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 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", 	en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 
1978, la ley 373 de 1997 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 134-0017 de Abril 3 de 2009, que le otorgo al senor 
Juan Guillermo Garces una concesi6n de aguas para diversos usos en predio 
ubicado en Ia vereda Rio Claro del municipio de San Francisco, se estableci6 en el 
articulo 7° la obligaciOn para el concesionario de presentar en noventa (90) dias, el 
Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua de acuerdo con la ley 373 de 
1997 y los diserios de Ia obra de captaciOn de la fuente a derivar 

Que en desarrollo de Ia funci6n de control y seguimiento que le compete a la 
Corporaci6n sobre del debido uso de los recursos naturales y revisados los 
expedientes ambientales correspondientes al complejo turistico y comercial 
CafiOn de Rio Claro, reserva natural, se encontrO que no se habia dado 
cumplimiento a muchos de los requerimientos de la CorporaciOn, por lo cual 
mediante Auto 134-0196 de Julio 4 de 2014 se requirio al senor Juan Guillermo 
Garces para que diera cabal cumplimiento a los requerimientos pendientes ante la 
Corporaci6n, presentando un cronograma para el mismo. 

Que mediante comunicaciOn radicada 134-0295 de Agosto 15 de 2014, el senor 
Juan Guillermo Garces presento el cronograma para el cumplimiento de los 
requerimientos, el cual fue acogido mediante Oficio 134-0154 de Agosto 27 de 
2014, en el cual, se dispone: 

Septiembre 15 de 2014- Solicitud Permiso Vertimientos 
Septiembre 30 de 2014- Presentaci6n Plan Quinquenal 
Octubre 	10 de 2014- Solicitud ConcesiOn de aguas Fuente La Mulata 
Octubre 	10 de 2014-PresentaciOn Certificado de sanidad fuente Villa Sofia 

Que revisados los documentos correspondientes a los permisos ambientales del 
CaliOn del Rio Claro reserva natural, encontramos: 

• Mediante radicado 134-0381 de Octubre 21 de 2014, el senor Juan Guillermo 
Garces solicito el permiso de vertimientos, abriendose el expediente 
056520420222, el cual se encuentra en tramite 

• Mediante radicado 134-0450 de Diciembre 15 de 2014, el senor Juan Guillermo 
Garces, presentO el Plan Quinquenal para Ia concesiOn de aguas de la fuente 
Villa Sofia, el cual es evaluado a traves del Informe tecnico 134-0040 de 
Febrero 4 de 2015, que mas adelante se detalla. 
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Queda pendiente el cumplimiento de los siguientes compromisos del cronograma: 

• Presentacian del Certificado de Sanidad fuente Villa Sofia, solicitado ante el 
Servicio Seccional de salud de Antioquia bajo radicado 201400353147, 
habiendo tiempo suficiente para haber sido expedido 

• LegalizaciOn del uso de la fuente de agua La Mulata. 

Que en cuanto al documento Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua, 
evaluado a traves del Informe Tecnico 134-0040 de Febrero 4 de 2015, tenemos: 

1. OBSERVACIONES: 

Dentro de Ia informaci6n presentada por el usuario se encuentra informacian 
general descrita a continuaci6n: 

• 	

PresentaciOn 

• 	

Objetivo general y especificos 

• 	

Generalidades 
Ubicacion y limites 
ReglamentaciOn para Ia zona del cation Rio Claro 
UbicaciOn geografica 
Componente Social 
Economia 
Recurso Hidrico 
Agua potable y saneamiento 

Programa 1: Sensibilizacion a la comunidad frente al uso y ahorro eficiente del 
agua, se plantean actividades como camparias publicitarias y campatias en 
centros educativos y comunidad en general 

Programa 2: AdecuaciOn de cada uno de los componentes del sistema con 
todos los accesorios y herramientas necesarias, con actividades como: compra 
de materiales e insumos, contrataciOn de mano de obra. 

