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RESOLUCIÓN N° 

13 ASO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades especialmente las conferidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 
de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112- 

6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 134-0256 del 23 de Junio de 2015, la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificada con NIT 
900.194.994-2, en calidad de tenedores. Solicitan ante esta Corporación, a través de su 
representante legal el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO identificado con 
cedula de ciudadanía 4.569.373 un Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES para usó de Riego, en beneficio del predio denominado "Portugal" 
identificado con FMI 018-20472 ubicado en el Corregimiento Doradal (en las 
Parcelaciones de cacao de la Hacienda Nápoles) del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES mediante Auto N° 134-0218 del 26 de Junio del 2015, 
ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de inspección en campo el día 
28 de Julio del 2015, Generándose el Informe Técnico N° 131-0281 del 05 de Agosto 
del 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

) 
"18. COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACIÓN 30. OBSERVACIONES: 

X: 926615 Y: 1147946 Z 296 m.s.n.m Plancha 168 I A 2 Escala 1:10.000 



Nombre y Apellidos 
Edinson Alexander Madrid Upegui 

José Conrado Montoya toro 

Teléfono  
3126892154 

3104640360 

En Calidad de  
Técnico UMATA 
Puerto Triunfo 
Representante Legal 

Boris Guzmán Martínez 8348191 Ingeniero CORNARE 

(- 
"27. OBSERVACIONES: 

El día 28 de Julio 2015, se realizó visita técnica y de inspección, al sitio de 
captación de la fuente hídrica "QUEBRADA LA PANADERIA", a derivar a fin 
de determinar las características de la misma, su caudal y demás asuntos 
inherentes que permitan, viabilizar la concesión solicitada en el expediente 
05.591.02.21826 en presencia de : 

• El Proyecto de distrito de riego ASOCAECO, está ubicado en la región del 
Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, en el municipio de 
Puerto Triunfo, corregimiento de Doradal, a 8 km de la cabecera municipal, en 
predios de la Hacienda Nápoles. 	La asociación ASOCAECO, está 
conformada por 27 usuarios con, 80 hectáreas, los cuales tienen establecido, 
el cultivo de cacao (Theobroma cacao L) en tierras de la Hacienda Nápoles, 
entregadas en comodato, con el fin de beneficiar a los ribereños, del Rio 
Magdalena damnificados por el invierno. Incentivados por la alcaldía de 
Puerto Triunfo. 

• Las productividades del cultivo, están por debajo de la media nacional, pues 
esta asociación tiene una producción de 600 Kg/ha, y del cual el 70% es 
Premium y el 30 es cacao corriente. Se presentan dos época de cosecha en 

■.■ 
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el año, la primera, comprende los meses de marzo, abril, mayo y mitad de 
junio; y la segunda se da en octubre, noviembre y mitad de diciembre, para un 
total de 6 meses aproximadamente. 

Se relaciona continuación los beneficiarios de la concesión de aguas: 

Tabla 2. Relación de Beneficiarios 

ID 
COORDEN.ADAS 

COTA 
ÁREA DE 

RIEGO (ha) NOMBRE DEL BENEFIC1A.Rio 
ESTE NORTE 

1 929 .3,05.57 1 146 422,92 285,50 1.50 Luis Dello Gómez Cardona 

2 2 929 33:3.33 1 14€. 970_54 199 90 1.50 .Alides Correa Sánchez 

3 929 607.16 1 145 798 72 169 00 1.50 jairo Alberto Marroquin Niño 

4 929 392.16 147 096 11 254.90 1.50 Dora Excened Auno Sucerquia 

5 929 534.25 1 147 307.73 261.50  1,50 	• José Bernardo Niño 

15 929 256.90 1 147 139.92 263.60 1.50 María Ulla Gómez ¿irnénez 

7 929 389.22 1 146 950 45 237.30 1.50' Jair S'anche: Ramírez 

8 929 131,21 1 14e,  66,3 44 247.20 1.50 María Emilsen Benavices Pérez 

9 929 371.60 1 146 740 35 216.50 1.50 Fabio Orlando Ramírez ',lee: 

