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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y '1541 de 1978, La ley 

99 de 1993 y la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
131-1583 de Abril 14 de 2015„ Ia sociedad ACACULTURA CALYPSO S.A.S, 
NIT 800.001.219-9, solicito concesi6n de aguas, en beneficio del predio 
denominado La Catana, vereda La Granja del municipio de Cocorna 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0136 de Mayo 5 de 
2015, fue admitida la solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa Ia fijaciOn 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0184 de 
Junio 4 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente Infors;iacion: 

27. OBSERVACIONES 

• El dia 26 de Mayo de 2015, se realizO visita tecnica y de inspeccion al 
sitio de captaciOn de Ia fuente hidrica "QUEBRADA CARMANA" a 
derivar, con el objeto de determinar, las caracteristicas de la;misma, su 
caudal y demas asuntos inherfantes que perrnitan viabilizar la concesi6n 
solicitada en el expediente 05.197.02.21353 en presencia de : 

Nombre y Apellidos Telefono En Calidad de 

Elkin Mario Correa Escobar 
c.c 8.314.732 

3153727019 Ingeniero de Ia Finca 
Parte Interesada 

Johan Atehortua Ramirez 310-3964643 Administrador Finca 
Parte Interesada 

Joanna Andrea Mesa Rua 8348191 Tecnica Operativa 
CORNARF 

Boris Guzman Martinez 8348191 Ingeniero CORNARE 



• En el momento de la visita no se presento oposici6n por parte de 
terceros o personas interesadas a Ia concesion de agua solicitada. 

• Revisado los archivos, no se encontraron otros usuarios de Ia fuente 
"QUEBRADA CARMANA" con su concesi6n de aguas legalizada. 

• El predio se ubica en el Km. 39+800 de Ia Autopista Santuario-Bogota, 
margen derecha de la via (Sentido Bogotà-Medellin), en la vereda La 
Granja, finca "El Regalo", del municipio de Cocorna. 

• El predio "El regalo", identificado con el FMI 018-33002, tiene un area de 
6 hectareas, y segun certificado de Ia Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal, se considera en el Ordenamiento y Manejo de Suelo Rural: 
Zona Agroforestal de Vertientes, con usos del suelo principal: sistemas 
agroforestales, bosques productores, protectores-productores y bosques 
protectores, siendo igualmente, esta actividad compatible con el use de 
Suelo propuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (Certificado 
SPM 23/10/2014 y Acuerdo No. 11 de Mayo 26 /2002). 

• En campo se identific6 que la quebrada "Carmana" en el sitio de 
captaci6n cuenta con un cauce bien constituido y una cobertura vegetal 
bien conservada, en el momento de Ia visita, la quebrada contaba con 
abundante caudal. 

• La bocatoma presenta buena cobertura vegetal, con especies como siete 
cueros (Tibouchina Lepidota), chingale (Jacaranda copaia), perillo 
(Shyzolobium parahybum), guadua (Guadua agunstifolia), carate (Vismia 
ferruginea), rition (Ochoterenae colombiana), entre otros, los cuales, 
forman parte de las zonas de retiro a la fuente de agua, tanto del cauce 
como en su nacimiento. 

• La bocatoma es de toma lateral derecha, de dimensiones (4*2*0.5m) m) 
en regular estado, de concreto en Ia margen de donde el agua desciende 
por gravedad en 5 tuberias de aduccion. 

• El agua es aducida en redes de diferentes diametros (02", 3• y 4") de 
material en Polietileno de Alta densidad, las cuales, se reducen en 
tuberias de 01" y 1/2" de PVC para cada estanque. 

