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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA OBRAS DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL 

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 legales y delegatarias y en especial las establecidas en las Leyes 99 de 1993, 373 de 1997, 
los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-0165 del 04 de febrero de 2013, notificada personalmente el día 
12 de febrero de 2013, esta Corporación RENOVO LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL: POZO, INMACULADA, MILAGROSA, identificada con Nit número 811.029.180-
6, a través de su Representante Legal el señor LUIS JAIME ARBELAEZ OCAMPO identificado 
con cedula de ciudadanía número 3.526.818, en un caudal total de 4.919 Useg para uso 
DOMESTICO, distribuidos por fuente así: 2,690 L/seg de la fuente Las Giraldos, 1,000 Useg de la 
fuente El Pozo y 1,229 Useg del Afluente de la Fuente El Pozo, en beneficio del Acueducto que 
abastece los usuarios de la vereda El Pozo, La Inmaculada y La Milagrosa del Municipio de 
Marinilla, por una vigencia de diez (10) años. 

En la mencionada Resolución, se requirió al señor LUIS JAIME ARBELAEZ OCAMPO, 
Representante Legal de la Asociación, para que diera cumplimiento entre otras a la siguiente 
obligación: 

ARTICULO PRIMERO: 

Parágrafo 2°: Por tratarse de un caudal mayor de 1.0 L/seg.  La parte interesada deberá presentar 
los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control de caudal 
con las respectivas modificaciones de tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado de 
la fuente Las Giraldos, El Pozo y Afluente de la fuente El Pozo. 

2. Que mediante Resolución número 131-0383 del 11 de abril de 2013, notificada personalmente el 
día 29 de abril del 2013, esta Corporación resolvió ACOGER los diseños (Planos y Memorias de 
Calculo) de las obras de captación y control de caudal otorgado de las fuentes la Giraldo, el Pozo y 
del afluente de la fuente el pozo, presentados por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL: POZO, INMACULADA, MILAGROSA y se 
requirió para que procediera con la implementación. 

3. Que mediante Resolución 131-0754 del 22 de julio de 2013, se aprobó el Programa de Uso y 
Eficiente y Ahorro del agua, para el periodo 2013-2017, el cual fue notificado el día 09 de agosto de 
2013. 

4. Que mediante Resolución número 131-1082 del 15 de noviembre 2013, notificada por aviso el día 
27 de diciembre del mismo año, Cornare decidió ACOGER la obra de captación y control de caudal 
implementada para la fuente Las Giraldos, sin embargo NO se ACOGIÓ la obra de captación y 
control de caudal del Afluente de la Fuente El Pozo, toda vez que no garantizaban la derivación del 
caudal otorgado mediante Resolución número 131-0165 del 04 de febrero de 2013. 
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5. Que mediante Auto número 131-0818 del 16 de septiembre de 2016, notificado el 28 de 
septiembre de 2016, se requirió al Representante legal de la Asociación interesada para que 
realizara las reparaciones necesarias a la obra de captación de la fuente Las Giraldos, los ajustes 
del Afluente El Pozo y la implementación de los diseños en la Fuente El Pozo. 

6. Que mediante radicado número 131-6940 del 10 de noviembre de 2016 la Asociación allega la 
información requerida mediante Auto número 131-0818 del 16 de septiembre de 2016. 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico número 131-064 del 28 de marzo de 2017, en el cual se 
formularon entre otras las siguientes observaciones y conclusiones: 

"(•• 

25. OBSERVACIONES: 

Una vez revisado el oficio que el interesado presenta en respuesta al Auto 131-0818 del 16 de septiembre de 
2016, se hacen las siguientes observaciones: 

• Frente al numeral 1 del artículo segundo: manifiesta que se realizó el retiro del tubo y se procedió a corregir 
la fuga que presentaba la Bocatoma. 