1 O 529 195.03 1 14€,  594 02 255.70 1.50 José Manuel Vásquez Moiano 

1 929 290.99 1 146 458 77 297.10 1.50 Cristóbal Videdas Morales 

12 929 351.77 1 146 762.52 231.90 1.50 Pedro Anibal Noreña lsaza 

1:3 929 205.25 1 146 236 69  252.90 1.50 Francisco De Jes%s Gómez Holguin 

14 929 143.77 1 146 128.35 188.20 1.50 Sandra Patrícia Cztvo Bal>osa 

15 929 440.15 1 '146 165.75 202.60 1.50 Javier Lennis Sánchez 

15 929 392.47 1 146 977 78 251.80 1.50 Senovia Rivera Molina 

17 929 572.80 1 146 057.33 156.40 1,50 Miguel Antonio Herrera Henao 

16 929 224.06 1 145 940.50 270.60 1.50 José Liriel Ospna Betancur 

19 929 594.69 1 146 028.10 183,00 ' 	1.50 María Dolores Calvo Ortiz 
20 929 425.71 1 145 743.41 242.70 1.50 Francisco Jav.er Martínez Día: 

21 929 150.73 1 146 780..76 23.5.30 1,50 Martha Isabel García Guarín 	• 

22 929 327.3C 1 145 584.50 290.60 1.50 José Albero Martínez Morales 

23 929 251.94 1 145 431.18 280.30 1.50 Esa Madeny R.odriguez Vargas 

24 529 638.25 1 147 320 44 249.10 1.50 Gerardo Antonio Marin Sánchez 

25 929 153.16 1 146 103 37 283.90 1.50 josé Conrado Montoya Toro 

25 929 694.14 1 147 296.82 236.90 1.50 Juan Bautista Romero Tapias 

27 929 534.13 1 145 755 10 248.50 1.0 Jamer Torres Vera 
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Grafica 1. Ubicación de las obras estructurales y de los predios beneficiarios. 

• En el momento de la visita no se presentó oposición por parte de terceros o 
personas interesadas a la concesión de agua solicitada. 

• Revisado los Archivos no se encontraron otros usuarios de la fuente 
"QUEBRADA LA PANADERIA" con su concesión de aguas legalizada. 

• La fuente propuesta por ASOCAECO, para la captación de agua es la 
Quebrada La Panadería, localizada en la Hacienda PORTUGAL, en 
cercanías del corregimiento Doradal. 

• El balance hídrico realizado para La Panadería, presenta un caudal, para una 
probabilidad de excedencia del 75% de 34,5 lis (Q diseño) y un caudal 
ofertado de 37,06 1/s, en la misma década; el caudal disponible de la fuente 
propuesta, no es suficiente para cubrir el caudal demandado por la asociación 
de 68,99 lis para la totalidad del área de riego (80 Ha), por lo que se hace 
necesario reducir el área a irrigar, evidenciándose que la Quebrada La 
Panadería tiene la capacidad para suministrar el caudal requerido al 47,5% de 
la totalidad del área, es decir, 40 ha. 

Tabla 3. ESTIMACION DEL BALANCE HIDRICO 
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ARFA 

USUARIOS 

ME:TODO DE. 

RIEGO  

CAUDAL DE 

EA 
CONCESIÓN 

CAUDAL DE 

OSEÑO 

MODuL O DE 

R , EGO 

CACAO 

40 

27 

MICROASPERSION 

34.50 

0,86 

E,ARAME ROS 	 UNIDAD 

2 

E'RE CIPITAC ON 
30.40 30.10 

pRECIPI AC'ON 

(75M.PROE3A111 IDA:) DE 

XCEDENC:A) 

PRECIPETACiON EEE- CrIVA 

C 	TAC. 'ON Er.E ECE:VA 

E. TP (EVAPO RANSP1RACIÓN 

POTENCIAL. 