• La temperatura promedio del sector, es de 24°C (calido), con zona de 
vida clasificada segun Holridge, como Bosque muy humedo sub-tropical 
(bmh-sT). 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  GestiOn 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11-1N.01 



Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11-1N.01 Ruta: WWVV.cornare.gov.co/scii /Apoyo/  Gestion 

Juridica/Anexos 

• * 	• 

Corporocion'Autonorna, 
Carrera VIN° 44-4$ Autopistot:400.4in - Booct6 

Regioriat 	onto' 86945 b9- 

OP 05141 

ISO 9001 

contec 

ISO 14001 

11:11 icon ec 

0 
Nefoo  

*40 	10\''  ravomA REGIONA • La zona donde se encuentra Ia bocatoma de Ia fuente de agua 
"Carmana", tributaria del Rio Calderas, posee en su gran mayoria 
vegetacion en diferentes estados sucesionales y una alta biodiversidad. 

• Las poblaciones actuales que se cultivan en Ia finca "El Regalo" 
corresponde a especimenes de las siguientes familias: Poecilidae, 
Characidae, Ciclidas, Ciprinidas, Belontidae, Anabantidos, Barbos, y 
Foxinos 

• Segt:in reporte entregado por el Senor Elkin Mario Correa, el predio "El 
regalo", cuenta con 482 estanques, destinados para produccion de 
especies ornamentales y 4 estanques para produccion de plantas de 
acuario dicho predio esta distribuidos en 5 zonas de Ia finca (A,B,C,D y 
E), cuyo periodo de recambio es muy lento, el cual se encuentra 
conforme a lo aforado en Ia visita. El nornero de estanques se detalla a 
continuaci6n: 

Descripci6n 
Productiva 

ZONA A 

NOmero de 
Tanques 

137 
• 

. Caracteristicas TK 

Dim. (2.4 x lx 0.7 metros) 
Material: Concreto 
Estado: Regular >12 anos 
TH: 120 dias 

DescripciOn Productiva 

Alevinaje, 	crecimiento, 
reproduccion 
de Ciclidos 

ZONA B 

92 
2 Bodegas 

28 Tanques Crecimiento, 	reproduccion 	de 
variades 	de 	Escalares 
(Pterophyllum scalare), Discos 
(Symphysodon discus sp.) 

Dim. (0.6x0.6x0.25 metros) 

28 Tanques 
Dim. (1.9 x 2 x 0.4 metros) 

16 Tanques 
Dim. (0.9 x0.9 x0.4 metros) 

20 Tanques 
Dim. (4.8 x 2 x 0.3 metros) 
Material: Concreto 
Estado: Regular >12 anos 
TH: 15 dias 

12 Dim. (2.4 x lx 0.7 metros) 
Material: Concreto 
Estado: Regular >12 anos.  
TH: 90 dias 

Se 	cultivan 	las 	siguientes 
plantas acuaticas: 
-Altemanthera reineckii 
-Anubias gigantea 
-Bacopa Caroliniana 
-Azolla Caroliniana 
-Blysa Japonica 
-Cryptocoryne pontederificha 
-Eichhomia crassipes 

ZONA C 78 
2 Bodegas 

60 Tanques 
Dim. (5 x 4.20 x 0.40 metros) 
Material: Tierra 
Estado: Regular > 5 anos 
TH: 180 dias 

18 Tanques 
Dim. (4.5 x 1.7 x 0.3 metros) 
Material: Tierra 	. 
Estado: Regular > 5 anos 
TH: 120 dias 

Reproduccion de Tetras ,Barbos 
y Bailarinas 

- 

ZONA D 102 Dim. (2.8 x 4x 0.3 metros) 
Material: Tierra 

Tetras, 	de 	las 	variedades, 
cardenales, 	 neones, 



Estado: Regular >12 anos 
TH: 120 dfas 

rodostomos, 	emperadores, 
monjitas, rojitos y las estrigatas 
entre muchos otros. 

