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RESOLUCION Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA 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 delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES: 
 

24.1 Mediante Resolución N° 131-0292 del 23 de marzo de 2018, ARTÍCULO PRIMERO: se otorga un 
aumento de caudal de LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, concedida mediante resolución 
131-0516 del 13 de Julio de 2011, al señor Luis Fernando Carvajal Velasco, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.087.650, en beneficio del predio con FMI 017-36433, ubicados en Ia vereda El 
Puesto del Municipio de La Ceja. ARTÍCULO SEGUNDO: modificar el artículo primero y sus 
PARÁGRAFOS 1 y 2 de la resolución 131-0516 del 13 de Julio de 2011 para que en adelante quede así:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: otorgar CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, al señor LUIS FERNANDO 
CARVAJAL VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.087.650, bajo las siguientes 
características: 
 

Nombre del 
predio: 
Calima 

Vereda 
Las 
Lomitas FMI:  

017-36433 
 
 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          

075°  24’ 52.3” 
06°

  00’ 52.9” 2.211 

Punto de captación N° 1 

Nombre 
Fuente: FSN o El Tambor 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075° 41’ 46” 06° 01’ 65” 2.204 

Usos Caudal (L/s.) 

 Pecuario  0.013 

 Riego  0.017 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.183 L/seg (caudal de diseño)  

Punto de captación N° 2 

Nombre 
Fuente: El Tabor 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075° 24’ 54.2” 06° 00’ 29.8” 2.227 

Usos Caudal (L/s.) 

 Domestico 0.011 

 Pecuario 0.041 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.052 L/seg (caudal de diseño)  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.235 L/seg 

 

http://www.cornare.gov.co/sgi


Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde:                                                              F-GJ-178/V.01               
                                                                                     01-May-17 

 

 

 
24.2 Mediante Resolución 131-0298 del 23 de Marzo del 2018, la Corporación OTORGA CONCESIÓN DE 

AGUAS SUPERFICIALES a los señores ALEJANDRO CARVAJAL RICO y JULIAN CARVAJAL RICO 
identificados con cedulas de ciudadanía números 1.017.156.244  y 1.040.041.452 respectivamente en 
calidad de propietarios, para uso doméstico y pecuario en beneficio del predio identificado con FMI Nº 
017-42720, ubicado en la vereda el Puesto del Municipio de la Ceja, bajo las siguientes características: 
 

 

Nombre del predio  Arkana  

 
FMI:  

 017-42720   

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

-075 24 50.1 06 00 51.9 2206 

Punto de captación N°: 1 

Nombre nacimiento: Fuente El Tabor 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

-075 24 43.8 06 00 32.5 2243 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0.008 

2 Pecuario 0.012 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.020L/s  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.020L/s 
 

24.3 Mediante Resolución 131-0585 del 08 de Agosto de 2016 se MODIFICA LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la Sociedad C.I GLOBAL EXCHANGE S.A identificada con NIT 811.035.110-5, a 
través de su Representante Legal, el señor ANDRÉS ARANGO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 79.628.001, otorgada y modificada mediante la Resolución 131-0388 de junio 12 de 2015, 
bajo las siguientes características: 

Nombre del 
Predio: 

Tierradentro 

Vereda El 
Puesto (Las 

Lomitas  FMI 
017-28176, 017-

9915 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75º 24’ 51.096” 6º 0’ 35.215” 2200 
-75º 24’ 57.590” 6º 0’ 31.944” 2200 

Punto de captación N°: 1 

 La Cascada 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75º 24’ 46.2” 06º 00’ 18.3” 2275 
Usos  Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  0.06  
2 Riego 1.42 
Total caudal a otorgar de la Fuente __1.48L/s_____(caudal de diseño)  

Punto de captación N°: 2 

 Fuente sin nombre (Alimenta Reservorio) 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75º 24’ 54.2” 06º 00’ 29.8” 2227 
Usos  Caudal (L/s.) 

1 Riego 0.465 
Total caudal a otorgar de la Fuente __0.465L/s_____(caudal de diseño)  

Punto de captación N°: 3 

 El Tambor ó FSN 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75º 24’ 44.3” 06º 00’ 31.6” 2239 

Usos  Caudal (L/s.) 
1 Contingencia 1.0  
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Total caudal a otorgar de la Fuente __1.0L/s_____(caudal de diseño)  
Punto de captación N°: 4 

 El Churimo 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75º 24’ 49.871” 06º 00’ 12.729” 2285 
Usos  Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  0.046  
Total caudal a otorgar de la Fuente __0.046L/s_____(caudal de diseño)  
 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2.991L/s 

 
24.4 Con oficio radicado 131-7689 del 26 de septiembre de 2018, los interesados allegan a la corporación los 

diseños de la obra de captación y control de caudal conjunta. 
24.5 Mediante la Resolución 131-0458 del 24 de abril de 2020, se Acoger Los diseños (planos y memorias de 

cálculo hidráulico) de la obra de control de caudal de caudal conjunta presentada por C.I Global 
Exchange S.A identificada con NIT 811.035.110-5, a través de su Representante Legal, el Señor Andrés 
Arango Gómez, con CC 79.628.001, con dirección Cll 20 No. 21-26 AA 024. La Ceja – Antioquia, celular: 
3148924984; el señor Luis Fernando Carvajal Velasco, con CC 70.087.650, con dirección: Circular 4 # 
66b23 apto 801- Medellín, celular 3206854435; Alejandro Carvajal Rico, con CC 1.017.016.244 y Julián 
Carvajal Rico con CC 1.040.041.452, con dirección: Circular 3 # 74-81 Medellín, celular 3137477013; ya 
que al  hacer el desarrollo de las fórmulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado 
por Cornare, el cual es equivalente a 1,072 L/s, con vertedero triangular de 90° y una altura de la lámina 
de agua de 5,6 cm, con vertedero rectangular para excesos con una altura de la lámina de agua de 0.395 
cm. 
 