Kc (COFFICIENT E DE. CULTIVO) 

USO CONSUNTIVO (ETP*Kc) 	 mm 

DEMANDA NETA ( Precipitación 
mm 

Efectiva Uso Consuntivo) 

CONDUCCION 

EFICIENCIA 	DISTRIBUCIÓN 

APLICACIÓN 

DEMANDA BRUTA 	 mm 

JORNADA DE RIEGO 	 hr 

MÓDULO DE RIEGO 

O DEMANDADO 
	

Ils 

O DISPONII3LE 
	

ils 

mm 

TM, 

Mrf 

rnm 

OA 

20,00 20,00 

28.10 

0,70 0,70 

28.10 

52,45 47,16 

0,00,  

-3,33 

0 OC 

32.70 

0,95 

31,07 

31,07 

85,00 

85.00 

85,00 

50.58 

2,50 

1,83 

0.00 

32,70 

0.95 

31,07 

31.07 

85,00 

85,00 

85,00 

50,58 

DEFIC!,  )1 REMANENTE (y) 
	

Ils 
24,35 
	

19,05 

3 4 5 6 

VALOR DECADAL (36 O ,CADAS) 

12' 13 14 8 9 11 5 16 17 19 20 

37.05 44,01 38,33 32.86 86.55 77.39,  87,50 111,95 134,09 115,87 112.10 91.22 101.47 75,31 71,76 62,24 43,00 55.45 

0.00 2.25 1.00 7.5C 31..50 24,00 35.75 46.75 90,00 68.00 48,50 43.75 60,50 12.00 33,50 9,50 22.00 8,75 

3,33 -1.98 -2,73 1.17 17,20 11.07 20,80 29,4C 64,00 46,40 30,80 27,00 40,40 3.87 18,80 2,37 9,87 1,92 

0.0C 0.00 0.00 .1.17 17,20 11,07 20.60 29.40 64,00 46,40 30,80 27,00 40,40 3.87 18,80 2.37 9,87 1.92 

35.97 33,20 33.20,  26.56 32,00 32,00 35,20 '34,20 34,20 34,20 34,80 34,80 38,28 36,00 36,00 36,00 38.90 38,90 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0.95 0.95 0,95 .0,95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0,95 0.95 0,95 

34,17 31.54 31,54 25,23 30.40 30,40 33,44 32,49 32,49 32.49 33,06 33,06 36.37 34,20 34.20 34,20 36.96 36,96 

34,17 31,54 31.54 24.07 13.20 19,33 12,84 3,09 0,00 0,00 2.26 6,06 0,00 30,33 15,40 31.83 27,09 35,04 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85.0C 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85.00 85,00 

85,00 85,00 85.00 85,0C 85.00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85.00 85,00 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85.00 85,00 85,00 85,00 

55,64 51.36 51.36 39,19 21,49 31,48 20,91 5,03 0,00 0,00 3,68 9.87 0,00 49,39 25.08 51,84 44,11 57.05 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 '20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

0,77 0,71 0,71 0,54 0,30 0,44 0,29 0.07 0,00 0,00 0,05 0.14 0.00 0.69 0,35 0,72 0,61 0,79 

30,91 28,53 28,53 21,77 11,94 17,49 11,62 2,80 0,00 0,00 2,04 5,48 0,00 27,44 13,93 28,80 24.50 31,70 

36,22 33,01 33,82 31,72 33,20 40,36 44,49 50,63 75,75 75,92 80,45 98,58 81,96 66,34 60,39 38,30 41,89 34,17 

5,30 4,48 5,29 9,95 21,26 22,87 32,87 47,84 75,75 75,92 78,41 93,09 81,96 38,90 46,46 9,50 17.39 2,47 

sbRá. POR #47  
%." A.-~\ 

,ornore 
41/740A1A RE61014  " 

Caudal Mínimo TR 10 años (Us) 0.5 

Caudal Ecológico (Us) 0.1 

e Para el cálculo del Caudal Ecológico, este modelo emplea la metodología, 
propuesta par el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en la Resolución 0865 del 2004, donde se define el caudal mínimo 
ecológico como el valor correspondiente al 25% del caudal media mensual 
multianual más bajo. 

• Las demandas de agua y los caudales de diseño fueron determinados de 
acuerdo al balance hídrico, teniendo en cueñta la probabilidad de 
precipitación del 75% de excedencia, la precipitación efectiva, el tipo de 
cultivo (Cacao) y la evapotranspiración potencial. 

