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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

El Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, 
Decreto Ley 2811 de 1.974, Decreto 1076 de 2015, demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0169 del 18 de marzo de 2015, notificada el día 25 
de marzo de 2015, esta Corporación otorgó por un término de 10 años una CONCESION 
DE AGUAS al señor TIODARDO HERRERA ARBELAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.495.595, en un caudal total de 0.046 Lis distribuidos así: 0.014 lis para 
uso Doméstico de 2 viviendas y 0.032 para riego, en beneficio del predio identificado con el 
FMI 020-37648, ubicado en la Vereda El Yolombal (Guapante) del Municipio de Guarne, 
caudal a derivarse de la fuente "La Dalia", en predio del señor Luis Beltrán Cardona. 

Que a través de solicitud con radicado 131-1939 del 08 de marzo de 2017, el señor Tiodardo 
Herrera Arbeláez, solicitó ante esta Corporación la modificación de la Concesión de aguas, 
en cuanto a cambiar el punto de captación, para quedar de la Fuente Sin Nombre o también 
llamada La Tolda. Solicitud admitida mediante Auto 131-0176 del 14 de marzo de 2017, 
ordenándose su evaluación. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de Guame, entre los días 24 de marzo y 
10 de abril de 2017. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o _durante la 
diligencia 

Que técnicos de la Corporación procedieron evaluar la información aportada y a realizar 
visita técnica el día 10 de abril de 2017, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud, 
generándose el Informe Técnico 131-0693 del 20 de abril de 2017, en el cual se concluyó 
lo siguiente: 

"(...) 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La fuente "La Tolda", cuenta con oferta hídrica restringida para suplir las necesidades de uso 
doméstico y de riego del predio y se encuentra bien protegida con vegetación nativa. 

4.2 Mediante oficio 131- 1939 del 08 de marzo de 2017 el señor Tiodardo Herrera Arbeláez solicito 
el cambio de fuente de la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 131-0169 del 
18 de marzo de 2015, en un caudal total de 0.046 L/s, caudal a derivar del nacimiento La 
Tolda, ubicado aguas abajo del predio del interesado. 
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4.3 Para conceptuar sobre LA MODIFICACION solicitada por el señor Tiodardo Herrera Arbeláez, 
se toman los mismos usos y los mismos caudales otorgados mediante la resolución 131-0169 
de marzo 18 de 2015. 

4.4 Mediante la Resolución 131-0169 del 18 de marzo de 2015, se le otorgo al señor Tiodardo 
Herrera Arbeláez una concesión de agua Superficial, en un caudal total de 0.046 L/s, caudal a 
derivar del nacimiento La Tolda, distribuidos así: para uso doméstico 0.014 L/s. y para uso 
agrícola (riego), 0.032 L/s. El interesado debe implementar el diseño de la obra de captación y 
control de pequeños caudales entregado por Corvare e informar por correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. 

4.5 Es procedente MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No 131-0169 del 18 de marzo 
de 2015, en cuanto al cambio de fuente de captación y el articulo Segundo en cuanto a la obra 
de captación, al señor Tiodardo Herrera Arbeláez, en beneficio del predio con FMI N° 020-
37648, ubicado en la vereda El Yolombal (Guapante) del Municipio de Guarne, por la fuente " 
La Tolda" ubicada en predio del interesado, en un sitio con coordenada N 06°16'54.3" W 
075°24'00.2", Z:2409. En un caudal total de 0.046 L/s, distribuidos así: para uso Doméstico: 
0.014 lis, y para Riego 0.032 L/s. 

4.6 La actividad desarrollada en el predio se encuentra dentro de los usos establecidos para la 
zona. 

4.7 El predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica. 

4.8 La parte interesada debe implementar de forma conjunta con el señor José Hernán Hincapié 
Herrera la obra de captación y control de caudal de la fuente La Tolda ubicado en predio del 
interesado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que "El suministro de aguas 
para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso (...) 

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 131-0169 del 18 de marzo de 2015, en cuanto 
al cambio de fuente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CAMBIO DE FUENTE de la Concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0169 del 18 de marzo de 2015, para que en adelante 
quede de la fuente denominada "La Tolda". 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0169 
del 18 de marzo de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor TIODARDO HERRERA ARBELAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.495.595, CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
Predio La Camelia 

FMI: 020- 
37648 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
075° 	24' 	00.2" 06° 	16' 	I 54.3" 2409 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: " La Tolda" 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
075° 	24' 	00.2" 06° 	16' 	I 54.3" 2409 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Domestico 0.014 Lis 
2 Riego 0.032 Lis 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.046 Lis 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR DE LA FUENTE " 

LA TOLDA" 0.046 Lis 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 131-0169 
del 18 de marzo de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis  El interesado en un 
plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente acto, deberá 
implementar en el Nacimiento La Tolda, el diseño de la obra de captación y control de 
pequeños caudales entregado por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para 
la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán construir obra 
que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando el diseño de la misma." 

Se sugiere al interesado que en asocio con los demás usuarios del nacimiento "La Tolda" 
construyan una obra de captación y control conjunta de la fuente, para lo cual deberá 
solicitar a la Corporación la modificación del diseño de la obra que se le está suministrando 
con este trámite. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor Tiodardo Herrera Arbeláez que el predio 
identificado con FMI 020-37648 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 
2011 por retiros a la ronda hídrica, por lo tanto cualquier actividad que se pretenda 
desarrollar deberá respetar los retiros a fuentes de agua, estipulados en el P.O.T municipal. 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar al interesado para que implemente en el tanque de 
almacenamiento dispositivo de control de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

ARTÍCULO SEXTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la 
cuenca del Rio Aburrá a través de la Resolución 112-6540 de diciembre 29 de 2014, en la 
cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se modificó la presente Concesión. 

ARTÍCULO 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. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al interesado, 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: 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. 

ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR al usuario, que los demás artículos, parágrafos y 
vigencia de la Resolución 131-0169 del 18 de marzo de 2015, quedaran en igualdad de 
condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto Administrativo al señor 
TIODARDO HERRERA ARBELAEZ, 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. 
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ARTICULO DECIMOTERCERO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.óov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA 	A GONZALEZ 
1  Director (e) Regi nal Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.02.20886 
Asunto: Modifica Concesión de Aguas, 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 25/04/2017 

Anexo: Diseño de la obra de control de caudal. 
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REBOSE A FUENTE 

3 puig SALIDA USUARIO 

0 1/2 A 3 pulg 

ENTRADA PLANTA OBRA ECONÓMICA 

POR 
DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. 

t'orn 
21~0DARDO HERRERA ARBELAEZ 

are 
0,0461L/seg. 

VEREDA: EL YOLOMBAL ( GUAOANTE) 

0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
9,50 

BROCA 0 3/8" 

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 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 L/s 
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

QO 

EXPEDIENTE: 053180220886 

614,1D A L : „0" 
M U grielPiti: 	GUARN E 
CALCULOS  
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 

puig 
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

FUENTE: LA TOLDA 

3,2 
0,000071 m2  
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s 	SALIDA USUARIO 

DERIVACIÓN  
BALDE 2 

	---•'*-ri-72 A 3 puig 

Orificio con salida de tubo 

OBSERVACIONES 
Instalar TUBERIA 0 1/2" y tapon de 1/2", perforar este con BROCA 0 de 3/8" en el centro del tapón. 
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