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RESOLUCIÓN No. 131-0813 
"Por medio de la cual se modifica y corrige un acto administrativo y se adoptan otras 

2 4 NOV 2015 

EL DIRECTOR ( E) 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, en especial las 
previstas en las leyes 99 de 1993, 1437 de 2011 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 

Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0727 de Agosto 27 de 2010, se otorgó al señor AVILIO DEL 
RIO RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 70'783.126, una concesión de aguas 
en un caudal total de 0.011I/s, a derivar de FSN, en predio de la señora Sofía Uribe, para usos 
doméstico y de riego, en beneficio del predio de su propiedad, distinguido con el FMI 017-
43396, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de La Ceja, con una vigencia de diez 
años, contados a partir de la fecha de notificación, la cual se surtió el día 9 de Septiembre de 
2010. 

Que dentro de las obligaciones generadas en la concesión antedicha, se estableció en el 
parágrafo segundo del artículo primero, que el usuario debería acoger para la captación del 
caudal autorizado, el diseño para pequeños caudales que le entregó la Corporación, o en su 
defecto, presentar los diseños de las obras de captación y control a implementar. 

Que mediante comunicación radicada 131-21-38 de Mayo 24 de 2011, el señor AVILIO DEL 
RIO RINCÓN, solicitó la modificación de la fuente a derivar el caudal otorgado 

Que realizada la visita técnica correspondiente al predio del señor Avilio del Río Rincón, 
mediante Informe Técnico 131-1701 de Julio 21 de 2011, se conceptuó favorablemente para 
modificar la fuente a derivar la concesión, esta vez, FSN en predio de propiedad del señor 
Mauricio Arango 

Que mediante Resolución No. 131-0552 de Julio 28 de 2011 se modificó la fuente a derivar 
para la concesión de aguas otorgada al señor Avilio del Río Rincón a través de la Resolución 
131-0727 de Agosto 27 de 2010, esta vez FSN en coordenadas X: 849.240 Y: 1'160.528 Z: 
2.210 GPS, disponiendo en el artículo segundo, la vigencia de las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución 131-0290 de Abril 29 de 2008 (SIC) 

Que el día 10 de Noviembre de 2015, se realizó visita de control y seguimiento al predio del 
señor Avilio del Río Rincón, beneficiario de la concesión de aguas antes relacionada, dando 
origen al informe técnico 131-1139 de Noviembre 17 de 2015, en el cual se conceptúa: 

25. OBSERVACIONES: 

Se realizó visita por parte de funcionarios de Cornare al sitio de captación de donde deriva el 

Rut 	 c 	I /A 	/ 	ti" J í ica/A 

	 2etite desde: 

disposiciones 

OV 0511-1 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencos de los. Ríos Negro - Nare ACORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 544 02 29, 

E-moit scliente@comore.gov.co, servicios@comore.gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 8583. 

Porce Nus: 866 0124, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Cárdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

 

ISO 900 

  

ISO 1400 

< con ec 

   

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



agua para su vivienda el señor Avilio del Río Rincón, a fin de realizarle control y seguimiento a 
la concesión de aguas otorgada por medio de la resolución N° 131-0727 del 27 de agosto de 
2010 y modificada bajo a resolución 131-0552 del 28 de julio de 2011. 

Durante el recorrido se evidencia que en la parte baja de la fuente denominada fuente sin 
nombre, una captación artesanal de la que se derivan dos mangueras que conducen hacia un 
tanque de distribución de 6.5 m3 ubicado en predio de la señora María Clara Gómez, desde 
donde se reparte el recurso hacia los predios de las señoras Beatriz Gómez, Margarita 
Velásquez, y de los señores Jairo Villegas, Antonio Yepes y Nicolás Villegas, el cual no cuenta 
con sistema de control de flujo, ni un sistema de regulación del caudal. Metros arriba de esta 
captación se implementó una obra de captación a un lado de la fuente, sin embargo, esta obra 
no está funcionando porque el caudal que pasa no alcanza a garantizar los caudales 
otorgados, según lo manifestado por los acompañantes 

Se realizó recorrido hasta una obra de captación realizada por la señora Clara Cecilia Botero 
Maya y el señor Gabriel Mauricio Arango, donde se realizó aforo volumétrico después de la 
captación, tomando toda la oferta hídrica de la fuente, la cual arrojó un caudal total de 
0.250L/s del cual se tiene que respetar un caudal ecológico del 25% 

Según el aforo realizado en la visita, y el análisis de los aforos realizados en las concesiones 
de agua ya otorgadas, esta fuente en este momento cuenta con una baja oferta hídrica y una 
alta demanda del recurso. 