ZONA E 61 7 tanques 
Dim. (5 x5x 0.3 metros) 
Material: Concreto 
Estado: Regular >12 anos 
TH: 90 dfas 

5 tanques 
Dim. (25 x 4.8 x 0.4 metros) 
Material: Tierra 
Estado: Regular >8 anos 
TH: 90 dfas 

9 Marquesinas 
Dim. (2 x 7 x 0.40 metros) 
Material: Tierra 
Estado: Bueno 
TH: 90 dfas 

40 Tanques Piscinas 
Dim. (25x 4.8 x 1.55) 
Material: Tierra 
Estado: Regular 
TH: 90 dfas 

Alevinos de Poecilidiae: Barbos, 
Guppys, Tetras y arcoiris 

TOTAL 
ESTANQUES 

482 

• Se cuenta con cuatro bodegas tipo invernadero, que son estructuras 
cubiertas en su totalidad en plastic° transparente en cuyo interior se 
mantiene la temperatura de los acuarios entre 28 y 30°C durante dia y 
noche; Cada invernadero tiene en promedio airededor de 150 acuarios 
con capacidades entre 40 y 120 litros. 

• A continuaci6n, se detalla el nOmero de peceras observadas en cada 
invernadero 

Descripcion Ubicacion 
Productiva 

NOmero de Acuarios 

BODEGA 1 ZONA B 230 
BODEGA 2 ZONA B , 	116 
BODEGA 3 ZONA C 237 
BODEGA 4 ZONA C 152 
TOTAL ACUARIOS 735 
Consumo Promedio Pecera 80 Litros 58.800 Litros 

• Los estanques actuales, requieren en promedio, un 20% de recambio de 
Ia capacidad instalada y un 50% de recambio para los estanques 
proyectados, a excepciOn de las piscinas ubicadas en Ia zona E, donde 
se permite Ia maduracion,para el favorecimiento de algas. 

• Los tiempos de Retenci6n Hidraulicos en los estanques, fluctuan en 
fund& del Oxigeno Disuelto y en Ia Temperatura. 

• El jacinto de agua (Eichhornia crassipes) es cultivado masivamente y es 
empleado en Ia finca como refugio para los huevos, larvas y alevinos. En 
promedio existe 1 planta acuatica de esta especie en cada estanque. 

• Los estanques en tierra observados, presentan coloraciones distintas 
propias, del acondicionamiento quimico que adelantan los productores  
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para el desarrollo de las especies cultivadas, para ello emplean taninos, 
y agentes. 

• La fertilizacion para aportar nitr6geno a los tanques en tierra, se Ileva a 
cabo empleando dosis de Triple 15 (8 a 10gr/ m2), el cual, se encuentra 
en Ia categoria toxicolOgica como altaMente toxico (II) 

• En Ia unidad productiva, se mantienen concentraciones de oxigeno 
disuelto en la superficies del agua, cerca del nivel de saturacion por 
medio de la aireacion , para la cual se analiza su comportamiento 
respecto a los cambios qua se pueden presentar, los cuales inciden en el 
crecimiento y la supervivencia de las especie, esos factores son entre 
otros: descomposiciOn de materia organica, alimento no consumido, 
animales muertos, alta densidad de siembra, aumento de solidos 
suspendidos totales, entre otros. 

• El Proceso unitario que más requiere consumo de agua dentro del 
sistema piscicola es la de lavado y limpieza de los estanques, la cual, se 
realiza cada 45 dias. 

• Las perdidas detectadas en el momento de Ia visita sobre el acueducto 
inspeccionado, corresponden a fisuras en las tuberias de aduccion, 
malos acoplamientos en las instalaciones, razon por la cual, se 
recomienda Ia revision continua y mejora de Ia calidad en Ia tuberia de 
aducciOn y distribucion. 

• En Ia explotaciOn piscicola laboran, aproximadamente 18 personas, de 
las cuales, solo 2 permanecen en Ia vivienda en las horas de la noche. 

• Los Estanques tienen sistemas de rebosadero con mallas de aluminio, 
para evitar salidas de peces, y evacuar las aguas de recambio. Estas 
aguas residuales son recolectadas en dos canaletas con dimensiones de 
6 metros de largo por 1 metro de alto, con 4 rejas de hierro cada una con 
mallas de diferente numero (0 %", 1/2", 1/8", 3/32") y son conducidas 
directamente a un aliviadero de cemento, el cual conduce, el efluente 
final directamente al rio Calderas. 