Programa 3: Creaci6n de estrategias que permitan la reducci6n de perdidas y 
el mejoramiento del sistema, las actividades planteadas son: mantenimiento de 
los componentes del sistema, planeacion de estrategias de uso y ahorro 
eficiente del agua, detecci6n y reparaciOn de fugas visibles y no visibles. 
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ITEM 
DESCRIPCION (AREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA 

CAPTACION) 
Nombre Fuente(s) Villa Sofia 

Area de estudio 

N°. Total de viviendas y habitantes del 
area de estudio 

N°. Total de viviendas con 
acueducto 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o STAR 

% Cobertura 
acueducto 

% Cobertura alcantarillado 

% En diferentes coberturas Vegetales 
Bosque 
Nativo 

cyo 

Bosque 
Plantado 

% 

Cultivo 
Permanente 

% 

Cultivo 
Transitorio 

% 

Pastos 
ot 

Otros 

% I°  

Agroquimicos más utilizados y 
disposicion de empaques NO REPORTA 

Actividades productivas 
sobresalientes NO REPORTA 

Cantidad de metros lineales en 
aislamiento para Ia protecciOn de Ia 
fuente (cercos, barreras vivas, etc.) 

NO REPORTA 

Manejo de residuos solidos en el area 
de interes (describir si hay 
recoleccion, centros de acopio o 
tratamiento individual) 

NO REPORTA 

NOmero vertimientos directos aguas 
arriba del area de influencia definida. NO REPORTA 

b). REPORTE DE INFORMACION DE OFERTA (CAUDAL EN US.): NO REPORTA 

Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio diario de la fuente de captacion Us 

Caudal promedio diario de la fuente en epocas secas Us 
Caudal promedio diario de Ia fuente en epoca de 
liuvias Us 

Caudal promedio diario captado por el usuario Us 

Aforo Puntual 
Metodo 

Us 

Fecha de Aforo / 	/ Estado del tiempo 
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a) 	RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 

La concesion de aguas otorgada al senor JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, representante legal de 
Canon del Rio Claro Reserva Natural, se encuentra vigente hasta el 11 de mayo de 2019, con un caudal de 
16.167 Useg, para use DOMESTICO (1.167 Useg) y RECREATIVO (15Useg), caudal a derivarse de la fuente 
de agua denominada Villa Sofia 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE INFORMACION DE 

REFERENCIA 
ITEMS OBLIGATORIOS 

PARA APROBACION 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA(S) 

FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO 

REPORTE DE INFORMACION DE 

OFERTA 
X No reporta 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION 

DEL AGUA 

X 

DETERMINACION DE CONSUMOS 

(MEDIDOS 0 ESTIMADOS) 
X X 

No reporta, dentro del plan se proyecta 

compra 	de 	1 	macromedidor 	y 	7 

micromedidores. 

DETERMINACION DE PERDIDAS 

(MEDIDAS 0 ESTIMADAS) 
X X 

No reporta, dentro del plan se proyecta 

compra 	de 	1 	macromedidor 	y 	7 

micromedidores. 

MODULOS DE CONSUMO X No reporta 

REDUCCION DE PERDIDAS X X No reporta 

REDUCCION DE CONSUMOS X X No reporta 

PLAN DE INVERSION 
X 

X 
Debe contener las actividades por ano 

con su respectivo presupuesto 

INDICADORES 

X 

X 

Debe contener indicadores para las 

metas de reducci6n de perdidas y de 

consumos, asi como para cada una de 

las actividades a ejecutar 
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c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: 

Requerir al senor JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, con C.C. 8.345.227, en calidad de 
representante legal del Canon del Rio Claro Reserva Natural, para que en un termino de 30 dias 
calendario, inicie el tramite de concesion de aguas para la fuente La Mulata. 

d) OTRAS CONCLUSIONES: 

El Plan quinquenal para el ahorro y uso eficiente del agua presentado por la parte interesada no 
cumple con los lineamientos de los terminos de referencia acogidos por la Corporacion de acuerdo a 
Ia ley 373/97, y que en su momento fueron enviados al correo juanquillermorioclaroelrefugio.com  —
rioclaroelrefugioa_une.net.co. 

La parte interesada no ha dado cumplimiento a lo referente en: 

• El ARTiCULO 4° de Ia resolucion 134-0017 del 3 de Abril de 2009. Para que en un plazo de 60 dias 
presente los diserios (pianos y memorias de calculo) de las obras de control de caudal a 
implementar, de tal forma que garantice la derivacion del caudal otorgado. 

• Tramitar la concesion de aguas para las fuentes El Ranchero y La Mulata. 

• Allegar a la Corporacion el certificado de sanidad de Ia fuente de agua Villa Sofia. 