Es de anotar que el interesado no cuenta con un sistema de regulación hídrica que garantice 
la derivación del caudal que se otorgó en la concesión de agua. 

En reunión posterior a la visita, a la que asistieron las siguientes personas: Nicolás Villegas 
Ángel, Gloria A. de Villegas, Avilio del Rió Rincón, Juan Camilo Yepes, Ana Carlota Gómez, 
Ángela María Gómez, Wilson Bedoya Llano y Beatriz Gómez Vásquez manifestaron el deseo 
de construir obra conjunta con la señora Clara Cecilia Botero Maya y el señor Gabriel Mauricio 
Arango y solicitan diseño de obra para esta obra. Sin embargo, este diseño se entregará 
excluyendo estos dos usuarios debido a que la señora Botero manifestó su deseo de no 
participar en esa obra conjunta. 

En este sentido se entrega una obra de captación y control conjunta, para construirse en la 
fuente Arango por los siguientes usuarios que ya se encuentran legalizados: los señores 
Jorge Iván Ramírez R (0.008 L/s), Luz Marina Correa de Yepes (0.026 L/s), Hernán Darío 
Blair Trujillo (0.031 L/s), Margarita Velásquez de G (0.015 L/s), Avilio del Río Rincón (0.011 
L/s), Jairo Villegas Gutiérrez (0.051 L/s) y Nicolás Villegas (0.007 L/s), la cual fue diseñada 
teniendo en cuenta la sumatoria de estos caudales para un total de 0.149 L/s. Anexo obra. 

Al señor Avilio del Río Rincón se le otorgó concesión de aguas en un caudal total de 
0.011L/seg., distribuidos así: Para uso doméstico, 0.008 L/seg., Para uso pecuario, 0.003 
L/seg., y para (riego), a derivarse de la fuente de agua Sin Nombre, en el predio de la familia 
Uribe; La Corporación decidió denominar esta fuente con el apellido del propietario donde 
nace la fuente, en este sentido la fuente se denominara de ahora en adelante "fuente 
Arango". 

Es de aclarar, que dada la baja oferta de la fuente Arango, y como medida de ahorro y uso 
eficiente del agua, el predio debe contar con los tanques de almacenamiento dotados con 
sistema de control de flujo. 
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Es necesario que se haga aclaración al artículo segundo de la resolución 131-0552 del 28 de 
julio de 2011, ya que se colocó un numero de resolución diferente al que se debe hacer 

referencia. 

26. CONCLUSIONES: 

D En la visita realizada solo se revisó el sitio de captación o derivación, una vez 
implementada la obra se revisaran todas las obligaciones que conlleva la concesión, en 
su vivienda. 

> Según aforos realizados en visita se observó que esta fuente cuenta con una oferta 
hídrica baja y una alta demanda. 

D La Corporación decidió denominar esta fuente con el apellido del propietario donde 
nace la fuente, en este sentido la fuente se denominara de ahora en adelante "fuente 
Arango". 

> Es pertinente la modificación del artículo primero de la resolución 131-0552 del 28 de 
julio de 2011, para indicar que el nombre de la fuente de donde se deriva el caudal 
otorgado se denominará fuente Arango. 

D Sobre la fuente se encuentra una obra de captación la cual no está siendo utilizada, 
según lo manifiestan los acompañantes porque el caudal que pasa por la fuente no es 
suficiente para el funcionamiento de esta. 

> Se debe aclarar el artículo segundo de la resolución 131-0552 del 28 de julio de 2011, 
para indicar que las demás disposiciones provistas en la resolución 131-0727 del 27 
de agosto de 2010 quedan en firme. 

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. 

