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RESOLUCION N° 
	131-0554 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
	

20 AG02015. 
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 

Que mediante Resolución número 131-1099 del 20 de noviembre de 2013, se otorgó una CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES a las señoras MARIA EUGENIA MEJÍA ÁLZATE Y DORA ELENA 
MEJÍA ÁLZATE, identificadas con cédulas de ciudadanía N° 21.848.170 y 21.847.885, por un caudal 
total de 0,061 L/seg. distribuidos así: 0.021 Useg. para uso: DOMÉSTICO, 0.038 Llseg. para uso 
PECUARIO y 0.002 L/seg. para RIEGO, caudal a derivarse de la fuente Los Gallos, en un sitio con 
coordenadas X: 862.185,'Y: 1.150.157, Z: 2.365 m.s.n.m., G.P.S., en predio de propietario no conocido; 
en beneficio del predio denominado Finca San Juan, identificado con FMI No. 018-45582 ubicado en la 
Vereda Mazorcal del Municipio de El Carmen de Viboral, en un sitio con coordenadas X1= 862.689, Y1= 
1.150.491, X2= 862.764; Y2= 1.150.718, Z= 2.465, m.s.n.m., G.P.S (Exp. 0514802.17956)., dicho 
permiso fue otorgado por un período de 10 años y notificada por aviso el día 09 de diciembre de 2013. 

Que mediante radicado 131-2478 del 23 de junio de 2015, las señoras Maria Eugenia Mejía Alzate y 
Dora Helena Mejía Alzate, solicitan una concesión de aguas en beneficio del predio identificado con FMI 
018-45582 ubicado en la vereda San Juan (Mazorcal) del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que verificando los antecedentes de los permisos ambientales de las solicitantes, se evidencio que el 
predio identificado con FMI 018-45582, cuenta con Concesion de Aguas vigente (Exp 0514802.17956), 
por lo tanto el trámite solicitado se atenderá como un aumento de caudal. 

Que mediante Auto 131-0522 del 30 de junio de 2015, se da inicio al trámite de aumento de caudal, se 
ordena la fijación de avisos y la práctica de la visita técnica. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita técnica el día 24 de julio de 2015, para 
conceptuar acerca de la solicitud de aumento de caudal, generándose Informe Técnico número 131-
0718 del 06 de agosto de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"26. ANTECEDENTES 

• Mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso 
Hídrico por el "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, 
productivo y de servicios, por lo tanto como máxima Autoridad, ambiental del Oriente Antioqueño, solo se 
otorgaran concesiones de aguas para los usos doméstico, pecuario y riego, este última siempre y cuando 
sea una actividad productiva; no obstante dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita 
esta entidad. 

• Mediante Resolución No 131-1099 de Noviembre 20 de 2013, se otorga una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a las señoras Maria Eugenia Mejía Álzate y Dora Elena Mejía Álzate identificadas con 
cédulas de ciudadanía No 21.848.170 y 21.847.885 respectivamente, por un caudal total de 0,061 Liseg. 

oornare gov co/scp / oyo/ Gestión urd: /Anexos Vigent desde: 	 F-GJ-11N.04 

r 
Corporación Autónomo Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore I'COrINARE' 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 Tal: 546 16 16, Fox 544 0229, 

E-mail: scliente@cornare.gov.co„ serviclosOcornore.gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosquge: 834 85 83. 

Paree Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque tos Cihídic 146 30 99. 
CITES Aeropuerto José Mario Cárdova - Telefax (054)53620 4tii- 287.43 29., 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



distribuidos así: 0.021 Useg. para uso: DOMÉSTICO, 0.038 L/seg. para uso PECUARIO y 0.002 L/seg. para 
RIEGO, caudal a derivarse de la fuente Los Gallos, en un sitio con coordenadas X: 862.185,'Y: 1.150.157, Z: 
2.365 m.s.n.m., G.P.S., en predio de propietario no conocido; en beneficio del predio denominado Finca San 
Juan, identificado con FMI No. 018-45582 localizado en la vereda Mazorcal del municipio de El Carmen de 
Viboral en un sitio con coordenadas X1= 862.689, Y1= 1.150.491, X2= 862.764; Y2= 1.150.718, Z= 2.465, 
m.s.n.m., G.P.S (Exp. 051480217956). 