• De acuerdo al balance hídrico, se estableció que para este proyecto el módulo 
de riego es igual a 0,862I/s-ha para 20 horas de riego. 
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ASOCAECO Área total del 
Proyecto 

Área (1-1.5 
Ha) 

Fig 
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Beneficiarios 27 27 
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Tabla 4. Caudales demandados  
ura 2. Comportamiento Q Demandado vs Q Ofertado 
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DEMANDADO vs CAUDAL OFERTADO 
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• En la Tabla 4, se pueden observar las áreas irrigadas y los caudales 
demandados de acuerdo a dos escenarios: a) irrigar toda el área del proyecto, 
80 ha; b) irrigar 40 ha. 

Por lo tanto el caudal otorgado solo cubrirá la demanda de las 40 Ha. 

• Teniendo en cuenta, que el cultivo con mayor relevancia, es el cacao se toma el 
valor de Kc de 0.95 para realizar la evaluación de demanda, En la Gráfica 
anterior, se puede observar el caudal ofertado por la fuente, y la demanda del 
cultivo, supliendo en todas las décadas las necesidades hídricas del cultivo. 

p 

. . Ncrma,  (La Paradena 1 

- - - 	Log Normal (La Panade,,a i 

o La Panadería 

- -__ 

... , 	,. 

Li•—o-,..,Q,,,.  

- 	-„,...., 

_.......;_.. . 

O 

1.01 
	

1.25 	1.5 	2.33 	 5 
Período de Retorno (Años) 
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• El predio Portugal, identificado con el FMI 018-20472, tiene un área de 900 
hectáreas, y según- certificado de la Secretaría de Planeación Municipal, se 
considera en el Ordenamiento y Manejo de suelo Rural zona Agroforestal de 
vertientes, con usos de suelo principales sistemas agro forestales, bosques 
productores, protectores-productores y bosques protectores siendo 
igualmente esta actividad compatible con el uso de Suelo propuesto en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 

• La Quebrada La Panadería, en el punto de captación proyectado, se 
encuentra en zona montañosa, sobre lecho rocoso, rodeado de vegetación 
natural y con un ancho aproximado promedio de 12 m. La cual está ubicada 
aproximadamente a tres kilómetros de distancia del área de influencia directa 
del proyecto, pasando por un costado del parque temático Hacienda Nápoles. 
En las coordenadas 926488,8E, 1148001,8 N Magna Sirgas Bogotá. 

• Se proyecta, una estructura de captación totalmente, nueva que contará con 
todas las especificaciones técnicas y estructurales para cumplir con la 
normatividad vigente. 

• Será una captación sumergida típica, tipo dique toma, formando una especie 
de presa. Estará constituida por una rejilla de captación, que permita retener 
el material vegetal y sólidos de tamaño considerable, un canal de derivación y 
una tubería para limpieza del dique. Esta captación tendrá acoplada una 
estructura de control y aforo. 

• Se proyecta una línea de aducción de 22 metros aproximadamente, desde la 
estructura de control y aforo, hasta el desarenador proyectado, en tubería de 
PVC-O, de diámetro 08", que resiste presiones de hasta 160 PSI. 

• El sitio escogido para el desarenador, se encuentra ubicado en la margen,  
izquierda de la quebrada, En las coordenadas 926523,3N, 1148003,9E 
(magna Sirgas. Bogotá), a continuación se muestra el sitio del desarenador, el 
cual se encuentra a aproximadamente 22 metros de la bocatoma. 

• Se proyecta un desarenador que cumpla, con todas las características 
técnicas exigidas por la norma. Esta estructura estará compuesta, por una 
válvula de control a la entrada, sobre la tubería que viene de la estructura de 
control y aforo y tres cámaras: una primera cámara donde se realizará todo el 
proceso de disipación de energía, la cual contará con una pantalla en 
concreto reforzado perforada para la distribución uniforme del flujo. El centro 
de la estructura o segunda cámara, donde se realizará el proceso de 
desarenado, tendrá las dimensiones necesarias para que éste se realice 
adecuadamente y la placa de fondo contará can una pendiente del 5% para la 
recolección de los sólidos. Para recolectar el agua decantada, contará con 
una tercera cámara que recibirá el agua a través de un vertedero rectangular 
para luego conducir el agua a través de la línea de conducción hasta los 
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Tabla 
Diámetro (") 

5. Tubería proyectada para la 
Longitud (m) RDE1Presión 

  
  

8" 	 
6" 
4"  
3" -
2" 

1 1/2" 
Total 

  

