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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 yen 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. Mediante Resolución 131-0764 del 21 de septiembre de 2011, notificada personalmente el día 28 de 
septiembre de 2011, esta Corporación OTORGO CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
ABELARDO ECHEVERRI GIL identificado cedula de ciudadanía número 3.595.036 en calidad de 
poseedor, en un caudal total de 0.009 L/seg para uso DOMESTICO y RIEGO, en beneficio del predio 
con coordenadas X1:867.722 Y1: 1.1192.333 X2: 867.657 Y2:1.192.220 Z:2.325 MSNM ubicado en la 
vereda Las Frías del Municipio de San Vicente. Por una vigencia de diez (10) años. 

En la mencionada Resolución, se requirió al ABELARDO ECHEVERRI GIL para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguienteszibligaciones: 

"(...)" 

1. Implementar el diseño para la obra de control de pequeños caudales entregado por Comare. 
2. Cooperar para establecer las áreas de protección hídrica según lo estipulado en el P.O. T Municipal, 
enriquecer estas áreas con vegetación nativa e instalar cercos para su protección y conservación. 
3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por su actividad. 
4. Implementar un tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo como media de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

2. Que mediante oficio con radicado número 131-1063 del 09 de agosto de 2016, se requirió al señor 
ABELARDO ECHEVERRI GIL con el fin de que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución 131-0764 del 21 de septiembre de 2011. 

3. Que mediante radicado número 131-5187 del 25 de agosto de 2016, el señor Abelardo Echeverri Gil 
allegó ante esta Corporación la información solicitada, con el fin de dar cumplimiento al Oficio 131-1063 
del 09 de agosto de 2016. 

4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el 
Informe Técnico número 131-0643 del 12 de abril de 2017, en el cual se formularon entre otras las 
siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

Se tiene construida una obra de derivación y control de caudal, consistente en un tanque de 0.3 metros cúbicos, al 
cual llega una tubería de pvc, en una longitud de 50 centímetros con una rejilla (tarro perforado) que permite la 
descarga de 0.009 litros por segundo, cabe anotar que la topografía es ondulada, pese a esto la diferencia de 
altura entre el tanque de almacenamiento y la obra de derivación es poca, lo que hace que solo llegue al predio 
del interesado el caudal otorgado por Comare, siempre y cuando no se modifique la entrada al tanque inicial. 
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Se dio cumplimiento a lo requerido en la Resolución número 131-0764 del 21 de septiembre de 2011, Artículo 
Primero, parágrafo 2: Implementación de un sistema la obra de derivación y control de caudal. 

Artículo segundo: 

Instalación de una llave de paso en el tanque de almacenamiento con sistema de control. 

Implementación de un sistema de tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas. 

Velar por la conservación de las áreas de protección forestal. 

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 Nación". 

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 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 realizadas las anteriores consideraciones jurídicas y técnicas y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico número 131-0643 del 12 de abril de 2017, se entra a definir sobre la aprobación de la 
obra de captación y control de caudal y se adoptan otras determinaciones. 

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 en campo la obra de derivación y control de caudal implementada, 
por el señor ABELARDO ECHEVERRI GIL, consistente en un tanque de 0.3 metros cúbicos, con 
entrada de tubería de pvc de 1 pulgada y rejilla con pequeños orificios y la tubería de conducción, 
manguera de media pulgada de diámetro. Toda vez que asegura que el caudal derivado es igual al 
caudal otorgado, consistente en 0.009 Litros/segundo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones contenidas en la Resolución 131-
0764 del 21 de septiembre de 2011, en lo relativo a: 

1. La implementación de una llave de paso en el tanque de almacenamiento como sistema de control 

2.Se instaló tanque de almacenamiento dotado con dispositivo con control de flujo. 

3. La instalación del sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas 

4.Se ha velado por la conservación de las áreas de protección forestal 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado que deberá seguir dando cumplimiento a las 
siguientes acciones, contenidas en la Resolución 131-0764 del 21 de septiembre de 2011: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la 
región. 
2. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación en la fuente de interés y que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque de almacenamiento), se deberán 
conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 
3.Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor ABELARDO ECHEVERRI 
GIL, 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 QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENESE la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial 
de Cornare 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 LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.674.02.12271 
Proceso: Tramite ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficial 
Proyectó: Judicante Daniela Echeverri Ríos 
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. Fecha: 20/04/2017 lar 
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