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RESOLUCION No. s 13 1 —  0 8 8 3 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES" 
	

i7D1C2015 
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 establecidas en la Ley 99 
de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0069 del 20 de enero de 2012, notificada personalmente el día 
31 de enero de 2012, esta Corporación otorgó una Concesión de Aguas al señor BERTULIO 
VILLADA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.375.179, en un caudal de 0.008 
L/seg; para uso Doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI 017-23248, ubicado en La 
Vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja. Caudal a derivarse de la fuente F.S.N en predio del 
señor José Ángel Botero, en un sitio de coordenadas X: 848.508, Y: 1.157.471, Z: 2.232. Concesión 
otorgada por un término de 10 años. 

Que mediante Queja con radicado 131-0582 del 15 de julio de 2015, usuarios manifiestan que están 
presentando problemas de desabastecimiento, debido a que en la parte alta del nacimiento se 
construyó un tanque y están captando el agua para un cultivo de hortensias, dejando a varias familias 
sin el recurso, la cual fue atendida mediante informe técnico 112-1534 del 11 agosto de 2015. 

Que mediante Resolución No 131-0622 del 15 de septiembre de 2015, esta Entidad Ambiental 
ORDENA EN DISTRIBUCION, la fuente La Rosita, ubicada en el Municipio de La Ceja, entre otros 
aspectos. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de técnica a la fuente de interés el día 27 
de octubre de 2015, con el fin de verificar los sitios de captación y los usuarios que se surten de esta 
fuente, generándose el Informe Técnico 131-1243 del 10 de diciembre de 2015, en el cual se 
conceptuó entre otros lo siguiente: 

"(. ) 

Asistentes a la visita y cómo llegar al sitio: 

• El día 27 de octubre de 2015, se realizó un recorrido por la fuente "La Rosita" desde su inicio, con el fin de 
identificar claramente los sitios de captación y los usuarios que se surten de esta, la visita se realizó en 
compañía de los señores; Darío Ramírez, Fabio de Jesús Patiño Ocampo, Carlos López, Bertulio Villada 
Arcila, Luz Yaneth Giraldo, María Elena Blandón Ramírez, José Ángel Botero y Sandra Vallejo Cardona, 
funcionaria de Cornare. Durante las visitas no se presentó oposición alguna a los trámites. 

• A los predios se accede por la vía La Ceja - Payuco, se llega hasta la Escuela La Milagrosa se ingresa por 
una vía en afirmado y donde termina la vía se encuentran los predios de interés. 
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Características del predio: 
• El predio de interés pertenece a la vereda La Milagrosa (El Tambo) del Municipio de La Ceja, donde 

anteriormente se le había otorgado la concesión de aguas para 1 vivienda para 5 personas y en la 
actualidad cuenta con 5 viviendas adosadas para 20 personas. 

• El predio no cuenta con el servicio de acueducto veredal, la fuente de interés es el único abasto de agua. 
• El predio cuenta con tanque de almacenamiento. 
• El predio de interés actualmente cuenta con una concesión de aguas para uso doméstico de 0.008 Useg, 

de la fuente F.S.N., la cual se encuentra vigente hasta el 31 de enero del 2022. 
• El día de la visita, los usuarios de la fuente denominada "La Rosita", estuvieron de acuerdo en la 

distribución de caudales y cada uno informo de las actividades que se desarrollan en cada predio así: 

> Carlos Alberto Restrepo Ramírez: El predio tiene un área de 3.8 hectáreas según el FMI, no cuenta 
con servicio de Acueducto Veredal, tiene 1 vivienda con 5 personas y un cultivo de Hortensias. 

> José Ángel Botero Cardona: El predio tiene un área de 7.000 M2, según el FMI, no cuenta con servicio 
de acueducto vereda!, tiene 1 vivienda para 5 personas 3.400 M2 en cultivos de Hortensias y Ruscus 
y un estanque con 40 Tilapias. 

> Bertulio Villada Arcila: El predio tiene un área de 384M2, según el FMI, no cuenta con servicio de 
acueducto vereda!, tiene 5 casa todas adosadas para 20 personas. 

> Fabio de Jesús Patiño Ocampo:  El predio tiene un área de 384M2, según el FMI, no cuenta con 
servicio de acueducto veredal, tiene 1 vivienda para 8 personas. 

> María Elena Blandón Ramírez: El predio tiene un área de 1.209 M2, según el FMI, no cuenta con 
servicio de acueducto veredal, tiene 2 viviendas para 7 personas. 

> Luz Elena López: El Predio tiene un área de 384 M2, según el FMI, no cuenta con servicio de 
acueducto veredal, tiene 2 viviendas para 9 personas. 