2791,61 
1686,33 
308,84 
686,29 
947,52 
109,64 

6530,24 

    

37 
37 
37 
26 
21 
21 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

          

            

• Biaxial 
Biaxial 
Biaxial 
Presión 
Presión 

200 
200 
200 
200 
200 

Para. obtener la información 
climatológica se obtuvieron los 
registros de la estación Río Claro, 
propiedad del 1DEAM, la cual se 
encuentra localizada cerca de la 
zona de influencia del proyecto. 
De acuerdo a la información 
analizada se encontró que los 
predios de la asociación 
ASOCAECO presenta una 

beneficiarios. El desarenado( proyect9do, contará con by-pass, con tubería de 
rebose que reintegrará el agua a la quebrada y con una tubería de desagüe. 

• La red de conducción del sistema de riego se proyecta desde la fuente "La 
Panadería" hasta cada uno de los predios de los usuarios a abastecer por 
gravedad. La red será ramificada, notándose un ramal principal y varias 
ramificaciones en una tubería de 08" en PVC-O y disminuye su diámetro 
hasta 01 1/2" de forma telescópica a medida que alimenta cada uno de los 
predios 

red de Conducción 
de Trabajo (Psi)j Tipo de unión Porcentaje 

200 	I Biaxial I 42,75% 
1 25,82% I 

4,73% 
10,51% 
14,51% 
1,68% 

100.00% 

Como se evidencia en la Tabla 5, la red de conduccióh tiene una longitud 
aproximada de 6530,24m. La mayor parte de la red (42,75%) está diseñada en 
PVC-O con RDE37 de 0 8", con una presión de trabajo de 200 Psi o 140 m.c.a. 

• Se contempla un sistema de riego por aspersión, distribuyendo el caudal, de 
la siguiente manera: para 26 beneficiarios se les asignar0 1.5 ha de riego a 
cada uno, y un solo beneficiario se le asignará 1 ha de riego. A la salida de la 
cajilla predial se garantizan presiones mayores a 20 m.c.a, el cual 
corresponde al módulo de riego de 0,862 1/s/ha. 

• Las plantas de cacao están sembradas en 3 bolillos a una distancia de 3x3 
metros, las líneas de aspersión se instalaran en surcos a 6x6 metros. De igual 
manera debe garantizarse una presión mínima de trabajo de 14 m.c.a. en 
cada uno de las líneas de aspersión. 

Tabla 6. Valoración Ambiental del Proyecto ASOCAECO 
ASPECTO OBSERVACIONES TÉCNICAS 	SOPORTE TÉCNICO DE CONCEPTO 

AMBIENTAL 

Climatología 

LAR, 
	 A, LAR, DE LUNA, 
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OBSERVACIONES TECNICAS 

temperatura media de 28°C, 
humedad relativa de 80%, brillo 
solar de 241 horas/mes, la 
velócidad del viento es en 
promedio de 0,4 m/s y la 
evaporación tiene un valor medio 
de 104 mm/mes. 
En cuanto a la precipitación se 
utilizó la estación Claro de Luna 
como representativa de la zona de 
riego; esta estación cuenta con 
una longitud de registro mayor a 
10 años y presenta un régimen 
Bimodal con un valor medio anual 
de 2780 mm. Con la información 
tomada de esta estación y el 
Software PenmanMonteith de la 
FAO se obtuvo un valor promedio 
de Eto= 3,37 mm/día y una 
precipitación promedia anual de 
31,5 mm (75% excedencia), con 
lo que se hizo un balance hídrico 
climático determinándose las 
épocas de requerimiento de riego.  
El balance hídrico realizado para 
La Panadería, presenta un caudal 
para una probabilidad de 
excedencia del 75% de 34,5 l/s (Q 
diseño) y un caudal ofertado de 
37,06 l/s, en la misma década; el 
caudal disponible de la fuente 
propuesta no es suficiente para 
cubrir el caudal demandado por la 
asociación de 68,99 l/s para la 
totalidad del área de riego (80 
Ha), por lo que se hace necesario 
reducir el área a irrigar, 
evidenciándose que .la Quebrada 
La Panadería tiene la capacidad 
para suministrar el caudal 
requerido al 47,5% de la totalidad 
del área, es decir, 40 ha. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 	 - 

