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RESOLUCION No 131-0435 
"Por medio del se aprueba obra de captación y control de caudal y se dictan otras 

determinaciones" 
	

07 JUL 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que Mediante Resolución 131-0469 del 07 de Julio de 2011, se otorga al señor ISMAEL 
ANGEL ALZATE identificado con cédula de ciudadanía número 70.059.567 una concesión 
de aguas en un* caudal total de 0.008L/s para uso doméstico, en beneficio del predio 
denominado Villa Laura identificado con FMI No 020-12320, ubicado en la vereda La Clara 
del Municipio de Guarne. Caudal a derivarse de un nacimiento sin nombre en lindero de los 
predios de los señores Oscar Cataño y Orlando García, dicho permiso fue otorgado por un 
término de 10 años. Que en la mencionada Resolución además se requirió cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

"(... ) 
"Parágrafo 2°: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s, Cornare hace entrega de los diseños de la 
obra de captación a implementar en el Nacimiento Sin Nombre a lo cual deberá acogerse el peticionario. 
En caso contrario contara con un plazo de 60 días para presentar los diseños (planos y memorias de 
cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal de tal forma que garantice la captación del 
caudal otorgado 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ISMAEL ANGEL ALZATE, para que dé cumplimiento a 
las obligaciones ambientales: 

a) Implementar en su predio tanques de almacenamiento dotado con dispositivo (s) de control de flujo, 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

b) El interesado deberá cooperar para establecer las áreas de protección hídrica según lo establecido 
en el P.O. T. municipal donde solo se permite una vivienda por hectárea y en el enriquecimiento de 
estas áreas con vegetación nativa e instalar cercos para su protección y conservación. 

c) La parte interesada debe garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas 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. 

d) Respetar un caudal ecológico de la fuente, el cual corresponde aproximadamente al 25% del caudal 
medio de la misma. 

e) Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

O En caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir a la misma fuente. 

2. Que mediante Auto 131-0825 del 21 de mayo de 2013, notificado personalmente el día 29 de mayo 
de 2013, esta Corporación requirió a los señores Maria Soledad Ortiz, Luz Marina López Álzate, 
Jairo de Jesús Ramírez Gutiérrez, Ismael Ángel Álzate y Claudia Vásquez Ramos, para que en un 
término de 15 días se acojan a una de las siguientes alternativas en lo referente a la obra de 
captación y control de caudal a implementar en la fuente sin nombre: 

• Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control 
de caudal conjunta con el desarrollo de las formulas e indicando el valor de todas las constantes; 
de tal forma que se garantice la derivación de la sumatoria de los caudales otorgados mediante la 
Resoluciones 131-0668 del 090de Agosto de 2010, 131-1093 del 22 de Diciembre de 2009, 131- 
0469 de 07 de julio de 2011 y 131-0415 de 23 de Julio de 2011 que en total suman un caudal de 
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0.049L/s expedientes 05318.02.08586, 05318.02.08973, 05318.02.07138, 05318.02.11637, 
05318.02.11247. 

• Implementar el diseño para la obra de captación y control de pequeños caudales que se le 
suministrara la Corporación, realizando los respectivos ajustes en campo al momento de la 
construcción, notificando a Corvare en un término máximo de 30 días para. la  respectiva 
verificación y aprobación. 

• Esperar a que el señor ALBERTO CASTRIILLON tramite el permiso ambiental de concesión de 
aguas para ser incluido en la obra conjunta. 

INFORMAR a los interesados que el señor ALBERTO CASTRILLON debe tramitar 
perentoriamente el permiso ambiental de concesión de aguas para ser incluido en los diseños. 

3. Que mediante Auto No. 131-0069 de 3 de febrero del 2014, la Corporación dispuso lo siguiente: 

(...) 

Artículo primero: Archivar la queja con radicado SCQ No. 131-0062 del 24 de enero del 2011. 
Artículo Tercero: Remitir a control y seguimiento a fin de que se realice la verificación al 
cumplimiento de lo recomendado en el informe técnico con radicado No. 112-1273 del 8 de 
noviembre del 2013 el cual reposa en el expediente 053180310940. 

4. Que mediante Oficio interno con radicado 131-0007 del 3 febrero de 2014, se ordena a la unidad 
de control y seguimiento de la Regional Valles para que realice control al informe técnico 112-
1273 del 8 de noviembre del 2013. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de control y seguimiento los 
días 28 de marzo y 11 de junio de 2015, con el fin de verificar el cumplimiento de lo 
requerido en el Informe Técnico 112-1273 del 08 de noviembre de 2013, generándose el 
Informe Técnico 131-0573 del 01 de julio de 2015, en el cual se observó y se concluyó lo 

siguiente: 

( 	) 

"25. OBSERVACIONES: 

De la Fuente Sin Nombre en el sitio de interés en las coordenadas aproximadas X: 851.837, Y: 1.184.825 

