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1:e no NÚMERO RADICADO: 	
131-0930-2019 Sede o Regional: 	 Regional Valles de 8en Nicolás 

Tipo de documento: 	
ACTOEIADIONISTRATIV08-RECOLUCIONE0 AMBIEN 

Fecha: 23/0812019 Hora: 16:41:22.87... Pollos: 4 

RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatariass en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974-y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Mediante Resolución 131-0162 del 4 de Marzo de 2011 se otorga una concesión de aguas al señor 
JORGE ALBERTO CUARTAS MADRID, en un caudal de 0,005 L/s, para uso Domestico en beneficio 
del predio denominado "La Uñita", ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Guarne, caudal a 
derivarse de un nacimiento Sin Nombre ubicado en predio del señor Juan Ossa. 

Parágrafo 1: para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. Cornare hace entrega del diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales, al cual deberá acogerse el peticionario. 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 se garantice la 
derivación del caudal otorgado. El usuario deberá notificar a Cornare sobre la implementación de la 
obra para la respectiva verificación y aprobación. 

Artículo segundo: Requerir al señor JORGE ALBERTO CUARTAS MADRID, para que dé cumplimiento 
a las obligaciones ambientales como: 

Implementar en el tanque de almacenamiento un dispositivo de control de flujo (flotadór), como 
medida de uso eficiente y ahorro del agua. 
Garantiiar el tratamiento de las aguas residuales 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. 
La parte interesada y los demás usuarios de dicho nacimiento, deben realizar mantenimiento 
periódico al tanque de almacenamiento y reparto. 

Mediante'inforrne técnico radicado 131-0958 del 29 de mayo de 2018 se informa al señor Jorge Alberto 
Cuartas Madrid que teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se hace de un tanque 
ubicado en todo el afloramiento y no hay forma de que se construya la obra de captación y control de 
caudal, se deberá instalar un reductor de tuberia en la manguera de salida, garantizando la derivación 
del caudal asignado por la Corporación y deberá informar en un término de 60 dias sobre su 
cumplimiento para la respectiva verificación en campo. 

Con oficio radicado 131-3261 del 23 de abril de 2019, el señor Jorge Alberto Cuartas, informa a la 
corporación que ya realizo la instalación del reductor de tubería en la manguera de salida, garantizando 
la derivación del caudal asignado por la Corporación 
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FECHA 	SI 
CUMPLIMIENTO 

PARCIAL 
ACTIVIDAD 

NO 

CUMPLIDO 

Que funcionaros de La Corporación en virtud de las funciones de Control y Seguimiento, yen atención 
al radicado Oficio radicado 131-3261 del 23 de abril de 2019, procedieron a realizar visita técnica el día 23 
dejulio de 2019 , generándose el Informe Técnico N° 131-1340 del 31 de julio de 2019, dentro del 
cual se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El día 23 de julio de 2019, se realizó visita de control y seguimiento a la captación de agua 
existente en la fuente "El Nacimiento" ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Guarne en 
las coordenadas N 6° 1712,081" W -75° 2815,039" Z 2442 msnm. 

Sobre el afloramiento existe un tanque del que se derivan las mangueras que surten de agua su 
predio y el de los señores Francisco Javier Ríos y Javier de Jesús Sierra (Héctor Guillermo 
Echavarría) los cuales se encuentran legalizado ante Cornare, además una vivienda de propiedad 
de la Junta de acción comunal y otro usuario no identificado que no se encuentran legalizados. 
De la captación artesanal del tanque ubicado en el afloramiento denominado por los usuarios 
como nacimiento Sin Nombre o fuente "El Nacimiento", el agua es conducida mediante tubería de 
1/2" hasta el un tanque de almacenamiento en concreto ubicado en predio del interesado, el cual 
cuenta con una reducción. 

Se realizó aforo.volumétrico a la entrada del tanque de almacenamiento el cual arrojo un caudal 
de 0.005Us, caudal otorgado por la corporación 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 131-0162 del 4 de Marzo de 2011 

OBSERVACIONES 
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' Instalar un 	reductor de tubería en 1.a 
manguera de salida, 	garantizando la 
derivación del caudal asignado por la 
Corporación y deberá informar en un , 
término 	de 	60 	días, 	sobre 	su 
cumplimiento 	' 	para 	la 	respectiYa 
verificación en campo. 

X 

- 

reductor 	el 	cual  
garantiza 	la  

caudal otorgado el  

, 
Se 	verifico 	la 
 instalación 	del 

, 

derivación 	del 

cual es equivalente 
a 0.005Us 

Implementar tanque de almacenamiento 
'dotado con dispositivo de control de flujo, 
como 	medida de uso eficiente 	para 
prevenir riesgos de erosión al suelo, 

X 

X 

Se 	verifico 	la 
implementación del 
tanque 	, 	de 
almacenamiento el 
cual 	cuenta 	con 
flotador 

El 	predio. 	cuenta 
con 	pozo 	séptico 
para el tratamiento 
de 	las 	aguas 
residuales 
domésticas. 

Garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales 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. , 

26. CONCLUSIONES: 
Se realizó la instalación de un reductor de tubería en la manguera de salida, garantizando la 
derivación del caudal asignado por la Corporación el cual es equivalente a 0.005Us, por lo 
que es factible aprobar este sistema de control de caudal. 

Se instaló un flotador en el tanque de almacenamiento como medida de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el articulo 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". 

Que 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 
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Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias, o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

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 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2„3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
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 Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas 

Articulo 120 determino lo siguiente: "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". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las, obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocét y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, 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 es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto., 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR este sistema de control de caudal implementado en campo por el señor 
JORGE ALBERTO CUARTAS MADRID identificado con cedula de ciudadanía número 3.351.965,teniendo 
en cuenta que la captación del recurso hídrico se hace de untanque ubicado en todo el afloramiento y no hay 
forma de que se construya la obra de captación y control de caudal, consistente en un reductor de tubería en 
la manguera de salida, el cual garantiza la derivación del caudal otorgado por Cornare el cual es equivalente a 
0.005L/s 
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ALVkODE JE US LOPEZ 

Directo eg onal Valles de Sa 

Expediente: 05.318.02.09921 / 
Proyectó: Abogado/ armando baena c 

Técnico: Leidy Ortega. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 22/08/2019 

20r\.  

9\0.4,,„ 
-Mesa marill` 

Parágrafo Primero. La obra que se apruebá mediante el presente acto administrativo no podrá variar 
sus condiciones. 

Parágrafo Segundo Dar por cumplidos los requerimientos de la Resolución 131-0162 del 4 de Marzo de 
2011. 	. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a JORGE ALBERTO CUARTAS MADRID identificado con cedula 
de ciudadañia número 3.351.965, que deberán seguir dando cumplimiento a las obligaciones que se 
derivan del uso y aprovechamiento del recurso hidrico. 

ARTICULO TERCERO. ADVERTIR a JORGE ALBERTO CUARTAS MADRID, identificado con cedula 
de ciudadanía número.3.351.965„ 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 modifique o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. • 

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 articulo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a JORGE ALBERTO 
CUARTAS MADRID, identificado con cedula de ciudadanía número 3.351.965, o quien haga sus veces 
al 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 de la mencionada ley. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reoosición dentro de-los diez (10) días hábiles siauientes a su notificación, ante el mismo funcionario 
que lo profiere, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO,SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente providencia en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.qov.co, conforme lo establece el artículo 71 de la • 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFIQUESE, PU LÍQUESE CÚMPLASE 
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