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RESOLUCIÓN No. 
	131-0294 

"Por medio de la cual se acogen unos diseños y se dictan otras determinacione 

19 MAY 2015 
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 atribuciones legales, especialmente las conferidas 

por la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, el decreto 1541 de 1978, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 
Antecedentes. 

Que mediante Resolución 131-0750 del 31 de diciembre de 2014 y notificada en 
forma personal el 8 de enero de 2015, se autorizó una cesión de derechos y 
obligaciones, y se modificó el Artículo 1° de la Resolución 131-0324 de mayo 21 
de 2014, para que en adelante quede así "OTORGAR a los señores GABRIEL 
JAIME BUILES y LINA MARCELA PÉREZ identificados con cédula de 
ciudadanía número 15.387.601 y 39.190.740, una concesión de aguas en un 
caudal total de 0.0175L/s distribuidos así: 0.014L/s para uso DOMÉSTICO y 
0.0035L/s para RIEGO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-50047, 
con coordenadas X: 850.804, Y: 1.156.624, Z: 2178 m.s.n.m., X: 850.648 Y.  
1.156.595 Z: 2175, ubicado en la vereda El Tambo del Municipio de La Ceja. 
Caudal captado de la Quebrada La Guaira, en predio del señor Luis Germán 
Botero, en un sitio con coordenadas X: 851.296, Y: 1.155.943, Z: 2220. (Actuación 
contenida en el expediente 05376.02.20345) 

Que en la mencionada Resolución en el artículo quinto se requiere a los señores 
Gloria Elena Restrepo Palacio (Exp 053760220347), Julián Alonso Delgado 
Salazar (Exp 053760218842), Gabriela Loaiza de Loaiza (Exp 053760220346), 
para que presenten a la Corporación los diseños (Planos y memorias de cálculo) 
de la obra de control implementada, y cuya sumatoria de caudales es de 0.07 L/s, 
con el fin de ser verificada posteriormente en campo, en cumplimiento del 
parágrafo 1 del Artículo 1° de la Resolución 131-0324 de mayo 21 de 2014. 
(Actuación contenida en el expediente 05.376.02.20345) 

Que mediante Resolución 131-0759 del 31 de diciembre de 2014 y notificada en 
forma personal el 13 de enero de 2015, esta entidad autorizo la cesión de 
derechos y obligaciones de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
131-0324 de mayo 21 de 2014, al señor JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.383.529, en calidad de 
propietario y autorizado del señor WILSON MARINO ZAPATA, en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-50050, con coordenadas X: 850.662, Y: 
1.156.603, Z: 2177 m.s.n.m., X: 850.648 Y: 1.156.595 Z: 2175, ubicado en la 
vereda El Tambo del Municipio de La Ceja, a favor de su actual propietario, el 
señor JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR, en la mencionada se modifica el 
Artículo 1° de la Resolución 131-0324 de mayo 21 de 2014, para que en adelante 

Ft.vta www corea ve gov cc/se/Apoya/ Gestión JundiCa/Anexas 
	

Vigente desde. 	 F-GJ-11N 04 
Jul-12-12 

bes-a-rt-orsaps-e-rde-- 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nore- 
Gorrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario ~gula Mb 890915138-3 l'eh 54614:, 

E-rnalkschenteooSinorilsornici. 
%glande* Páramo: 869 5 69 - 869 15 35,Vcilles d. Son Mcd(óc 661,31156-- 861 37 09. 

Por, Mur 866 01 24, Aguaos 86 lit-Timnoporqult 
ETES Aeropuerto Jol. Moría 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



quede así: "Otorgar al señor JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.383.529, una concesión de aguas en un 
caudal total de 0.0175L/s distribuidos así: 0.014L/s para uso DOMÉSTICO y 
0.0035L/s para RIEGO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-50050, 
con coordenadas X: 850.662, Y 1.156.603, Z: 2177 m.s.n.m., X: 850.648 Y.  
1.156.595 Z: 2175, ubicado en la vereda El Tambo del Municipio de La Ceja. 
Caudal captado de la Quebrada La Guaira, en predio del señor Luis Germán 
Botero, en un sitio con coordenadas X: 851.296, Y.  1.155.943, Z: 2220". 
(Actuación contenida en el expediente 05.376.02.18842) 