Análisis de la fuente: 

• Mediante Queja No 131-0582 del 15 de julio de 2015, se manifiesta que se están presentando problemas 
por desabastecimiento debido a que en la parte alta del nacimiento están tomando el agua para un cultivo 
de Hortensias, son siete familias que se ven perjudicadas debido a que se construyó un tanque y se 
recanalizo la fuente, dejando los demás usuarios sin el recurso. 

• Según análisis de antecedentes de los usuarios de la fuente denominada "La Rosita" se verifico que los 
caudales otorgados totalizan un caudal de 0.128 Useg, caudal mayor a la oferta total de la fuente, esto 
según el aforo realizado el 25 de agosto de 2015, y sin descontar el caudal ecológico, situación que 
amerita una distribución de caudales donde se establezca la oferta y la demanda de los usos prioritarios 
según la norma. 

• Se tienen los siguientes datos de aforos de la fuente "La Rosita". 

FECHA CAUDAL Useg EPOCA 
Noviembre 11 de 2011 3.205 Intermedio 
Diciembre 02 de 2011 3.917 Invierno fuerte 
Febrero 9 de 2012 0.327 Intermedio 
Agosto 25 de 2015 0.106 Verano (con lluvias aisladas) 
Octubre 27 de 2015 0.153 En el nacimiento, época Intermedia con alerta por el 

fenómeno del Niño 
0.444 150 metros abajo del nacimiento. 

• Para el día 25 de agosto de 2015, se tenía que la fuente La Rosita contaba con un caudal de (0.106 L/seg) 
como referente de caudales mínimos por haberse tomado en época de verano más reciente con alerta por 
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el fenómeno del Niño, por ser el dato más confiable y por lo tanto seria la oferta base para la distribución 
de caudales ante la falta de un estudio hidrológico de la fuente, a este caudal se le descuenta el 25% 
correspondiente al caudal ecológico que debe permanecer en la fuente, lo que arrojo un caudal teórico 
disponible de 0.0795 L/seg, el cual se iba a distribuir. Pero el 27 de octubre de 2015, se realizaron 
nuevamente dos aforos arrojando estos caudales. 

> Aforo en la fuente La Rosita en el nacimiento en predio de Carlos Alberto Restrepo, el cual arrojo un 
caudal de 0.153 L/seg, sitio donde actualmente solo capta el recurso hídrico el señor Carlos Alberto 
Restrepo. 

> Aforo en la fuente La Rosita, aproximadamente a 150 metros del nacimiento en predio del señor 
Carlos Alberto Restrepo, el cual arrojo un caudal de 0.444 Useg, sitio donde se evidencio que la 
fuente se ha recuperado y captan los señores; Fabio de Jesús Patiño Ocampo, Bertulio Villada Arcila, 
José Ángel Botero Cardona, María Elena Blandón Ramírez y Luz Elena López. 

Condiciones de la captación: 

• Actualmente el señor Carlos Alberto Restrepo, cuenta con una captación artesanal consistente en; un 
tanque de almacenamiento en todo el cauce de la fuente al cual le entra todo el caudal, allí se tiene 
conectada una manguera que conduce el recurso a la vivienda y el rebose del tanque continua por el 
cauce y aproximadamente a 150 metros aguas abajo se encuentra otra captación artesanal consistente en 
un represamiento en tierra donde se conecta una manguera de 2" que conduce el recurso hídrico 
aproximadamente 400 metros a un tanque de almacenamiento y reparto que cuenta con las siguientes 
dimensiones 2.30m x 2.10m x 1.70m de profundidad, se encuentra ubicado en predio del señor José 
Ángel Botero, de este tanque se benefician los señores: José Ángel Botero Cardona, María Elena Blandón 
Ramírez, Luz Elena López, Bertulio Villada Arcila y Fabio Patiño. 

De acuerdo a lo antes enunciado se concluye que: 

• Realizando un análisis de la fuente denominada "La Rosita" se tiene que: 
> Para el sitio de captación en el nacimiento se continuara con el caudal de (0.106 L/seg) como 

referente de caudales mínimos por haberse tomado en época de verano más reciente con alerta por el 
fenómeno del Niño y por ser el dato más confiable, a este caudal se le descuenta el 25% 
correspondiente al caudal ecológico que debe permanecer en la fuente, lo que arrojo un caudal teórico 
disponible de 0.0795 L/seg., caudal que solo se tendrá en cuenta para otorgar la concesión de aguas 
del señor Carlos Alberto Ramírez, dado que él es el único usuario que capta en este sitio. 