En visita de inspección ocular, el día 17 de marzo del presente año, en compañía del señor Valencia Pineda, 
Leidy Johana Ortega y Maria Elvia Giraldo funcionarias de Comare a la fuente Las Giraldo y se evidenció lo 
siguiente: 

Se suspendió la captación que se venia realizando en tubería de 2" pulgadas de la fuente Las Giraldos. 

En el aforo realizado en la fuente Las Giraldo se evidenció que se esta captando un caudal 2.68 Useg., el 
cual es inferior al caudal otorgado mediante la Resolución No.131-0165 del 04 de Febrero de 2013 para esta 
fuente. En el momento de la visita se contaba con rebose a la fuente. 

Se evidencio que aún no se han realizado las reparaciones necesarias en la obra de captación y control de 
caudal implementada en la fuente Las Giraldo, con el fin de evitar filtraciones laterales. 

Durante la visita se manifiesta que esto no se ha realizado debido a las fuertes lluvias que se han presentado 
lo que dificulta el trasporte de los materiales necesarios para dicha obra. 

• En relación con lo manifestado por el representante legal en cuanto al procedimiento llevado a cabo durante 
la inspección de los funcionarios que realizaron visita el pasado 24 de Agosto de 2016: 

No fue posible realizar el aforo volumétrico en la fuente Las Giraldos, dado que el acompañante a la visita 
señor Luís Jaime Arbelaez Ocampo, no tenía las llaves para ingresar a la planta, frente a esta situación se 
adoptaron medidas con el fin de eliminar o disminuir los riesgos laborales teniendo en cuenta el conjunto de 
factores que estaban presentes en la realización de esta actividad y que pudieran influir sobre el bienestar de 
los técnicos, por lo anterior se tomó la decisión no correr riesgos que afectarán la integridad física de los 
técnicos que asistieron a la visita. 

Además el día 9 de agosto de 2016 en la fuente Las Giraldo se realizó un aforo volumétrico a la entrada del 
tanque desarenador el cual arrojo un caudal captado de 1.32I/seg. Adicionalmente se observa que se colocó 
otra manguera la cual es conducida hasta el tanque de almacenamiento, el aforo en este sitio arrojo un caudal 
total de 0.8 l/seg para un caudal total captado en ese momento en las dos captaciones de 2.12I/seg. Con lo 
que se evidencia que se esta captando un caudal menor al otorgado mediante la Resolución 131-0165 del 04 
de febrero de 2013 que otorgo para esta fuente 2.69 Useg. 
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La Corporación no ha manifestado que se este captando de esta fuente mas del caudal del otorgado lo que se 
indicó fue que en el momento se estaba realizando derivación en dos puntos de la fuente Las Giraldos y la 
concesión de aguas fue otorgada para captar en un solo sitio tal como quedo consignado en el Informe 
Técnico 131-1115 de 13 de septiembre de 2016. 

Referente al recipiente quebrado, le informamos que durante la visita realizada a la captación de la Familia 
Duque Montoya por queja interpuesta por el acueducto y debido a las condiciones de alta pendiente del lugar 
en un paso se tuvo un percance y el recipiente se dañó, Sin embargo el aforo no se realizó por no tener la 
herramienta, sino por las condiciones descritas anteriormente. 

Los funcionarios al tener la dificultad para el acceso al tanque de almacenamiento y dado que ya se tenia un 
aforo de días anteriores y las condiciones climáticas eran similares y las condiciones de captación del 
acueducto no se habían modificado, toman la decisión de no realizar aforo, puesto que como se informó 
anteriormente ya se tenían reportes de días anteriores, en conclusión la fuente Las Giraldos si fue aforada el 
día 9 de agosto de 2016. 