Que mediante Resolución 131-0760 del 31 de diciembre de 2014 y notificada el 
día 13 de enero de 2015, se autorizó la cesión de derechos y obligaciones de la 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0324 de mayo 21 al 
señor al señor JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR, en calidad de propietario y 
autorizado del señor WILSON MARINO ZAPATA OSORIO, en beneficio del predio 
identificado con FMI N° 017-50048 ubicado en la vereda El Tambo del municipio 
de La Ceja, un sitio con coordenadas X: 850.752, Y: 1.156.688, Z: 2175 m.s.n.m., 
X: 850.648 Y: 1.156.595 Z: 2175 a favor de la señora GABRIELA LOAIZA DE 
LOAIZA identificada con cédula de ciudadanía número 32.532.215, en calidad de 
nueva propietaria del predio identificado con FMI 017-50048 y se modificó el 
Artículo 1° de la Resolución 131-0324 de mayo 21 de 2014, para que en adelante 
quede así "OTORGAR a la señora GABRIELA LOAIZA DE LOAIZA identificada 
con cédula de ciudadanía número 32.532.215, una concesión de aguas en un 
caudal total de 0.0175L/s distribuidos así: 0.014L/s para uso DOMÉSTICO y 
0.0035L/s para RIEGO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-50048, 
con coordenadas X: 850.704, Y: 1.156.624, Z: 2175 m.s.n.m., X: 850.648 Y 
1.156.595 Z: 2175, ubicado en la vereda El Tambo del Municipio de La Ceja. 
Caudal captado de la Quebrada La Guaira, en predio del señor Luis Germán 
Botero, en un sitio con coordenadas X: 851.296, Y: 1.155.943, Z: 2220. (Actuación 
contenida en el expediente 05.376.02.20346) 

Que mediante Resolución 131-0751 del 31 de diciembre de 2014 y notificada el 
16 de enero de 2015, se autoriza la cesión de derechos y obligaciones de la 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-0324 de mayo 21 al 
señor al señor JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR, en calidad de propietario 
y autorizado del señor WILSON MARINO ZAPATA OSORIO, en beneficio del 
predio identificado con FMI N° 017-50049 ubicado en la vereda El Tambo del 
municipio de La Ceja, un sitio con coordenadas X: 850.716, Y: 1.156.626, Z: 2177 
m.s.n.m., X: 850.648 Y: 1.156.595 Z: 2175 a favor de la señora GLORIA ELENA 
RESTREPO PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 21.839.084, 
en calidad de nueva propietaria del predio identificado con FMI 017-50049 y se 
ordenó modifica el Artículo 1° de la Resolución 131-0324 de mayo 21 de 2014, 
para que en adelante quede así "OTORGAR a la señora GLORIA ELENA 
RESTREPO PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 21.839.084, 
una concesión de aguas en un caudal total de 0.0175L/s distribuidos así: 
0.014L/s para uso DOMÉSTICO y 0.0035L/s para RIEGO, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-50049, con coordenadas X: 850.752, Y: 1.156.638, Z: 

psa/e gyy „o/so /Apoyo/ (les: e^ Jss o ca/A-exos 
	

Vigente desde . 	 F-GJ-11N 04 

Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



o. POR #4, 

et- 	krt 

Cornare 
o 

4(44 ,01044 114 0%1  

2178 m.s.n.m., X: 850.648 Y: 1.156.595 Z: 2175, ubicado en la vereda El Tambo 
del Municipio de La Ceja. Caudal captado de la Quebrada La Guaira, en predio 
del señor Luis Germán Botero, en un sitio con coordenadas X: 850.716, Y.  
1.156.626, Z: 2177 m.s.n.m., X: 850.648 Y: 1.156.595 Z: 2175. (Actuación 
contenida en el expediente 05.376.02.20347) 

Que mediante oficio con radicado 131-0474 del 29 de enero de 2015, los señores 
Gabriel Jaime Builes, Julián Delgado, Gabriel Loaiza y Gloria Restrepo presentan 
los diseños de la obra de derivación conjunta para ser evaluados por Cornare. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a revisar la información 
suministrada por las partes, generándose el Informe Técnico No. 131-0366 del 7 
de mayo de 2015, dentro del cual se presentaron algunas observaciones las 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo 
siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

La parte interesada allega a la Corporación la siguiente información 

Se diseña una obra de control de caudales tipo vertedero rectangular de cresta delgada 
para la Quebrada La Guaria. 

Para la calibración del vertedero triangular se usa la formula 

Q = 1.4*(H)' 
Q = 1.4 " (0.0189)5/2  
Q= 0.068 L/s 

Se obtiene que la altura de agua sobre el vertedero, para el caudal de diseño es de 1.89 
cm 

24. CONCLUSIONES: 

• Los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la parte interesada 
garantizan la derivación de los caudales otorgados por la Corporación, ya que al hacer 
el desarrollo de las formulas se garantiza teóricamente la derivación de los caudales 
otorgados por Corvare equivalente a 0.07 L/s para la Quebrada La Guaria, por lo 
anterior es factible acoger la información presentada. 