SOPORTE TECNICO DE CONCEPTO 

Disponibilidad 
de agua 

Considerando 	todos 	los 
resultados se puede decir que el 
agua de la quebrada "La 
Panadería" no presenta restricción 
para el uso en riego según la 
clasificación de agua para riego 
del 	U. S. Salinity 	Laboratory. 
Respecto a los demás parámetros 
sugeridos en los términos de 
referencia, se encontró que los 
Coliformes totales se.  encuentran 

Parámetros 
	

Unidades 
	

Resultado 

Aluminio mg/L  
n2g/L 

<0,054  
<0,0033 Arsénico 

Berilio mg/L <0,011 

Boro mg/L <0,137 

Cadmio mg/L <0,01 

Carbonato de sodio residual meq/L 0,11 

Cinc mg/L <0,014 

Cobalto mg/L <0,048 

Cobre mg/L 
NMP/100mL 

<0,055 
23 Coliformes Fecales 

Coliformes Totales - NMP/100mL 111990 

Conductividad eléctrica ps/cm 65 

Contenido de sales mg/L <30 

Cromo Total 	 ' mi/1 <0,109 

Flúor (Fluoruros) mg FIL. 0,056 

Hierro Total mg/L 0,226 
Litio mg Li/L <0,021 

' Manganeso mg/L <0,079 

Mercurio 
	 mg/L 

	
<0,0019 

Calidad de 
agua 

Figura Polígonos de Thiessen Quebrada 'La Panadería'.  
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Figura Precipitación mensual de las estaciones más próximas Quebrada Panadería 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

SOPORTE TECNICO DE CONCEPTO 
OBSERVACIONES TECNICAS 

Freatimetría 

por encima del valor admisible del 
agua de riego según el Decreto 
1594 de 1984, 
En el Decreto 1594 de 1984 se 
establece que los Coliformes 
totales no deben exceder 5000 
NMP/100 mL, cuando el agua se 
usa para el riego de frutas que se 
consuman sin quitar la cáscara y 
para hortalizas de tallo corto. 

Teniendo en cuenta el tipo de 
cultivo (No son frutales cuyas 
frutas se consuman con cáscara, 
ni hortalizas), el agua cumple con 
los parámetros requeridos para 
ser utilizada para riego. 
En la zona de influencia del 
proyecto de riego, no se 
identificaron niveles freáticos 
permanentes, ni colgantes en 
ninguna de las calicatas 
realizadas, debido a que no se 
evidenciaron, horizontes gleizados 
o colores que reflejen problemas 
relacionados, con excesos de 
agua en estos suelos; esto es 
coherente, con los estudios 
realizados por el IGAC, que 
reportan niveles freáticos muy 
profundos. De manera general, se 
puede considerar, que la zona 
presenta un buen drenaje natural 
aun cuando se presentan texturas 
finas. 

Molibdeno 	 mg/L 	1  <0,01  
Niquel  
Nitratos + Nitritos 	

mg/L 	 <0,085  
mg/L 	J 1,0857  

,  

] 
Nitritos 	 mg/L 	 . 0,0082 . 
pH 	 Unidades 	1 6,71 
Plomo 	 mg/L. 	 1_<0,050 	_I 
Porcentaje de sodio posible (PSP) 	% 	 ' 64,4 
Radionucleidos. 	 Beq 	 N.D 
Relación de absorción de sodio (RAS) 	 Adimensional 	0,2 
Salinidad efectiva 	 meq/L 	 10,11 
Salinidad potencial 	 meq/L 	

4 
' <0,03 

Selenio 	 meq 	 ' <0,0035 

Vanadio 	 i mg/L 	 4_ <0,095 

4 

_ 

Agrología 

El área de estudio del proyecto de 
ASOCAECO corresponde al 
paisaje de lomerío, con tipo de 
relieve lomas y colinaS con 
pendientes que oscilan entre 
moderadas y fuertemente 
inclinadas (7-25%). 
En esta geo forma, se encuentra 
la unidad Asociación LM, 
integrada por la Asociación de 
suelos OxicDystrudepts (30%), 
TypicEutrudepts 	 (25%), 
TypicDystrudepts (25%). 
Estos suelos se caracterizan por 
ser profundos y muy profundos, 
texturas moderadamente finas y 
finas, bien drenados, reacción 
muy fuerte a ligeramente ácida, y 
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ASPECTO 
AMBIENTA 

— 

OBSERVACIONES TÉCNICAS 
SOPORTE TECNICO DE CONCEPTO 

fertilidad media.; dentro de sus 
limitantes 	se 	tiene 	un 	bajo 
contenido de materia orgánica. 
Una vez se obtuvo la información 
de capacidad de uso de suelos, 
se 	determina 	que 	existe 
compatibilidad 	con 	el 	cultivo 
propuesto por ASOCAECO. 

