalente a 
1.142 L/s. 

• No se entregaron los planos, de la obra de captación y control de caudal. 

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." 
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Éodaré 
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 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 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 en el Artículo 2.2.3.2.9.11. Del Decreto 1076 del 2015 establece que: Construcción 
de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se 
requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

Que en virtud de .lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0890 del 17 de 
septiembre de 2015, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud 
concesión de aguas. 

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 Oe la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO identificada con Nit. 900.128.907-0, a través de su 
Representante Legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE identificado con 
Cedula de ciudadanía número 70.692.022, para que en un término de 30 días, ajuste los 
diseños de la obra de captación y control de caudal, con sus respectivos planos y 
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memorias de cálculo, de manera que garantice teóricamente la derivación del caudal 
otorgado equivalente a 1.142L/s, caudal a derivarse de la Fuente Alto de la Virgen. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad 
que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos 
Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las medidas y sanciones establecidas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo el correspondiente trámite sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO identificada con 
Nit 900.128.907-0, a través de su Representante Legal el señor GUSTAVO NICOLAS 
ZULUAGA ALZATE. 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: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o a través de la página web: www.cornare.qov.co   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expedientes: 056970219562 
Asunto: concesión de aguas 
Proyectó: Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Fecha: 21/09/2015 
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