Z 2235, se realiza captación de agua para beneficio de las siguientes personas: María Soledad Ortiz, 
Ismael Ángel Álzate Ruiz, Luz Marina López Álzate, Jairo de Jesús Ramírez G, Claudia Vásquez Ramos, 
Diana Maria González Giraldo, los cuales suman un caudal total de 0.058I/seg y se encuentran 
legalizados ante Corvare ver tabla de distribución de caudales por lo que se hace necesaria la 
construcción de una obra de captación conjunta para garantizar que se derive solo lo otorgado. 

hos 

Expediente Nombre Usuario  

María soledad Ortiz 

Resolución y Fecha 
131-0587 de 
16/07/2010 

Usos 

Doméstico 

Caudales 
Otorgados US 

0,016 053180208586 

053180211637 Ismael Ángel Álzate Ruiz 131-0469 de 7/7/2011 Doméstico 0,008 
131-0668 de 

053180208973  Luz Marina López Álzate 9/10/2010 Doméstico 0,008 
131-1093 de 

053180207138 Jairo de Jesús Ramírez G 22/12/2009 Doméstico 0.008 
131-0415 de 

053180211247 Claudia Vásquez Ramos 23/06/2011 Domestico 0.009 

Diana Maria González 131-0562 de 
053180211825 Giraldo 28/7/2011 Doméstico 0,009 

Total 0.0581/seg 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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Se realiza la captación mediante represamiento artesanal del cauce, del que se deriva una manguera de 
3 pulgadas de diámetro, en una longitud de 3 m, la desemboca en un primer tanque con las siguientes 
dimensiones 0.5 m x0.5 m x0.5 de profundidad el cual sirve de desarenador, el agua pasa al segundo 
tanque (contiguo) de 0.9 m x 0.9m xlmetro de profundidad de ahí es conducido por tubería hasta una 
caja de disipación de energía ubicada en predio del señor Paúl Balley en la cual se hace la derivación 
para el predio de la señora Claudia Vásquez Ramos y el otra tubo se conduce al tanque de 
almacenamiento y distribución conjunto para los otros 5 usuarios. 

La señora Claudia Vásquez Ramos cuenta con un tanque de almacenamiento en su vivienda; los otros 5 
usuarios comparten el tanque de almacenamiento y distribución que no cuenta con dispositivo de control 
de flujo y el rebose va a una zanja; ninguno de estos 5 usuarios posee tanque de almacenamiento en sus 
viviendas. 

Se realizó por parte de la Corporación una reunión con los usuarios el día 28 de marzo con los 6 usuarios 
de la fuente en el sitio de interés donde se les aclaro la obligaciones que se tienen para dar cumplimiento 
a los requerimientos establecidas dentro de las concesiones de agua otorgadas y según manifiestan los 
usuarios no tienen recursos para implementar más obras, además según lo observado en la visita la 
fuente de agua presenta condiciones especiales dado que es un área pequeña, donde en un tramo no 
mayor a 20m se tienen 3 captaciones que abastece a 8 usuarios, no presenta abundante oferta hídrica 
por esto no es conveniente intervenir más esta fuente con nuevas obras en cemento en este sitio. Por lo 
que se sugiere a los usuarios implementar un mecanismo de control de caudal para garantizar la 
derivación de los caudales otorgados por Corvare. Mediante la instalación en forma fija de un tapón de 
3 " pulgadas de diámetro, al cual se le debe hacer una perforación con una broca de 3/8 de pulgada la 
que arrojará el caudal otorgado para los usuarios; esta es una posibilidad de dar solución a los 
requerimientos efectuados por Corvare siempre y cuando los usuarios la implementen. 

Posteriormente se realizó visita al lugar el día 11 de junio donde se encontró instalado el mecanismo de 
control de caudal recomendado anteriormente consistente en un tapón fijo de 3" pulgadas de diámetro 
con la perforación con una broca de 3/8 de pulgada y al realizar el aforo este arrojo un caudal captado de 
0.0581/seg, equivalente a la sumatoria de caudales para los seis usuarios, con lo cual se evidencia que se 
garantiza el cumplimiento del caudal otorgado. 

A demás en el tanque conjunto se implementó el dispositivo de control de flujo (flotador) sin embargo 
durante la visita se evidencio que este tanque no se llena completamente debido a que tiene fugas muy 
grandes por lo que en este momento el dispositivo no cumple la función para la cual se instaló. 

El predio de la señora soledad Ortiz cuenta con un pozo séptico para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. Y no cuenta con servicio de acueducto veredal. 

Sitio de captación 
	

Mecanismo de control de caudal 

Tanque de almacenamiento conjunto para 5 usuarios 
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Además también capta directamente del Nacimiento Sin Nombre el señor Paul Edwin Balley y el señor 
Orlando de Jesús García Ríos los cuales cuentan con concesión de aguas otorgada por Corvare; los 
cuales captan por separado unos metros aguas arriba de la captación de los interesados. 