• La alimentaciOn de las especies en Ia Finca "El Regalo" segun lo 
observado, se realizan a criterio productivo con dosis de: alevines en 
estados larvarios, microorganismos infusorios, nauplis de artemia 
cultivos de rotiferos, Daphnia, copepodos, microencapsulados artificiales, 
plancton artificial, tudifes, etc. 
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• En Ia zona B, en la unidad productiva de las plantas para uso piscicola, 
se adiciona un abono liquid() de marca comercial "Acualeaf", con una 
composicion predominante en quelatos de Hierro, Manganeso, Zinc, 
Molibdeno, Cobre y Cobalto. 

• Por ser una actividad piscicola ornamental, sus posibles impactos sobre 
recurso hidrico, depende de las relacion dosis/concentracion de los 
productos empleados en su proceso productivo, asi se infieren Limites 
de Tolerancia Permisibles, para los aspectos propios del vertimiento 
generado en Ia finca "El regalo", vertimiento que recolecta aguas con 
sustancias de interes ambiental 'propias del metabolismo (Nivel proteico 
de la dieta) y la excrecion de las especies ornamentales cultivadas 
(concentracion de nitratos, nitritos y amoniaco), como del control 
adelantado en el proceso (microbiologico y parasitario). 

• Se recomienda, adelantar seguimiento a los vertimientos generados y 
controles en la residualidad por diluciOn de los siguientes compuestos 
quimicos: Verde de malaquita, azul de metileno, Acriflavina, 
Formaldehido, Neguvon de uso veterinario, de los antibioticos que 
emplean (oxitetraciclinas, nitrofuranos, bactrim), y de 'los que pueden 
Ilegar por vertimiento cruzado del lavado en las bodegas de acuarios 
(fenoles, acido oxolinico). 

• La observacion encontrada, sobre el tipo de vertimiento generado sobre 
Ia biologia fluvial del Rio Calderas, se hace con el fin, de que se 
adelanten estrictos controles operacionales en el vertimiento generado 
en la Finca "El Regalo", para que las sustancias quimicas descritas en el 
parrafo anterior, no afecten a las poblaciones icticas, al conjunto 
taxon6mico de macroinvertebrados acuaticos y a la cadena trofica 
existente. 

• Se propone por parte del personal tecnico de la finca "El Regalo" la 
construcci6n de un vertedero triangular de 90° de pared delgada,a1 final 
de los modulos de concreto que actUan como desarenador, donde se 
proponen tres salidas de la estructura de Ia bocatoma. 

• Relacion de usuarios de la fuente "Quebrada Carmana" 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE 

RESOLUCION 
Y FECHA 

FECHA 
VCMTO 

CAUDAL 
OTORGADO 

USOS NOMBRE 
FUENTE 

NA NA NA NA NA NA NA 

La Quebrada "Carmana" nace en Ia vereda "La Granja" y desemboca en la 
quebrada "La Granja", y este a su vez desemboca en el Rio Calderas, de baja 
influencia agricola (uso de agroquimicos bajo), con pocas familias, al ser una 
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EGI"ionapoco poblada, No se encontr6 derivacion sobre la fuente que indique el 
use del recurso por parte de otros usuarios 

Datos especificos para el analisis de la concesion:  

• Fuentes de Abastecimiento "Quebrada Carmana" 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de agues Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO-  METODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

SUPERFICIAL CARMANA 26 de Mayo de 2015 Ecuacion Vertedero 250 250 

SUBSUPERFICIAL 
Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los Ultimos ocho dias indicando clima, fecha de (lima I 
de esta, etc.:: 

uvia, intensids 

Predio El Regalo: 
Se hicieron dos aforos: 
Debido al sistema de captaciOn empleado actualmente y al estado del mismo (Camara de toma superfici; 
derecha que desvia las aguas que escurren sobre la solera hacia el sistema de conducciOn constituido en 
tuberfas 0 4" PVC) se estimo el promedio de los caudales de aforo volumetrico en 2 puntos (6.4 Useg) 
Se estimo el caudal de la Quebrada "Carmana" usando Ia herramienta Hidrosig de Cornare version 4.0. 
La temporada climatica actual corresponde a un regimen de verano con breves periodos intermitentes de Iluvi; 
La Ultima Iluvia se presento dos (2) dias antes de la visita, con una intensidad baja de larga duraciOn. 
PrecipitaciOn promedio del lugar de 4000 mm anuales. 
La Zona presenta una topografia relativamente ondulada, con pendientes que no superan el 50%, a excepcia 
de las zonas altas que son un 20% del area, no presenta erosiones antrOpicas, ni tampoco movimientos d 