También es importante resaltar que no se realizo aforo en la fuente Pozo y en la fuente denominada afluente 
de la Fuente Pozo dado que el representante legal quien acompañó la visita manifestó no tener conocimiento 
si en ese momento ya se habían realizado los ajustes en la fuente Afluente de la quebrada El Pozo esto con 
el fin de garantizar la captación del caudal otorgado de 1.2291/seg., y no sabia si ya se habían implementado 
los diseños aprobados por la Corporación mediante la Resolución 131-0383 del 11 de Abril de 2013 en la 
Fuente Pozo, por lo que se le indicó que una vez aclararan dicha situación informaran a la Corporación para 
realizar la respectiva visita de verificación de obras y los aforos necesarios para la aprobación. En ningún 
momento se dijo que estuvieran captando más caudal del otorgado por la Corporacióñ en estas dos fuentes 
dado que no se realizó aforo. 

• Según la evaluación de la información presentada referente a las tablas, se evidencia que no son los 
registros de consumo de agua captada con el respectivo análisis en 1/seg, la información presentada da 
cuenta de los aforos realizados para los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2016 de 
las fuentes Las Giraldo, El Pozo y afluente el pozo. Esta información no permite evidenciar el consumo real 
en Ilseg para cada una de las fuentes concesionadas. 

• Con respecto a la inforMación presentada donde informan el proyecto que tiene la 'asociación para captar 
mediante bombeo de otra fuente para mejorar el servicio a los usuarios y poder brindar agua potable a más 
de 25 solicitudes de de servicios de acueducto que tienen pendientes, dicha información debe ser anexada 
en el momento de solicitar la concesión de aguab junto con los demás requisitos establecidos para el tramite y 
que fueron informados en el Articulo Segundo del Auto 131-0818 del 16 de septiembre de 2016, por lo tanto 
no se hace necesario la evaluación de esta en el momento, dado que no se presefflo como un tramite de 
aumento de caudal. 

En cuanto a las deMás obras de captación y control de caudal 

Para el Afluente del Pozo 

/ Se observó que el sistema implementado como obra de captación y control de caudal consiste en una 
bocatoma Lateral la cual cuenta con una rejilla< de 0.33m de largo por 0.13 m de ancho, con 13 barras de 
longitud y diámetro 1/2 pulgada, espaciadas 1.5 cm entre barra y barra, de ahí pasa el agua por una tubería 
de 4" hasta la caja de derivación (Desarenador). 

/ Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de derivación el cual arrojo un caudal de 1.23Us 
constatándose así que se está captando el caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 
1.229Us para esta fuente. 
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Para la Fuente el Pozo 

/ Se observó que el sistema implementado como obra de captación y control de caudal consiste en una 
bocatoma transversal con rejilla de 0.33m de largo por 0.17 m de ancho, con 19 barras de longitud y diámetro 
1/2 pulgada, espaciadas 1cm entre barra y barra, de ahí pasa el agua por una tubería de 4" hasta la caja de 
derivación. 

✓ Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de derivación el cual arrojo un caudal de 1L/s 
constatándose así que se está captando el caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 1L/s 
para esta fuente. 

Otras situaciones encontradas en la visita: N/A 

26. CONCLUSIONES: 

La Asociación de Usuarios Propietarios Acueducto Multiveredal Pozo-Inmaculada-Milagrosa dio cumplimiento 
a las obligación establecida en el Auto 131-0818 del 16 de septiembre de 2016 relacionado con que 
suspendió la captación que se venia realizando en tubería de 2" pulgadas dula fuente Las Giraldos. 

Para el Afluente del Pozo 

Es factible aprobar la obra de captación y control de caudal construida por la parte interesada para esta 
fuente, dado que al hacer el aforo volumétrico, se evidencia la captación de un caudal de 1.23Us 
constatándose así que se está captando el caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 
1.229Us para esta fuente. 

Para la Fuente el Pozo 

Es factible aprobar la obra de captación y control de caudal construida por la parte interesada para esta 
fuente, dado que al hacer el aforo volumétrico, se evidencia la captación de un caudal de 1.Us constatándose 
así que se está captando el caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 1L/s para esta 
fuente. 