24.6 Mediante oficio con radicado 131-5309 del 09 de julio de 2020, los señores Alejandro Carvajal Rico, 
Andrés Arango en representación legal de C.I Global Exchange y Luis Fernando Carvajal Velasco, 
informan que la obra de control de caudal se encuentra construido acorde a los diseños acogidos en la 
resolución 131-0458 del 24 de abril de 2020. 
 

 

24.7 Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada mediante 
radicado N° 131-5309 del 09 de julio de 2020, generándose el Informe Técnico radicado 131-2038 del 
28 de SEPTIEMBRE de 2020, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
25. OBSERVACIONES: 
 

• El día 16 de septiembre de 2020, se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Cristian 
Cardona delegado de C.I Global Exchange y Mauricio Botero Campuzano y María Isabel Sierra 
funcionarios de Cornare  
 

• En la visita se observó que el recurso hídrico de la fuente el Tambor es captado mediante una 
bocatoma en concreto con rejilla de 60 cm con 15 barras de ¾” con espaciamiento de 2 cm entre barra 
y barra, por el que ingresa el agua hasta un vertedero triangular de pared delgada de 10 cm de ancho, 
la lámina de agua sobre el vertedero que se encontraba a una altura de H = 10 cm. 

 

• Se realizó aforo volumétrico el cual arrojo un caudal de 3,367  L/s, caudal superior a la sumatoria de 
caudales otorgados por la corporación equivalente a 1,072 L/s. 

 

OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL CONJUNTA FUENTE EL TAMBOR 
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26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 No es factible APROBAR la obra de control de caudal conjunta implementada por los señores LUIS 

FERNANDO CARVAJAL VELASCO, ALEJANDRO CARVAJAL RICO y JULIAN CARVAJAL RICO y la 
sociedad C.I GLOBAL EXCHANGE S.A a través de su representante legal el señor ANDRÉS ARANGO 
GÓMEZ, ya que supera en 2,295 L/s a la sumatoria de caudales otorgados por la corporación equivalente 
a 1,072 L/s.  
 

26.2 Se deberán realizar los ajustes necesarios con el fin de que la obra de control implementada derive la 
sumatoria de caudales otorgados por la Corporación equivalente a 1,072 L/s. 

 
 

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.” 
 
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...” 
 
Que 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.  
 
 
De otro lado el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
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 
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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, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como “(...) el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico”.  
 
Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
(…)” 
 
 Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, reglamentó la 
Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico.  
 
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 de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la sociedad C.I Global Exchange S.A identificada con NIT 
811.035.110-5, a través de su representante legal el señor Andrés Arango Gómez, con CC 79.628.001, con 
dirección Cll 20 No. 21-26 AA 024. La Ceja – Antioquia, celular: 3148924984; al señor Luis Fernando Carvajal 
Velasco, con CC 70.087.650, con dirección: Circular 4 # 66b23 apto 801- Medellín, celular 3206854435; 
Alejandro Carvajal Rico, con CC 1.017.016.244 y Julián Carvajal Rico con CC 1.040.041.452, con dirección: 

Circular 3 # 74-81 Medellín, celular 3137477013; para que en el término de 30 días hábiles contados a 
partir de la notificación de este acto administrativo  realicen los ajustes necesarios con el fin de que 
la obra de control implementada derive la sumatoria de caudales otorgados por la Corporación equivalente a 
1,072 L/s. 

 

ARTICULO SEGUNDO   ADVERTIR a la interesada, 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 la Concesión de Aguas, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad C.I Global Exchange 
S.A identificada con NIT 811.035.110-5, a través de su representante legal el señor Andrés Arango Gómez, 
con CC 79.628.001, con dirección Cll 20 No. 21-26 AA 024. La Ceja – Antioquia, celular: 3148924984; al 
señor Luis Fernando Carvajal Velasco, con CC 70.087.650, con dirección: Circular 4 # 66b23 apto 801- 
Medellín, celular 3206854435; Alejandro Carvajal Rico, con CC 1.017.016.244 y Julián Carvajal Rico con CC 

1.040.041.452, con dirección: Circular 3 # 74-81 Medellín, celular 3137477013   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 CUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993  
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
Expediente: 05.376.02.11724  : 05.376.02.29343: 05.376.02.21325 
Proyectó: Abogado/ armando baena c  
Técnico: Carlos Sánchez  
Proceso: Control y Seguimiento. 
Asunto: PUEAA- Concesión de Aguas.  

Fecha: 28/9/2020  
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