remociOn en masa. 
Descripcion breve del estado de la proteccion de Ia fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): 
La Fuente no cuenta con cerco de protecciOn, para evitar la entrada de animales de gran tamatio y e 
el tramo del cauce inspeccionado tiene una cobertura vegetal consistente principalmente en paste 

bajos. 

b) Obras Para el aprovechamiento del aqua: 



DESCRIPCI 
ON DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMI 
ENTO 

Component 
es Sistema 
de 
Abastecimie 
nto 

AducciOn: Desarenador: PTAT: Red 
Distribucion: 

Tanque: 

—x— x _ 

Tipo 
Captacian 

Camara de toma directa 
Captaci6n flotante con elevacion 
mecanica 

CaptaciOn mixta 

CaptaciOn m6vil con elevaci6n 
mecanica 
Muelle de toma 
Presa de derivaciOn 

Toma de rejilla 
Toma lateral X 
Toma sumergida 

Otras (Cual?) 
Area 
captacion 
(Ha) 
Macromedici 
On 

SI NO 	X 

Estado 
CaptaciOn 

Regular. 	X Malo: 
Bueno: 	  

_ 
Caudal de 
Disarm de la 
CaptaciOn 
(Us) 

NO SE CUENTA CON DISEA0 

Continuidad 
del Servicio SI 	X NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI NO 

• Calculo del caudal reauerido:  

Datos de Consumo del Recurso Hidrico, estimado por Produccion Acuicola (Operacion 
Actual) 

SECTOR PRODUCTIVO 
No. 

Estanques 
OTROS 

APORTES 
Volumen de Aqua m3 / dig'  Demands 

Q 

M' 
Sub-Total 

M3 

20% 
Recambio 

Useg 

ZONA A 137 329 137.0 27.4 0.32 

ZONA B 104 346 
acuarios 

135 27,0 0,31 

ZONA C 78 389 
acuarios 

562 112.4 1,31 

ZONA D 102 
267,0 53.4 

0,70 

ZONA E 61 
3.184,0 

637 / 	7,41 

TOTAL 482 735 
acuarios 

4.285,0 857.2 9.92 
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ESTANQUES 
ACUICULTURA CALYPSO 

Volumen de Ague , —  Produccion m31 dia LitrosIsegundo 
M3  Sul3=Total ,  In3 / dia litros/ seg 

TOTALES PARA EL USO 4285 857.21 .  9.92  

USO DOTACION* # ALEVINOS
Y/O PECES AREA (Ha.) CAUDAL (Us.) FUENTE 

PISCICOLA 9.92 >35000 22.7 9.92 Quebrada "Germane 

Factor de Seguridad USO PECUARIO (30%) 9.92'10.3 = 2.98 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 12.9 Us 

Observacion Tecnica: Con respecto a Ia tabla anterior, el volumen requerido 
para el Ilenado de todos los estanques, es de 4285 m3/mes, con un caudal 
maxim° diario de operacion de 12.9 Us. 
El caudal de entrada observado en Ia visita, por cads linea (Aforado por 
metodo volumetrico es de 6.4 Us) para un total captado cercano a los 32 
Litros/segundo, muy superior a los requerimientos productivos actuales. 

De conformidad con Ia Resolucion No. 112-2316 de CORNARE en su articulo 
14 el tipo de dispositivo a elegir como sistema de Medici6n para este tipo de 
Usuario (Piscicola Q>1-<499 Us), corresponde a: Aforador ABC, Seccion 
Calibrada, Canaleta Parshall, Vertedero. 