, 

• La quebrada La Panadería en la zona de captación se caracteriza por 
transportar un material en suspensión correspondiente a arenas gruesas, con 
una turbidez baja en condiciones normales. Respecto al material de arrastre, 
el cauce presenta un diámetro medio del material de fondo de unos 100 mm. 

• Aplicando la tasa adoptada al área de las-cuencas para los posibles sitios de 
captación y empleando un peso específico dé los suelos de 1,6 ton/m3 se 
calculó el caudal sólido medio multianual con el • fin de evaluar el aporte de 
sedimentos. En la Tabla 7, se presentan los resultados del transporte anual 
promedio obtenido mediante la tasa de denudación asumida, y también se 
presentan los valores para los transportes en suspensión y de fondo mediante 
la utilización de la clasificación de Maddock para el transporte de material de 
fondo. 

Fuente 
Qs 

Suspendí 
doftlaño] 

Qs 
Fondo 
(Llano] 

Qs 
TotalWañol  

Curva granulométrica del 
material de fondo en los sitios 

de aprovechamiento 

La 
Panadería 

2.297 345 2.641 
5- 1  , 
1, 

Mame. I nwl 

• Para la modelación del fenómeno lluvia escorrentía, se procedió a estimar el 
hidrograma unitario de la cuenca a partir de dos hidrogramas sintéticos 
diferentes, con el fin de confrontar los resultados obtenidos por el método 
Racional. Los hidrogramas utilizados fueron los desarrollados por el U. S. Soil 
Conservation Service y por Williams - Hann,descritos de manera detallada por 
Ven Te Chow. En la Tabla 8 muestra los resultados. 

Tabla 8.Caudales máximos en la quebrada La Panadería 
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Hidrograma Unitario propuesto por el U.S. S.C.S 	 Parámetros n y B del Hidrograma unitario de Williams y Hann 

• A partir de la tasa de denudación definida se estimó, para la quebrada "La 
Panadería", un transporte total de sedimentos anual de 2.641 toneladas, de 
los cuales, 345 toneladas corresponden al transporte de fondo y las 2.297 
toneladas restantes corresponden al transporte en suspensíón. 

• De acuerdo a la plancha geológica consultada para la región de influencia del 
proyecto, las rocas más antiguas corresponden, a rocas metamórficas de la 
cordillera Central, al oeste de la falla Otú. Estas rocas corresponden a gneis 
feldespático y alumínico (nO, incluyendo migmatitas y gneis intrusivo, además 
afloran cuarcitas y gneis cuarzoso (nq). Continuando con la estratigrafía del 
área de interés, se da el predominio de los sedimentos terciarios no 
diferenciados, los cuales incluyen areniscas, conglomerados y shales 
característicos del Valle del Magdalena. 

• La geomorfología predominante de la región corresponde a un sector del 
Magdalena Medio Antioqueño, el área de estudio se encuentra localizada 
sobre la margen izquierda del río Magdalena; conformado por planicies de 
pendientes moderadas a fuertemente inclinadas. Desde el punto de vista 
morfodinámico, la zona no muestran condiciones de inestabilidad, por el 
contrario los suelos se encuentran con una buena cobertura vegetal. 

• En campo se identificó que la quebrada "Panadería", en el sitio de captación, 
cuenta con un cauce bien constituido, y una cobertura vegetal bien 
conservada, en el momento de la visita, la quebrada contaba con abundante 
caudal. 
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• En cuanto a la humedad relativa, se observa un régimen bimodal similar al 
presentado para la precipitación, donde el valor medio es de 80%, con valores 
mínimos y máximos anuales de 75% y 84% respectivamente. 