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" 

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. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Por su parte, la ley 1437 de 2011, reglamenta lo atinente al procedimiento para la corrección 
de los actos administrativos 
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ARTICULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos, 
administrativos, ya . sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales ¡J para demandar el acto. Realizada la corrección, ésta deberá ser 
notificada o i comunicada a todos los interesados, según corresponda 

Que de conformidad con los antecedentes expuestos, frente a la normatividad legal citada, es 
procedente modificar, corregir y adicionar la Resolución No. 131-0552 de Julio 28 de 2011, de 
conformidad con lo conceptuado en el Informe de control y seguimiento 131-1139 de 
Noviembre 17 de 2015 

Que es competente el Director ( E ) de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución 131-0552 de Julio 
28 de 2011, el cual quedará así: 

Artículo Primero: Otorgar al señor AVILIO DEL RIO RINCON, identificado con la cédula 
de ciudadanía 70'783.126, UNA CONCESIÓN DE AGUAS, en un caudal total de 0.011I/s, 
distribuidos asi: Para uso doméstico 0.0081/s y para riego 0.0031/s, en beneficio del 
predio denominado "La Cabaña", identificado con el FMI 017-43396, coordenadas X: 
849.286 Y: 1'160.365 Z: 2200msnm, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de La 
Ceja, caudal a derivarse de la fuente Arango 

Parágrafo segundo: Se hace entrega del diseño de una obra conjunta de captación y 
control al señor Avilio del Río Rincón, para construirse en la fuente Arango por los siguientes 
usuarios que ya se encuentran legalizados: los señores Jorge Iván Ramírez R (0.008 L/s), Luz 
Marina Correa de Yepes (0.026 L/s), Hernán Darío Blair Trujillo (0.031 L/s), Margarita 
Velásquez de G (0.015 L/s), Avilio del Río Rincón (0.011 L/s), Jairo Villegas Gutiérrez (0.051 
L/s) y Nicolás Villegas (0.007 L/s), la cual fue diseñada teniendo en cuenta la sumatoria de 
estos caudales para un total de 0.149 L/s., para lo cual cuentan con un plazo de 45 días, e 
informe a la Corporación para su respectiva verificación" 

ARTICULO SEGUNDO: Corregir el artículo segundo de la Resolución 131-0552 de Julio 28 de 
2011, el cual quedará asi: 

ARTICULO SEGUNDO: Quedan vigentes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución 131-0727 de Agosto 27 de 2010, no modificadas por los actos 
administrativos posteriores" 

ARTÍCULO TERCERO: El señor Avilio del Río Rincón debe dar cumplimiento a las 
recomendaciones impartidas para el racional uso y aprovechamiento del recurso hídrico, para 
la sostenibilidad de la fuente y bienestar de los demás usuarios del recurso. 

ARTICULO CUARTO: Los usuarios de las concesiones de agua, que construyeron la obra 
captación en cajas plásticas en la fuente y que no está siendo utilizada, deberá ser retirada 
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del sitio o 	si consideran pertinente, adecuarla según el diseño que se está entregando 

con el presente acto administrativo 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor Avilio del Río Rincón al usuario que la concesión no 
grava con servidumbre de acueducto los predios por donde deba pasar el canal 
conductor o establecer la obra, en caso de que tales servidumbres se requieran y no 
se llegare al acuerdo señalado, la parte interesada deberá recurrir a la vía 

jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Avilio del Río 

Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía No.70'751.082, conforme a lo 

establecido en la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SEPTIMO Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 

Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

J 
JAVIER V EN GUA GONZALEZ 

Director ( E) Reg nal Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376 02 09061 
Proyectó: Hector de J Villa B, Abogado Regional 
Dependencia: Control y seguimiento 
Asunto: Concesión de aguas 
Fecha: 19/11/2015 
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OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. 

In • • • 11 01  JOGE IVÁN RAMÍREZ R., LUZ 

Ulla - • - ( C
e- 

E  YEPES, HERNÁN DARÍO BLAI 
ITA VELÁSQUEZ DE G., AVILIO

R 

 
fDEL RÍO RINCÓN, JAIRO VILLEGAS GUTIÉRREZ, 
/14394.05,04Ét GAS 

0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 
	pulg 

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 desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm, El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 

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 tablá, 
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. 

OBSERVACIONES  
Instalar entre los 2 tanques una TUBERIA 0 1/2" y el rebose a una altura de 2.5 cm con respeto al centro del tubo de 1/2" 
mencionado. 

y- 

CAUDAL: 	 0,149 L/seg. 
MUNICIPIO: 	La Ceja 
CALCULOS  
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0):  18,20 

EXPEDIENTE: 
053760208425, 053760207871, 053760208046, 
053760207919, 053760209061, 13023869, 053760222506 

FUENTE: 	Arango 
VEREDA: 	Chaparral (San Nicolas) 

TUBO 0 1/2" 
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