• Mediante Radicado 131-2478 de Junio 23 de 2015, las señoras Maria Eugenia Mejía Alzate y Dora Helena 
Mejía Alzate solicitan una concesión de aguas en beneficio del predio identificado con FMI 018-45582 
ubicado en la vereda San Juan (Mazorcal) del municipio de El Carmen de Viboral, la cual fue admitida 
mediante Auto 131-0522 de Junio 30 de 2015. 

27. OBSERVACIONES 

• Se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Nelson Cardona, en calidad de delegado de las 
interesadas para la visita técnica y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de Corvare. Durante la visita no se 
presentó oposición alguna al trámite. 

• Al predio se accede por la vía La Unión-Sonsón y aproximadamente a 7 Km. de la cabecera municipal de La 
Unión sobre al costado izquierdo se encuentra el predio de interés. 

• El predio identificado con FMI 018-45582 reporta un área de 30 Ha y según el Sistema de Información 
Geográfico de Corvare el predio tiene un área de 20,4588 Ha. 

• El predio actualmente cuenta con una concesión de aguas para uso domestico pero solo para 3 viviendas y 52 
vacunos otorgada de la fuente denominada Los Gallos. 

• Las interesadas requieren el aumento de caudal para uso Doméstico de una (1) vivienda mas, la cual esta 
construida, pero que solo actualmente se habilitó para uso pecuario de 30 vacunos mas, para lo cual se 
solicita la concesión de aguas de la fuente denominada "La Fe", en predio del señor Efraín Mejía Alzate, ya 
que esta se encuentra más cerca del predio, lo que facilita el abastecimiento para la vivienda y el uso 
pecuario. 

• El predio no cuenta con servicio de acueducto veredal y se tiene sumidero en tierra para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas. 

• El presente trámite se admitió como una concesión de aguas nueva, pero revisando los antecedentes se 
evidenció que corresponde a un Aumento de caudal, debido a que el predio identificado con FMI No 018-
45582, cuenta con una concesión de aguas vigente de la fuente denominada Los Gallos. (Exp. 
051480217956), otorgada mediante Resolución No. 131-1099 de Noviembre 20 de 2013, en un caudal total 
de 0,061 Us distribuidos así: 0.021L/s para uso doméstico (3 viviendas), 0.038L/s para uso pecuario (52 
vacunos) y 0.002L/s para riego). 

• Los nuevos caudales demandados son de 0.007 Us para uso domestico de la vivienda y 0,021 Lis para los 
30 vacunos, para un total de 0.028 Us. 

• Por lo expresado anteriormente es procedente modificar la Resolución No. 131-1099 de Noviembre 20 de 
2013 y a otorgar el Aumento de caudal de la fuente La Fe para el uso doméstico de una vivienda para cinco 
(5) personas permanentes y para el uso Pecuario de los 30 vacunos más. 

• De la fuente denominada "La Fe" la parte interesada cuenta con una obra de captación conjunta con los 
señores Rodrigo Mejía Alzate (exp. 051480221573 Q. 0.042 Us), Rubén Darío Mejía Alzate (exp. 
051480221574 ,Q. 0.093 L/s), Martha Luz Mejía Alzate (exp. 051480221572, Q. 0.052 Us), Efraín Mejía Alzate 
( sin legalizar) y Maria Eugenia Mejía Alzate y Dora Elena Mejía Alzate (Exp. 051480221821 en tramite), 
revisando las bases de datos de la corporación se observo que las señoras Maria Eugenia Mejía Alzate y Dora 
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Elena Mejía Alzate (interesadas) cuentan con una concesión de aguas vigente de la fuente Los Gallos (exp. 
051480217956) y aguas abajo se beneficia el señor Juan Uribe, de quien no se encontraron registros en las 
bases de datos de la Corporación. 

