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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL Y SE 
ADOPTAN UNAS 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, Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1-Mediante Resolución 131-0948 del 30 de noviembre de 2016, la Corporación OTORGO 
Concesión de Aguas Superficiales a los señores ALEJANDRO VÉLEZ POSADA, identificado 
con cedula de ciudadanía 3.415.154 y CATALINA VÉLEZ POSADA, identificada con cedula de 
ciudadanía 43.220.154, en un caudal total de 0.116 L/s para uso Ornamental, caudal a derivarse 
de la Quebrada Saboya, por un término de vigencia de 10 años.  
 
2-Mediante Resolución 131-0632 del 14 de agosto de 2017, la Corporación MODIFICO la 
Resolución 131-0948 del 30 de noviembre de 2016, en cuanto a otorgar un aumento de caudal 
a los señores ALEJANDRO VÉLEZ POSADA, identificado con cedula de ciudadanía 3.415.154 
y CATALINA VÉLEZ POSADA, identificada con cedula de ciudadanía 43.220.154, el aumento 
de caudal aprobado es de 2 L/s, caudal a derivarse de la Q. Saboya, para uso ornamental. 
 
3- Mediante Radicado 131-8886 del 17 de noviembre de 2017 se allega información de diseños 
de obra de captación. 
 
4- Mediante radicado 131-0154 del 15 de mayo de 2018, se da respuesta al radicado 131-8886 
del 17 de noviembre de 2017, en donde se le informa al usuario que informe una vez se tenga 
implementada la obra de captación para llevar a cabo la respectiva verificación en campo. 
 
5- Mediante radicado 131-3436 del 26 de abril del 2018, el interesado informa que se ha 
realizado la instalación de la obra de control de caudal. 
 
6-Funcionaros de la Corporación en virtud de las funciones de Control y Seguimiento, 
procedieron a realizar visita técnica, con el fin de evaluar la información generándose el Informe 
Técnico IT-01410-2021 fechado el 12 de marzo de 2021, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales son parte integral del presente acto: 
 
25. “OBSERVACIONES 

Mediante Resolución 131-0632 del 14 de agosto de 2017, se otorga un caudal para uso 

ornamental de 2 L/s, caudal a derivarse de la Fuente Q. Saboya, este es con el fin de alimentar 

un lago con fines de embellecimiento del paisaje y uso ornamental, en el lago no se encuentran 

especies acuáticas con otros fines diferentes al estético. 

En cuanto a Radicado 131-3436 del 26 de abril del 2018 

Se informa que se ha implementado la obra de control de caudal. 

En respuesta a su solicitud se realiza visita al predio de interés, la cual fue recibida por la señora 

Magnolia Hernández, en representación de la parte interesada.  

 

En la visita realizada se evidencia que se tienen una derivación del caudal de la quebrada 

Saboya, mediante una captación de fondo con rejillas en las coordenadas 6° 5’ 48.7’’ N y -75° 
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30’ 47.9’’ W a 2222 m.s.n.m, de donde se deriva el recurso hasta un tanque desarenador 

mediante tubería de 4 pulgadas. De este tanque mediante tubería de 4 pulgadas se lleva el 

agua hasta el lago, el cual cuenta con canal de entrada y salida, de donde el rebose es devuelto 

a la fuente aguas abajo.  

Como instrumento de control se tiene una placa oficio, en la salida del desarenador con un 

diámetro de 2 pulgadas así: 

 

Ilustración 1. Placa instalada en desarenador. 
 

Para verificar el caudal de entrada al lago, se realiza aforo volumétrico en el desarenador, donde 

se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 1. Aforo de la captación. 

 

De acuerdo a los datos tomados en campo se evidencia que el interesado está derivando 

el caudal concesionado en la Resolución 131-0632 del 14 de agosto de 2017 y que la obra 

de captación actual cumple con la derivación del caudal otorgado.  