• Debido a que de la obra de captaci6n se surten ademas del predio Rio Claro otros predios 
ubicados despues del puente (la Policia, Maicol, Carlos, el monta Ilantas, entre otros), los 
usuarios deberan definir si seguiran conectados de la misma obra, de ser asi, el senor Garces 
tendra que solicitar la modificacion de Ia concesion de aguas. En caso contrario los otros 
usuarios deberan tramitar la concesion de aguas y establecer sus obras de captacion. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede es procedente pronunciarse 
con respecto a la evaluaciOn del Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de 
agua presentado por el senor Juan Guillermo Garces en desarrollo de la 
concesion de aguas a derivar de la fuente Villa Sofia otorgada mediante Ia 
Resolucion 134-0017 de Abril de 2009, y requerirle para el cumplimiento cabal y 
oportuno de la normatividad ambiental 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: No Acoger el el plan quinquenal presentado por el senor 
JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, con C.C. 8.345.227, en calidad de 
representante legal de Carlon del Rio Claro Reserva Natural, teniendo en cuenta 
que la informaci6n presentada mediante radicado 134-0450 del 15 de Diciembre 
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no cumple con los requisitos minimos fijados en los terminos de referencia 
establecidos por Ia Corporación 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir POR ULTIMA VEZ al senor JUAN 
GUILLERMO GARCES RESTREPO, identificado con la c.c. 8'345.227, 
representante del establecimiento Canon del Rio Claro reserva natural, ubicado 
en el sector rio Claro del municipio de San Francisco, para que de cabal 
cumplimiento a la normatividad sobre el use de los recursos naturales y proceda a 

✓ En un termino de 30 dias calendario presente Ia siguiente informacion 
complementaria al Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
con el fin de que este sea aprobado. Se anexan terminos de referencia los 
cuales se envian al correo ivanquillermorioclaroelrefuqio.com  —
rioclaroelrefugio(c~une.net.co. — marisabelt1 Ohotmail.com   

➢ Diagnostic° ambiental de Ia (s) fuente (s) de abastecimiento superficial. 
➢ Reporte de informacion de oferta 
➢ DeterminaciOn de consumos y perdidas 
➢ Metas de reducciOn de pardidas y consumos 
➢ Plan de inversion en protecciOn y saneamiento del area de estudio, en el cual 

se deben proponer las acciones en pro del mejoramiento ambiental de Ia 
microcuenca de abastecimiento, se puede contemplar entre otras, las 
siguientes actividades: compra de tierras, reforestaci6n, aislamiento, jornadas 
de limpieza, cercamiento, indicando el numero de items de cada actividad por 
unidad de tiempo. 

➢ Presentar el programa de educacion ambiental, el cual debe contener un 
cronograma donde se especifique el tipo de actividades a desarrollar, las 
cuales pueden ser capacitaciones videoconferencias, talleres, entre otras, 
indicando Ia frecuencia con que se realizaran , el numero de personas a 
capacitar en cada actividad y los medios mediante los cuales se podra verificar 
el cumplimiento de este programa en general (listados de asistencia, videos 
entre otras) 

➢ lndicadores de gestiOn cuantificables que permitan medir cada de las metas y 
cada una de las actividades propuestas durante el quinquenio. Dichos 
indicadores deben describir detalladamente las metas propuestas frente a las 
que se van a ejecutar cada afio con su correspondiente unidad de medida. 

Ejemplo: 
# De capacitaciones realizadas * 100  

# De capacitaciones programadas 

➢ Proponer una meta de reduccion en %. 

✓ SOBRE LA LEGALIZACION DEL USO DEL RECURSO HIDRICO 

➢ En un termini° de treinta 30 dias calendario tramitar Ia concesion de aguas 
para las fuentes El Ranchero y La Mulata, de acuerdo a lo requerido mediante 
Auto 134-0196 del 04 de Julio de 2014 
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,70404,04,44,0't.n un termino de 30 dias solicite Ia modificaciOn de Ia concesion de aguas, con 
el fin de incluir los predios de la Policia y el montallantas, los cuales son de su 
propiedad. 

ARTICULO TERCERO: Informar al usuario que el incumplimiento del presente 
requerimiento dara lugar al inicio del correspondiente proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO. Contra Ia presente disposiciOn no procede recurso, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente al senor JUAN GUILLERMO 
GARCES, a quien podra a traves del Telefono 268 88 55, email: 
rioclaroreservanaturalgmail.com   

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCA 	INEZ M RENO 
Director Regi nal Bosq es 
Exp. 056520205159 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Concesi6n de aguas 

ProyectO: Hector V, Abogado regional Febrero 12/2015 
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