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". 
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Que el artículo 79 de la Carta Politica 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 articulo 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..." 

El articulo Artículo 49° del Decreto 1541 de 1978 establece, "Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

Que el artículo 64 ibídem, establece "Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
Resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y 
aprobados por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, lnderena, de acuerdo con lo previsto en el Titulo VIII de este Decreto". 

Artículo 120 ibídem establece que: 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 
conocer 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 el Artículo 183 ibídem, establece que a tenor de lo dispuesto por el artículo 
119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, 
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y 
conservación. 

ornare gay co/sgi/Aooyo/ Gostion Jundicaffinexos 	 Vigente desde 
	 F-GJ-11N 04 

Jul-12-12 

• 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



I O 900 ISO 400 

POR 49 

)%111  

Cornare 
.0. 

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 en igual sentido el Artículo 31 ibídem, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por 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 así mismo 
recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

Por lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico No. 131-0366 del 7 de mayo de 
2015, es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados 
por la parte interesada toda vez que garantiza la derivación de los caudales 
otorgados por la Corporación, 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 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: ACOGER LOS DISEÑOS, PLANOS Y MEMORIAS DE 
CÁLCULO, presentados por los señores GABRIEL JAIME BUILES y LINA 
MARCELA PÉREZ, JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR, GABRIELA 
LOAIZA DE LOAIZA, GLORIA ELENA RESTREPO PALACIO, Identificados con 
cédula de ciudadanía número 15.387.60, 39.190.740, 15.383.529, 32.532.215 y 
21.839.084 respectivamente, ya que se garantiza teóricamente la derivación de la 
sumatoria de los caudales otorgados por Cornare equivalente a 0.07 L/s para la 
Quebrada La Guaria. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores GABRIEL JAIME BUILES y LINA 
MARCELA PÉREZ, JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR, GABRIELA 
LOAIZA DE LOAIZA y GLORIA ELENA RESTREPO PALACIO, Identificados con 
cédula de ciudadanía número 15.387.60, 39.190.740, 15.383.529, 32.532.215 y 

Itma www co 
	

gcv Vs,i/Apoya/ Gestion Jundma/nneros 	 Vigente desde. 	 F-GJ-11N 04 
Jul-12-12 

r  
Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nare 
Gorrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá Ion 54 El Santuario Atada. MC8909853384 Tet• 546 1611 

E-moil: adienteetanal~ 
Replanta Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Mai& 56* 88 . 561 37 09, 

Para Num 866 0124 Aguas 8604 K. Tecaporque los  
crrEs Agropuirto.scomerb~rijs~1154 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



21.839.084 respectivamente, para que en un término de sesenta 60 días hábiles, 
contados a partir de la notificación implemente los diseños acogidos de la obra de 
captación y control de caudal e informe sobre su implementación para su 
verificación y aprobación en campo. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos formulados 
en los actos administrativos en cuanto a la entrega de los diseños (Planos y 
Memorias de Calculo) de la obra de captación y control de caudal. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a los señores GABRIEL JAIME BUILES y 
LINA MARCELA PÉREZ, JULIÁN ALONSO DELGADO SALAZAR, GABRIELA 
LOAIZA DE LOAIZA y GLORIA ELENA RESTREPO PALACIO, que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 
dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley. 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
los señores GABRIEL JAIME BUILES y LINA MARCELA PÉREZ, JULIÁN 
ALONSO DELGADO SALAZAR, GABRIELA LOAIZA DE LOAIZA y GLORIA 
ELENA RESTREPO PALACIO, Identificados con cédula de ciudadanía número 
15.387.60, 39.190.740, 15.383.529, 32.532.215 y 21.839.084 respectivamente. 
De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la 
Corporación enviar copia del presente acto administrativo a los siguientes 
expedientes 	05.376.02.18842, 05.376.02.20345, 05.376.02.20346 y 
05.376.02.20347. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar que contra la presenté 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. 

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

Dado en el municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBg.IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANADREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376 02 18842 05 376 02 20345. 05.376 02 20346 y 05 376 02 20347 
Asunto: 	Aprueba obra 
Proceso: 	Tramites 
Proyectó: Abogada P Usuga Z 
Fecha: 	11/05/2015 
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