 

En la visita de igual forma se evidencia que la fuente cuenta con cobertura boscosa aguas arriba 

de la captación y se realiza devolución de los sobrantes a la misma, para mayor claridad se 

presentan las siguientes imágenes: 

No. VOLUMEN(L) TIEMPO(S) CAUDAL(L/S)

1 10.00 4.00 2.500

2 10.00 4.65 2.151

3 10.00 5.75 1.739

4 10.00 6.35 1.575

5 10.00 5.54 1.805

6 10.00 5.50 1.818

7 10.00 5.03 1.988

8 10.00 5.42 1.845

9 10.00 4.63 2.160

10 10.00 4.74 2.110

TOTAL AFORADO  1.969

AFORO
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Ilustración 2. Captación sobre la Quebrada 
 

 

Ilustración 3. Lugar de Aforo- Desarenador 

Captación de 

fondo  

Desarenado

r  
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Ilustración 4. Lago Ornamental 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0632 del 14 de  agosto 

de 2017 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Presentar los diseños  

(Planos y memorias del 

cálculo hidráulico) de la 

obra de captación de 

caudal  

 

 

7/11/2017 X   

Se presenta esquema de la 

modificaciones realizadas a 

la captación, mediante la 

instalación de una placa con 

orificio de 2 pulgadas, y de 

acuerdo a las mediciones 

realizadas en campo el 

caudal actualmente derivado 

corresponde al caudal 

otorgado en la Resolución de 

concesión.   

Garantizar el 

tratamiento de las 

aguas residuales 

generadas por su 

actividad, antes de 

disponer su fluente al 

suelo, agua o 

alcantarillado. 

7/11/2017 X   

El predio cuenta con solución 

individual para el tratamiento 

de las aguas residuales 

domésticas tipo pozo séptico 

con vertimiento al suelo. 

Respetar el caudal 

ecológico en el sitio de 

captación de la fuente 

de interés, en caso de 

llegar a presentarse 

sobrantes en las obras 

de aprovechamiento, se 

 X   

Con la obra implementada se 

capta el caudal aprobado 

garantizando el caudal 

ecológico en la fuente, 

además se realiza derivación 

de los sobrantes a la misma. 



 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-189 V.02 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hidrico 02-May-17  
 

debe conducir a la 

fuente .  

 

26. CONCLUSIONES:  

• Los señores Alejandro Vélez Posada y Catalina Vélez Posada, identificados con cedula 
de ciudadanía 3.415.154 y 43.220.154 respectivamente, en calidad de propietarios del 
predio 017-3434 ubicado en la parcelación Fizebad Colinas del Municipio de El Retiro 
han dado cumplimiento a la obligación de la implementación de la obra de derivación y 
control de caudal, la cual garantiza el caudal otorgado para uso ornamental, según lo 
otorgado en la Resolución 131-0632 del 14 de agosto de 2017. 
 

• Es factible aprobar la obra de captación conformada por una toma de fondo con rejilla y 
dispositivo de control de placa metálica con orificio de 2 pulgadas, garantiza el caudal 
otorgado mediante Resolución 131-0632 del 14 de agosto de 2017”. 

 
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 ibidem, establece 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 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  

Artículo 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 
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distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado”.  

Artículo 121 ibidem, señala que, 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 ibidem 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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 
Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1 que “El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social”. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2 establece lo siguiente: “Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente, para su estudio aprobación 
y registro, los planos de las obras necesarias para la captación 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico IT-01410 fechado el 12 de marzo de 2021, se 
entra a pronunciarse sobre la obra de captación y control de caudal implementada, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
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, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL implementada en 
el predio con FMI 017-3434, ubicado en la parcelación Fizebad Colina del municipio del Retiro, 
por los señores ALEJANDRO VÉLEZ POSADA, identificado con cedula de ciudadanía 
3.415.154 y CATALINA VÉLEZ POSADA, identificada con cedula de ciudadanía 43.220.154, 
ya que se verifico su respectiva construcción y funcionamiento, y se evidencia en la captación 
un caudal inferior al otorgado por Cornare, el cual es equivalente a 1.97 L/s. 
 
Parágrafo. La obra que se aprueba mediante el presente acto administrativo no podrá variar 
sus condiciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores ALEJANDRO VÉLEZ POSADA y 
CATALINA VÉLEZ POSADA, que deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en la Resolución 131-0948 del 30 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto a los señores ALEJANDRO VÉLEZ 
POSADA y CATALINA VÉLEZ POSADA, haciéndole entrega de una copia de esta, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de la precitada 
Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 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 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. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 

 

 

Expediente: 05.607.02.25640 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
Técnica: Keyla Osorio Cárdenas 
Proceso: Control y Seguimiento.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.  
Fecha. 15/03/2021 

 
 
 
 

 

 