El vertedero triangular de 90° propuesto en la solicitud debera tener una carga 
de agua (H) minima de 15 cm y maxima de 15.5 cms. 

28. CONCLUSIONES 

La oferta hidrica de Ia fuente de agua "Quebrada Carmana" es suficiente para 
satisfacer Ia demanda de use acuicola del peticionario. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente otorgar Ia 
concesiOn solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una Concesion de aguas a sociedad 
ACUACULTURA CALYPSO S.A.S, NIT. 800.001.219-9, con representante legal 
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SERGIO MAURICIO POSADA OCHOA, con cedula No. 8.226.998, en beneficio 
de la finca "El regalo", FMI 018-33002 de coordenadas (Xi: 887943 Yi :1156180) en 
un caudal de 12.9 USeg, para use acuicola, a derivarse de la fuente de agua 
"Quebrada Carmana", en las coordenadas de sitio de captaciOn (X: 887210, Y: 
1155850 , Z 900 m.s.n.m), en concordancia con los cuadros del numeral b) de las 
observaciones (usos otorgados para la fuente) 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a ACUACULTURA CALYPSO S.A.S, NIT. 
800.001.219-9 , los deberes derivados de esta concesion: 

a. Sobre Ia obra de captacion y control de caudal presentar los disenos 
definitivos (pianos y memorias de calculo) de Ia obra de captacion 
(Adecuacion Estructural) y control de caudal y coordenadas de ubicacion en 
un plazo maxim° de 60 dias habiles, para Ia respectiva evaluaciOn por parte 
de la Corporaci6n. 

b. El desarrollo de las actividades inherentes a Ia implementacion del proyecto, 
deberan acatarse conforme las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y 
del P.O.T. municipal. 

c. El interesado debera establecer las areas de proteccion hidrica, segun lo 
estipulado en el E.O.T. municipal, enriquecer estas areas con vegetacion 
nativa e instalar cercos para su proteccion y conservacion. 

d. Implementar un dispositivo de control de caudal, para garantizar Ia 
captacion solo del agua sugerida en el presente informe tecnico. 

e. Garantizar en todo caso la presencia de un caudal remanente en la obra de 
captaciOn (equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de 
Ia fuente), adernas, garantizar la restituci6n de sobrantes a Ia fuente de 
agua. 

ARTiCULO TERCERO: Requerir al interesado para que presente a Ia 
Corporacion lo siguiente en un termino no mayor a 30 dias: 

1. Tramitar permiso de vertimientos para la actividad economica 
adelantada, conforme el Decreto 3930 de 2010 en sus articulos 42 y 43. 

2. Caracterizacion de las aguas residuales generadas en la actividad, con 
el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 1594 de 1984. La 
caracterizaciOn se realizara de acuerdo con los lineamientos que se 
entregan a continuaciOn: 

Caracterizar las aguas residuales el dia y en las horas de mayor 
ocupaciOn del predio, realizando un muestreo compuesto como minim° 
de cuatro horas, con alicuotas cada 20 O 30 minutos, en el afluente y 
efluente asi: Tomar los datos de campo pH, temperatura y caudal para 
cada uno de los 3 vertimientos, y analizar los parametros de: 
• Demanda Biologica de Oxigeno evaluada‘a los cinco dias (DBO5). 
• Demanda Quirnica de Oxigeno (DQO), 
• SOlidos Totales. 
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41/I6NOMA RE6100-' • SOlidos Suspendidos 
• SOlidos Suspendidos Totales. 
• Grasas & aceites. 
✓ Nitrogen°, Nitratos y Nitritos 
• Fosforo 
• Carbono Organic° Total 
✓ Presencia (ppm) de los compuestos quimicos vistos en Ia visita: 

Verde de malaquita, azul de metileno, Acriflavina, Formaldehido, 
Neguvon de uso vpterinario, y de los antibiaticos (oxitetraciclinas, 
nitrofuranos, bactrim). 