• Durante la visita se realizó aforo volumétrico de la fuente La Fe, el cual arrojó un caudal de 10 L/s y 
respetando un caudal ecológico del 25% y un caudal otorgado de 7.5 L/s, la fuente presenta una oferta 
disponible de 7.313 L/s , suficiente para suplir las necesidades del predio. 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el SIG de la Corporación, el predio presenta 
afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiro a la Ronda Hídricas (retiro al río Piedras y a 
dos (2) nacimientos). Respecto al P.O.T. municipal las actividades desarrolladas en el predio son permitidas, 
ya que para las viviendas es un hecho cumplido antes de la ley de ordenamiento territorial y las demás 
actividades se encuentran dentro de los usos establecidos para la zona ya que el predio se encuentra en 
Zona de Fomento y Desarrollo Agropecuario. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

FECHA 	 CAUDAL AFORADO 	CAUDAL 
TIPO FUENTE 	NOMBRE 	MÉTODO AFORO 

AFORO 	 (L/s) 	DISPONIBLE (L/s)  

SUPERFICIAL 
Fuente 

" La Fe" 
Julio 24 

Volumétrico 
de 2015 

10 Litros 7.5 L/s 

SUBSUPERFICIAL 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha 
de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
Se realizó aforo volumétrico de la fuente denominada La Fe en el sitio de captación, tomando toda su oferta 
hídrica (Época de intermedia) en predio del señor Efraín Mejía Alzate. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo,  
procesos erosivos): La Fuente denominada "La Fe" se encuentra bien protegida en bosque nativo y rastrojos, 
en el predio del señor Efraín Mejía Alzate. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: El Recurso hídrico es captado de la fuente denominada "La Fe" en 
un sitio con coordenadas GPS: X: 864.543, Y: 1.12.211, Z. 2615,mediante represamiento artesanal en piedra de 
donde sale por manguera de 2" hasta un tanque plástico y de aquí se conduce por tubería de 2" hasta un tanque 
de almacenamiento y reparto con coordenadas GPS X:864.239,Y:1.152.027,Z:2577, consistente en una bocatoma 
transversal de concreto de la cual se deriva el agua por medio de una tubería de 2", hasta el predio del señor 
Efraín Mejía Alzate , de aquí se tiene una salida por manguera de 2" hasta el predio de las interesadas. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) Captación Artesanal 

Malo: 	 

NO 

Aducción: Desarenador: 
	x 

[Cámara de toma directa 

Captación flotante con 
elevación mecánica 

Captación mixta 

Captación móvil con elevación 
mecánica 

Tipo Captación Muelle de toma 

Presa de derivación 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Área captación 
(H.92 

Macromedición 

Estado 
Captación 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (L/s) 
Continuidad del 
Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

4.3Ha 

SI 	 

Bueno: 	X 	 

SI 	 

SI 	x 	 

0.035 L/s 

Regular: 	 

NO 

Red 
Distribución: 

x 

Tanque:* 
x 

PTAT: 

L 

c) Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para uso doméstico de una vivienda y para uso 
pecuario de 30 vacunos, con base en los módulos de consumo de Corvare adoptados mediante 
Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 
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USO 

, 
DOM ÉSTICO 

TOTAL CAUDAL 

DOTACIÓN* 

120 
Upersonas-día 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

—11 

Permanenl 
tes 

CAUDAL 
(L/s.) 

0.007 

0.007 L/s 

APROVECHAMI 	
FUENTE 

ENTO DIAS/MES 

30 	Fuente 
"La Fe" 

1 

t-  Transito 
rias 

0.007 

REQUERIDO 

USO 

PECUARIO 

DOTACIÓN* 

60Uanimal-día 

VACUNOS 

30 

AVES 
CAUDAL (L/s.) 	FUENTE 

Fuente 
0.021 

" La Fe" 
0.021 L/s 

EQUINOS PORCINOS 

ITOTAL CAUDAL REQUERIDO 
*Módulos de consumo según resolución vigente de Cariare 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada "La Fe" presenta una oferta hídrica suficiente para las actividades desarrolladas por 
las interesadas y para los demás usuarios de la fuente, esta se encuentra bien protegida con vegetación 
nativa y rastrojos en predio del señor Efraín Mejía Alzate. 

• Es procedente calcular la dotación para el uso doméstico de la vivienda para cinco personas permanentes y 
para el uso pecuario de los 30 vacunos. 

• Es factible OTORGAR un AUMENTO de caudal a las señoras MARIA EUGENIA MEJIA ALZATE Y DORA 
HELENA MEJIA ALZATE, de la concesión de aguas superficiales, en la cantidad calculada, para usos 
DOMÉSTICO y PECUARIO, en beneficio del predio identificado con FMI 018-45582, ubicado en la vereda 
San Juan (Mazorcal) del municipio de El Carmen de Viboral. y para tal efecto modificar el Artículo 1° de la 
Resolución No 131-1099 de Noviembre 20 de 2013. 