• Para el sitio de captación con coordenadas X: 848.328, Y: 1.157371, Z: 2.224 que se encuentra 
ubicado aproximadamente a 150 m aguas abajo del nacimiento, se tendrá en cuenta el aforo realizado 
el día 27 de octubre que arrojo un caudal de 0.444 Useg, pero descontándole el caudal que arrojo en 
el nacimiento (0.106 L/seg) este cuenta con un caudal de 0.338 Useg, y se le debe descontar el 25% 
correspondiente al caudal ecológico que debe permanecer en la fuente, lo que arroja un caudal teórico 
disponible de 0.253 L/seg, el cual será la oferta base para la distribución de caudales para los 
señores; José Ángel Botero Cardona, María Elena Blandón Ramírez, Luz Elena López, Bertulio Villada 
Arcila y Fabio Patiño. 

• La Fuente denominada "La Rosita" cuenta con regular cobertura en cuanto a vegetación nativa, por lo que 
se requiere ser protegida integralmente, reforestando con especies nativas en el nacimiento y riberas, 
instalando cercos para aislar la zona de retiro, para evitar la contaminación por el ingreso de animales y 
cuenta con una oferta hídrica restringida, por lo que se debe hacer un Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
la fuente, teniendo en cuenta que se debe implementar: 
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➢ Una obra de captación conjunta los señores; José Ángel Botero Cardona, María Elena Blandón 

Ramírez, Luz Elena López, Bertulio Villada Arcila y Fabio Patiño, que garantice la derivación del 
caudal asignado. 

• Es procedente MODIFICAR la Resolución No 131-0069 del 20 de enero de 2012, en su Artículo Primero, 
en cuanto al caudal, el nombre de fuente y sitio de captación y el Parágrafo 2, en cuanto a la obra de 
captación. 

• La parte interesada deberá implementar una obra de captación conjunta que garantice la derivación del 
caudal asignado. 

• Cabe anotar que no es procedente otorgar más concesiones de agua de dicha fuente. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenada:.  Conducción 
: 

PTAT: 
Red 
Distribución: 

Tanque de 
almacenamiento: 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) Artesanal 

Área captación 
(Hidrosig): (Ha) 

La Rosita: 0.6 Has. 

Estado 
Captación 

Bueno: 	x Regular: Malo: 

Continuidad del 
Servicio 

SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre  

SI 	x NO 

Se calcula la demanda para el uso doméstico, con base en los módulos de consumo adoptados por Corvare 
mediante Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 
APROVECHA 

MIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 
120 

L/Persona-día 
5 

Transit 
onas 

Permanentes 

20 0.027 
30 La 

Rosita 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.027 L/s 
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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." 

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 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 articulo 89 ibídem, dispone que "La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destine" 

Que el articulo 91 ibídem, establece que "En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente 
determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que puede suministrarse y el orden 
establecido para hacerlo. 

Que el articulo 92 ibídem "Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización, la de los 
predios aledaños, y en general, el cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la 
utilización. 

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la necesidad de un cambio en el 
orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán 
modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa motivada y 
sujeta a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley" 

Que atendiendo razones de utilidad pública y de interés general, inherentes a la utilización del recurso del 
agua de las fuentes hídricas de la jurisdicción de esta Corporación y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 156 y 157 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.13.1 y SS del Decreto 1076 de 2015, 
es competente y podrá esta entidad, entrar a reglamentar el uso y aprovechamiento de cualquier corriente o 
depósito de agua, así como distribuir los caudales según la oferta y la demanda que hagan sobre éstas. 

Que el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que "Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera general 
para una misma corriente o derivación" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2 reza lo siguiente: "Los beneficiarios de una concesión 
o permiso para el usos 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, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce"... 
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Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se 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 respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución número 131.0069 del 20 de enero de 2012, en cuanto al caudal, 
nombre de la fuente, sitio de captación y la obra. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0069 del 20 de 
enero de 2012, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: "OTORGAR al señor BERTULIO VILLADA ARCILA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.375.179, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 
0.027L/s para uso DOMESTICO, en beneficio del predio denominado "Monte Los Ramírez" 
identificado con FMI No 017-23248, con coordenadas X: 848.607, Y: 1.157.453, Z: 2.200, 
ubicado en la Vereda La Milagrosa (El Tambo) del Municipio de La Ceja. Caudal a derivarse de 
la fuente denominada "La Rosita" en un sitio de coordenadas X: 848.328, Y.. 1.157371, Z: 
2.224, tomados con (GPS) a 150m aguas abajo del nacimiento en predio del señor Carlos 
Alberto Ramírez. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el Parágrafo Segundo del Artículo Primero de la Resolución 
131-0069 del 20 de enero de 2012, para que en adelante quede así: 