En conversación con los señores Ismael Ángel Álzate Ruiz, Luz Marina López Álzate, Jairo de Jesús 
Ramírez G, Claudia Vásquez Ramos, Diana Maria González y Soledad Ortiz, estos manifestaron tener 
un procedimiento sancionatorio por parte de la Corporación; Una vez revisada la base de datos de la 
Corporación se encontró que mediante el Auto 131-2858 del 12 de octubre de 2011 que reposa en el 
expediente de queja 053180309426 se inicia a los arriba mencionados un procedimiento sancionatorio 
por incumplimiento a la construcción de la obra de captación y control de caudal conjunta. Mediante la 
Resolución 112-5113 del 27 de octubre de 2014 se resuelve el procedimiento sancionatoria de carácter 
ambienta donde se declara responsables a los interesados y se impone una multa equivalente a 
271.779,20. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: En el siguiente cuadro se muestra el estado de 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Auto 131-0825 del 21 de mayo de 2013. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de 
la obra de captación y control de 
caudal conjunta con el desarrollo 
de las fórmulas e indicando el 
valor de todas las constantes; de 
tal 	forma 	que 	se 	garantice 	la 
derivación de la sumatoria de los 
caudales otorgados 

26 de junio 2014 x 

la interesada implementó 
en 	forma 	conjunta 	un 
mecanismo 	de 	control 
artesanal 

Informar al señor Alberto Castrillón 
debe tramitar perentoriamente el 
permiso ambiental de concesión 
de aguas para ser incluido en los 
diseños. 

26 de junio 2014 x 

El interesado cuenta con 
concesión 	de 	aguas 
desde el año 2011 solo 
que estaba a nombre de 
la señora 	Diana Maria 
González Giraldo 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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26. CONCLUSIONES: 

• La concesión de aguas otorgada al señor Ismael Ángel Álzate Ruiz mediante la Resolución 131-
0469 del 07 de Julio de 2011, se encuentra vigente ante la Corporación hasta el 8 de agosto de 
2021. 

• La señora Ismael Ángel Álzate Ruiz junto con los señores Maria Soledad Ortiz, Luz Marina López 
Álzate, Jairo de Jesús Ramírez G, Claudia Vásquez Ramos, Diana Maria González Giraldo no se 
acogieron a las recomendaciones establecidas el Auto 131-0825 del 21 de mayo de 2013 sin 
embargo implementaron un mecanismo de control de caudal artesanal en el nacimiento sin 
nombre consistente en colocar un tapón fijo de 3" pulgadas en el tubo que ingresa el agua del 
nacimiento al primer tanque con una perforación con una broca de 3/8 de diámetro de pulgada 
con lo cual garantiza la captación del caudal conjunto equivalente a 0.058I/seg. otorgado a la 
interesada y los demás usuarios. 

• Con respecto al señor Alberto Castrillón este cuenta con la concesión de agua otorgada a nombre 
de la señora Diana Maria González Giraldo mediante Resolución 131-2246 del 31 de marzo de 
2011 que está vigente hasta 2021. 

• Se cuenta con un tanque de almacenamiento y distribución conjunto para el señor Ismael Ángel 
Álzate Ruiz y los señores Jairo dé Jesús Ramírez G, Soledad Ortiz, Luz Marina López Álzate, 
Diana María González Giraldo (Alberto Castrillón). 

• Se implementó el dispositivo de control de flujo (flotador) en el tanque de almacenamiento pero 
en el momento no cumple la función ya que el tanque no llena debido a que se encuentra con 
fugas que impiden se llene completamente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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 el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que le Artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del 
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. 

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 
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comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 2811 de 1974, y sus artículos 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"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. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

(...) 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado No 131-0573 del 01 de julio de 
2015 se entra a definir el trámite ambiental. 

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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA OBRA COMO MECANISMO DE CONTROL DE 
CAUDAL implementado en el Nacimiento Sin Nombre, por el señor Ismael Ángel Álzate Ruiz y 
los señores Soledad Ortiz, Luz Marina López Álzate, Jairo de Jesús Ramírez G, Claudia 
Vásquez Ramos, Diana María González Giraldo, el cual consiste en un represamiento artesanal 
del cual se deriva en manquera de 3 pulgadas, a esta se le colpco un tapón fijo de 3" pulgadas 
en donde ingresa el agua al primer tanque con una perforación con una broca de 3/8 " pulgada 
con lo cual se garantiza la captación del caudal conjunto equivalente a 0.0581/seg otorgado para 
los interesados. 

PARÁGRAFO: ADVERTIR a la interesada que las condiciones de este sistema de control de 
caudal no deberán ser alteradas. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los interesados que deberán corregir las fugas 
existentes en el tanque de almacenamiento conjunto, con el fin de evitar las pérdidas y de esta 
forma garantizar el recurso hídrico para todos los usuarios. 

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO lo requerido en el Artículo primero del Auto 131-
0825 del 21 de mayo de 2013, dado que los usuarios de la fuente sin nombre implementaron en 
esta una obra como mecanismo de control de caudal conjunto; y el predio del señor Alberto 
Castrillon contaba con concesión de aguas otorgada a nombre de la señora Diana Maria 
Gonzáles quien es su esposa. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor ISMAEL ANGEL ALZATE 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.059.567. 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 SEPTIMO: INFORMAR 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 la presente actuación administrativa. 

ARTICULO OCTAVO: La presente providencia se deberá PUBLICAR en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, 	LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053180211637 
Asunto: Obra de captación y control de caudal 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó: Abogado / Estefany Cifuentes 
Fecha: 03/07/2015 
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