• La captación implementada en la fuente denominada "La Fe" no garantiza la ,derivación del caudal otorgado, 
por lo que la parte interesada deberá presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de 
captación y control de caudal y coordenadas de ubicación, para la respectiva evaluación por parte de la 
Corporación. 
La parte interesada, deberá presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y 
control de caudal de la fuente Los Gallos y coordenadas de ubicación, dando cumplimento a los 
requerimientos realizados mediante la Resolución No 131-1099 de Noviembre 20 de 2013, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación. 
Las interesadas deben implementar en su predio tanque de almacenamiento con control de flujo (Flotador) 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 
Es procedente Modificare! Artículo primero de la resolución No 131-1099 de Noviembre 20 de 2013. 
Es pertinente enviar la información contenida en el expediente No 051480217956, al expediente 
051480221821, debido a que corresponde a las mismas usuarias y para un mejor manejo de la información. 

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." 

• — 	 • 
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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 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 2811 de 1974, y 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: 

( 	•) 

b) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera que 
esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por servidumbre 
entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131-1099. de Noviembre 20 de 2013. 

Que es competente la Directora de 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: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-1099 del 20 de 
noviembre de 2013, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO:: "OTORGAR a las señoras MARIA EUGENIA MEJÍA ÁLZATE Y DORA 
ELENA MEJÍA ÁLZATE, identificadas con cédulas de ciudadanía N° 21.848.170 y 21.847.885, una 

CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal de 0.089 Us distribuidos así: 0.021 Us., para uso DOMÉSTICO, 
0.038 Us., para uso PECUARIO y 0.002 Us. para RIEGO, caudal a derivarse de la fuente Los Gallos, 

en un sitio con coordenadas GPS X: 862.185, Y: 1.150.157, Z: 2.365 m.s.n.m., en predio de propietario 

no conocido y 0.007 Us para uso DOMÉSTICO, 0.021 Useg., para uso PECUARIO, caudal a derivarse 

de la fuente denominada "Los Gallos en un sitio con coordenadas GPS X: 862.185, Y: 1.150.157, Z: 

2.365 m.s.n.m., en predio de propietario no conocido, y 0.007 Us para uso DOMÉSTICO, 0.021 Useg., 

para uso PECUARIO, caudal a derivarse de la fuente denominada "La Fe", en un sitio con coordenadas 
GPS X: 864.543, Y: 1.152.211, Z: 2615, m.s.n.m, caudal a derivar en predio del señor Efraín Mejía 
Alzate, en beneficio del predio denominado Finca San Juan, identificado con FMI No. 018-45582, 
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ubicado en la Vereda Mazorcal del Municipio de El Carmen de Viboral, en un sitio con coordenadas X1= 
862.689, Y1= 1.150.491, X2= 862.764; Y2= 1.150.718, Z= 2.465. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el PARAGRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO de la 
Resolución 131-1099 del 20 de noviembre de 2013, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us.: Las interesadas deberán 
implementar los diseños de la obra de captación y control de pequeños caudales , entregados por 
Corvare para la fuente denominada "La Fe", e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir y/o modificar la obra existente en la 
fuente La Fe, de tal forma 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 las mismas. 

Paragrafo Segundo: INFORMAR a las interesadas que se sugiere que en asocio con los demás 
usuarios de la fuente denominada "La Fe" construyan una obra de captación y control conjunta de la 
fuente, para lo cual deberá solicitar a la Corporación la modificación del diseño de la obra que se le está 
suministrando con este trámite 

Parágrafo Tercero: La vigencia del permiso será la misma de la Resolución 131-1099 del 20 de 
noviembre de 2013. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los señoras MARIA EUGENIA MEJÍA ÁLZATE Y DORA ELENA 
MEJÍA ÁLZATE., para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, conrados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presenten los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de 
captación y control de caudal de la fuente Los Gallos con sus respectivas coordenadas de ubicación, 
para la respectiva evaluación por parte de la Corporación, dando cumplimento a la Resolución No 131-
1099 de Noviembre 20 de 2013. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los señoras MARIA EUGENIA MEJÍA ÁLZATE Y DORA ELENA 
MEJÍA ÁLZATE, beneficiarias de este permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con dispositivos de control de flujo 
(Flotador) como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

2. 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. 
Además se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 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. 

4. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 
25% del caudal medio de la fuente, 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. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a las beneficiarias 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 
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modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

Parágrafo 1: Cualq uier 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: INFORMAR a las interesadas que según el Sistema de Informacion Geografico 
(SIG) de la Corporación, el predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por 
retiros a la Ronda Hídrica (retiro a al Río Piedras y (2) dos nacimientos). Respecto al P.O.T. municipal el 
predio se encuentra en Zona de Fomento y Desarrollo Agropecuario, las actividades desarrolladas en el 
predio son compatibles con los usos del suelo establecidos para la zona. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás, trasladar la información contenida en el expediente No 05.148.02.17956, al expediente 
05.148.02.21821, debido a que corresponde a las mismas usuarias. 

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a las señoras MARIA EUGENIA MEJÍA 
ÁLZATE Y DORA ELENA MEJÍA ÁLZATE, identificadas con cédulas de ciudadanía N° 21.848.170 y 
21.847.885. Haciéndoles 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 DECIMO: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) diseño de captación y control 
y un (1) aforo volumétrico, los cuales deben ser entregados al usuario en el momento de la notificación. 

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

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05148.02.21821 
Proceso.  Concesión de aguas 
Asunto Aumento de Caudal 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha 19/08/2015 
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AFORO VOLUMÉTRICO 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
INTERESADO: MARIA EUGENIA MEJIA ALZATE Y DORA HELENA MEJIA ALZATE.  
MUNICIPIO:EL CARMEN DE V. 	VEREDA: SAN JUAN (MAZORCAL).  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: FUENTE "LA FE" 

SITIO DE AFORO:EN PREDIO DEL SEÑOR EFRAIN MEJIA ALZATE. 
GEOREFERENCIACIÓN : X: 864,543, Y: 1.152,211, Z: 2615 .  
FECHA : 24 DE JULIO DE 2015.  
HORA: 10:30 a.m. 	 INICIO: 	FINAL:  
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	FINAL: 

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: se presenta época de intermedia, la 
última lluvia se presentó 5 dias antes de la visita técnica con una intensidad media.  
FUNCIONARIO(S): LUCILA URREGO OQUENDO  

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(L/S) 

1 10,000 1,000 10,000 
2 10,000 1,000 10,000 

• 3  10,000 1,000 10,000 
4 10,000 1,000 10.000 
5 10,000 1,000 10.000 
6 10,000 1,000 10,000 
7 10,000 1,000 10.000 
8 10,000 1,000 10.000 
9 10,000 1,000 10.000 

10 10,000 1,000 10,000 

10,000 

OBSERVACIONES: 
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ACCESO 

d.wr 
r-///' D /// AMETRO = 1/2 pulgadas 

F I  A CORRIENTE 

/ft 

„/ ./,••;.• 'Altura O 

•11111"1\17:  
V/V 

EXCESOS 

_ •••••". 

100 900 
41. Contec 

ISO 14001 

confec 

? O R /1/4/  

Cornar 
(4,4, NOMBRE:MIA EUGENIA Y DORA HELENA MEJIA ALZATE 

4(Énzplpitt: 05148,02,21821 
CAUDAL: 0,028 L/seg. 
MPIO: EL CARMEN DE VIBORAL 
FUENTE:"LA FE" 
VEREDA: SAN JUAN (MAZORCAL) 

AL USUARIO DIAMETRO 

VARIABLE SEGÚN NECESIDADES 
LAVADO DIAMETRO 4" 

PARAMETROS DE DISEÑO 
FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (Q) MENOR DE UN (1) L/s. 0,028 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 0,50 0,50 O.K. 

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 0,50 0,5 O.K. 

MEDIDAS Y ACOTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

TANQUE DE CAPTACION PRINCIPAL TANQUE DE DERIVACION AL USUARIO 

ANCHO (A en metros) 0,5 ANCHO (a en metros) 0,5 

LARGO (B en metros) 0,5 LARGO (b en metros) 0,3 

PROFUNDIDAD (P en metros) 0,5 PROFUNDIDAD (p en metros) 0,25 

De no acogerse al anterior diseño, el interesado debera aportar para su aprobación los 
diseños correspondientes a la obra de control con caudal igual al otorgado. 

HACER AJUSTES AL CONSTRUIR LA OBRA PARA GARANTIZAR LA 
	 ■ 

DERIVACIÓN DEL CAUDAL. 

~115,1915,~.7.1,,,  
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