Realizo los ajustes en la fuente Afluente de la fuente El Pozo esto con el fin de garantizar la captación solo del 
caudal otorgado de 1.2291/seg y la implementación de los diseños en la Fuente Pozo aprobados por la 
Corporación mediante la Resolución 131-0383 del 11 de Abril de 2013 para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución No. 131-0165 del 4 de Febrero de 2013, Resolución 131-0383 del 11 de Abril de 2013 y en 
la Resolución 131-1082 del 15 de noviembre de 2013 y Auto 131-0818 del 16 de septiembre de 2016. 
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La información presentada de caudales no son los registros de consumo de agua captada con el respectivo 
análisis en L/seg, la información presentada muestra es los aforos realizados para los meses de enero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2016 de las fuentes Las Giraldo, El Pozo y Afluente el pozo. Esta 
información no permite evidenciar el consumo real en Useg para cada una de las fuentes concesionadas. 

No se han realizado las mejoras a la bocatoma de la fuente Los Giraldos para evitar filtraciones por los 
laterales debido a que se ha presentado muchas lluvias lo que dificulta el trasporte de los materiales. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 Nadón". 

Que el artículo 80 de la Carta indica 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 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 
respetivas licencias ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
en igual sentido 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 mencionado Decreto, establece las condiciones de las obras hidráulicas en los siguientes 
artículos: 

"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. 

Artículo 122. 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 realizadas las anteriores consideraciones jurídicas y técnicas y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico número 131-0564 del 28 de marzo de 2017, se entra a definir sobre la aprobación 
de las obras de captación y control de caudal. 

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, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la obra de captación y control de caudal construida por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL: POZO, 
INMACULADA, MILAGROSA, a través de su Representante Legal el señor LUIS JAIME 
ARBELAEZ OCAMPO, en el Afluente de la Fuente El Pozo, toda vez que al realizar el aforo 
volumétrico, se evidencia la captación del caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente 
a 1.229 Lis para esta fuente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la obra de captación y control de caudal construida por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL: POZO, 
INMACULADA, MILAGROSA, para la Fuente El Pozo, dado que, al realizar el Aforo Volumétrico, se 
evidencia la captación del caudal otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 1L/s. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor LUIS JAIME ARBELAEZ OCAMPO, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL: POZO, INMACULADA, MILAGROSA, o a quien haga sus veces en el momento, 
para que en un termino de treinta (30) días calendario cumpla con las siguientes obligaciones, a 
partir de la notificación del presente Acto: 

1. Realizar las mejoras a la bocatoma de la Fuente Las Giraldos para evitar filtraciones por los 
laterales. 

2. Presentar los registros de consumo de agua con su respectivo análisis en L/s para cada una de las 
fuentes, en forma detallada la cual corresponde a las lecturas de los macromedidores y 
micromedidores y hacer el respectivo análisis para conocer los consumos de agua de cada fuente y 
los porcentajes de pérdidas. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Asociación interesada que en caso de requerir captar 
mediante bombeo de otra fuente para mejorar el servicio y ampliar su cobertura, deberá iniciar 
trámite de solicitud de modificación de Concesión de Aguas, al cual deberá anexarle la Autorización 
sanitaria de la fuente expedido por la Secretaria Seccional de salud de Antioquia, el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido con una antelación no superior a 3 meses, Censo de 
usuarios, Formato de solicitud de concesión de aguas diligenciado y pago del tramite. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: 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: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor LUIS JAIME ARBELAEZ 
OCAMPO, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS 
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL: POZO, INMACULADA, MILAGROSA, o a quien haga sus 
veces en el 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 la 
mencionada Ley. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO OCTAVO: ORDENESE la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de Corvare a través de la página Web www.cornare.gov.co, de conformidad con el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A 	TE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.440.02.15706 

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial 

Proyectó: Daniel Echeveni Ríos 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Zr 

Fecha: 29/03/2017 
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