"Parágrafo Segundo: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. Cornare hace entrega de 
la obra de captación y control de caudal a implementar conjuntamente los señores,. José 
Ángel Botero Cardona (Q. 0.031 L/seg), María Elena Blandón Ramírez (Q. 0.008 L/seg), Luz 
Elena López (Q. 0.012 L/seg), Bertulio Villada Arcila (Q. 0.027 L/seg) y Fabio de Jesús Patiño 
Ocampo (Q. 0.008 L/seg), de acuerdo a la sumatoria de caudales correspondiente a 0.086 
L/seg, deberán informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
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aprobación en campo. En su defecto, deberán construir una obra que garantice la derivación 
del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación 
y aprobación en campo anexando los diseños de la misma”. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado de este permiso que deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 

1. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la 
fuente de interés, e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir 
por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su actividad, con una 
eficiencia no inferior al 85%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o 
al suelo. 

3. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la 
región. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto deberán contar 
con la respectiva autorización de la autoridad competente. 

5. La concesión de aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde deba 
pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de servidumbres y en 
ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños que trata el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 
1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás normatividad 
ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la 
facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del 
Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

9. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin 
previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada lo siguiente: 

1. Que mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el 
otorgamiento del Recurso Hídrico por el "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos 
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requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de servicios, por lo tanto como máxima 
Autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, solo se otorgaran concesiones de aguas para los 
usos doméstico, pecuario y riego, este última siempre y cuando sea una actividad productiva; no 
obstante dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

2. No es procedente otorgar más concesiones de agua de la fuente denominada La Rosita. 

3. Que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro a través de la Resolución 
112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el proyecto/o actividad para el cual se 
otorgó el presente permiso de Concesión de aguas. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las 
prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015; y en caso de que 
llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o 
parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por 
motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que según el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de la Corporación el predio no presenta afectaciones ambientales. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR a la Oficina de control y seguimiento de la Regional Valles de San 
Nicolás, realizar visitas de control al presente trámite con el fin de verificar si se está realizando un 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para lo cual deberán implementar: 

1. Una obra de captación conjunta que garantice la derivación del caudal asignado. 
2. Tanques de almacenamiento en cada predio, dotados con dispositivo de control de flujo. 

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 OCTAVO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, 
podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán 
carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, 
en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015." 

ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR al interesado que los artículos y parágrafos de la Resolución 131-
0069 del 20 de enero de 2012, quedaran en igualdad de condiciones y se deberá dar cumplimento a 
estos. 
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ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al beneficiario 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 1: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Parágrafo 2: 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 DECIMOPRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. De acuerdo a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al señor BERTULIO VILLADA 
ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.375.179. 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. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: con el presente acto administrativo se anexa un (1) diseño de obra 
de captación conjunta, dos (2) aforos volumétricos y un (1) cuadro de usuarios fuente Arroyo La 
Rosita, los cuales deben ser entregados al usuario en el momento de la notificación. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornarelov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 13.02.9662 
Proceso: Concesión de Aguas 
Asunto: Modificación Concesión de Aguas 
Proyecto abogado/. V. Peña P 
Fecha: 14/12/2015 
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BALDE 2 	
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DERIVACIÓN 	I 	1-(,, 1f A 

Orificio con salida de tubo 

BALDE 1 
CAPTACIÓN 

	.305 	 

ENTRADA 
a 1/2 A 3 pulg 

1SE A FUENTE 

L 
'
71 

rn 
L_c;  

BROCA 0 1/2" 

	 1 12,4 m  

5 

SALIDA USUARIO 
'1f2 A 3 pulw 

PLANTA OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES  
INSTALAR TUBERIA DE 1/2" Y TAPON DE 1/2", PERFORAR ESTE CON BROCA DE 1/2" EN EL CENTRO DEL 
TAPON .  

ISEÑO OBRA 4E CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MEN ES 1,A U . 

INTERESADO: USUARIOS DE LA ROSITA EXPEDIENTE: 056070222350 

FUENTE: 	LA ROSITA CAUDAL: 	1 	0,086lLiseg. 
MUNICIPIO: 	LA CEJA VEREDA: 	LA MILAGROSA 
CALCULOS 

mm 
pulg 

 
AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 

0,000123 m2  COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0,82 
DIÁMETRO DEL ORIFICIO 	1 	12,50 3,7 	cm r: 	

BROCA 0 1/2" 
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 

1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide des 

2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 
de sólidos a la estructura. 
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 
deberán garantizar el caudal otorgado. 
7. Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 
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