El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de 
referencia para 
la presentaci6n de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina 
Web de Ia Corporaci6n www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de 
Referencia para presentaciOn de caracterizaciones. 
Segun el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las 

muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o Ia 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo 
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segun lo selialado en el 
articulo 34 del Decreto 3930) 

3 El interesado debe implementar en su predio en un plazo maxim° de 
ciento ochenta (180) dias calendario un sistema para el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas, garantizando una eficiencia no inferior 
al 80% antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado 
o al suelo. 

4 El interesado debe garantizar en su predio Ia instalacion de sistemas de 
seguridad de tal forma que se eviten las fugas de los individuos de peces 
alli criados. 

5 El interesado debera Implement& programas de estudio tendientes a 
identificar los recambios de agua minimos que no afecten los niveles de 
produccion, en un termino no mayor a 30 dias. 

6 El interesado debera Implementar programas de estudio tendientes a Ia 
reutilizaciOn de las aguas, en un termino, no mayor a 30 dias. 

7 El interesado debe presentar en un termino no mayor a 60 dias, un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua (Conforme Ia ley 1373 



8 de 1997). Este debera estar basado en el diagnostic° de Ia oferta hidrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua para cada uno 
de los usos, debera contener las metas anuales de reduccion de 
consumos, reduccion de perdidas, campatias educativas dirigidas al uso 
racional y labores de protecci6n de Ia fuente de abastecimiento.(Se 
Anexan TERMINOS DE REFERENCIA DE CORNARE PARA LA 
FORMULACION DEL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA, LEY 373 DE 1997, POR PARTE DE 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SECTORES 
PRODUCTIVOS) 
Es importante que se Ileven registros de caudales promedio, en litros por 
segundo (Ws), utilizado para cada uno de los procesos de la actividad 
acuicola, 	 • 
Debe contar con un programa de contingencia, dentro de la granja .que 
permita actuar en cualquier eventualidad que pueda presentarse en 
epocas secas y de Iluvia 
Una vez construido el vertedero propuesto en el tramite, como 
instrumento de medicion de flujo, debe hacerse una mediciOn semanal 
de caudales y niveles en los canales, con el fin, de establecer Ia 
pendiente de la linea de gradiente hidraulico, e informar a esta 
Corporaci6n, si estan ocurriendo cambios en la rugosidad del canal, o en 
el area mojada, debidos a problemas de sedimentacion o erosion. 

La medicion de caudal, debe ser hecha en vertederos debidamente 
calibrados (NTC 3705), por lo que se requiere se -alleguen los 
documentos soportes de dicha calibracion, del vertedero triangular o 
rectangular propuesto en un termino no mayor a 60 dias. 

9 Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental. 

10 Este permiso no grava con ningOn tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para Ia 
constitucion de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riveretios de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 
1978, la parte interesada debera acudir a la via jurisdiccional. 

11. El solicitante debera asumir Ia responsabilidad por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y 
obligaciones contenidos en la presente resoluciOn y demas normatividad 
ambiental- vigente El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
public° no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad 
con el Decreto ley 2811 de 1974. 
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()NOMA REMO 12 Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el articulo 
248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 del 
Decreto ley 2811 de 1974. 

13. La presente concesion de aguas, genera el cobro de Ia tasa a partir de Ia 
notificacion de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de la presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir Ia variacion de las 
condiciones de Ia concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaciOn de esta Corporaci6n, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, sefialados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a Ia 
presente providencia, dara lugar a Ia imposicion de las sanciones previstas en 
Ia 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. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al representante 
legal de la sociedad Acuacultura Calypso, o a quien haga sus veces al 
momento de Ia notificacion, a quien podra ubicarse a traves del celular 
3108251474, email: acuaculturacalypso@hotmail.com  Al momento de la 
notificaci6n debera entregarsele copia de los terminos de referencia para la 
formulacion del Plan Quinquenal, Si no pudiere hacerse Ia notificacion personal, 
se hara de conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la Subdirecci6n de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 
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ARTiCULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ENO OSCA 
Director Regio al Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 051970221353 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junin 10/ 2015 
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