• La relación entre la evapotranspiración y la precipitación media anual 
establece el índice de humedad, determinando las provincias de humedad 
dentro del método de Holdridge y cuyo valor para este caso corresponde a 
0,44. 

• De acuerdo con los valores de precipitación promedio anual, temperatura 
media y evapotranspiración potencial (ETP), y siguiendo con la metodología, 
se llegó a la conclusión, de que el área de estudio pertenece a una 
zonificación bioclimática, con características homogéneas, que permiten 
caracterizar el área dé estudio en una región latitudinal y un piso latitudinal 
Tropical, perteneciente a una provincia perhúmeda y a una zona de vida de 
Bosque Húmedo Tropical (bh-T). 

• Conforme el Decreto 2372 de 2010, se encontró que dentro del Proyecto 
ASOCAECO, no se localiza ninguna de las áreas protegidas o de manejo 
especial, listadas en los términos de referencia y en Registro Único Nacional 
de,Áreas Protegidas (RUNAP) de Parques Nacionales. 

• En este sentido, se encontró que el Proyecto ubicado en el Municipio de 
Puerto Triunfo (Antioquía), no se encuentra ubicado ningún tipo de área 
protegida o de manejo especial, definido por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia (S1NAP). 

• Se realizó una revisión de las áreas protegida's que se mencionan en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Triunfo de 2013. Los 
resultados de la revisión se pueden observar en la Tabla, sin embargo se 
debe aclarar que la información encontrada sobre estas áreas protegidas no 
se encuentra cartografiada. 

Departamen 
to 

ANTIOQUIA 

Municipio Áreá Protegida Organización Categoría 

PUERTO 
TRIUNFO 

Áreas para el abastecimiento de 
la población y los procesos 

productivos: Centro 
agroambiental Hacienda 

Nápoles 

Alcaldía Puerto 
Triunfo 

Suelo de protección para el 
, 	desarrollo de actividades 
turísticas, ambientales y de 

investigación en sistemas de 
producción agroambiental. 

• En lo que respecta a la Geotecnia de reconocimiento, se confirma que, en la 
zona los materiales predominantes corresponden, en los primeros metros de 
profundidad a suelos arenosos-arcillosos de alta plasticidad, los cuales. 
presentan alto contenido de humedad y consistencia media. Por debajo de 



NOMBRE No. RESOL UCION FECHA 
USUARIO EXPEDIENTE Y FECHA VCMTO 

NA NA NA NA 

; CAUDAL 
1 OTORGADO 
INA 	NA 

USOS NOMBRE 
FUENTE  
NA 

estos suelos, aflora el macizo rocoso de buenas características geo-
mecánicas, duro, bajo nivel de fracturamiento. 

• En términos generales, se considera que los sitios propuestos para la 
construcción de las obras son factibles y no presentan fenómenos de 
inestabilidad tal que los descarte. 

• La geomorfología regional, presenta rasgos físiográficos y topográficos muy 
homogéneos, caracterizados por la presencia de un relieve principalmente 
ondulado, con cerros, colinas, montículos de topes redondeados, bases 
extensas y de grandes extensiones que se interconectan unas con otras, 
permitiendo que entre uno y otro se genere zonas semi-planas que pueden 
convertirse en drenajes en temporadas invernales. 

• A partir de los análisis efectuados, y desde el punto de vista geológico y 
geotécnico en el área de influencia del proyecto se pueden construir las 
obras, siempre y cuando se atiendan las récomendaciones que en lo referente 
a fundaciones y tratamientos del terreno se plantean. 

Relación de usuarios de la fuente "Quebrada Panadería" 

Se ubicó el sitio de captación posible en las coordenadas 926488,8E, 1148001,8N (los 
puntos se encuentran en el sistema coordenado Magna Sirgas Bogotá ), con,una altitud 
promedio de 301 m, ubicada en la parte alta del corregimiento Doradal. 

La fuente La Panadería tiene un área de 0,022 km2, con un caudal máximo, de 25 
m3/s, un caudal medio igual a 106,31/s y un caudal mínimo de 29,83 lls 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento "Quebrada La Panadería": 

r 
Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 

29 Septiembre de 
2014 

MÉTODO AFORO 

HIDROSIG 

CAUDAL 
AFORADO 

(L/s), 

67.5 

. CAUDAL 
DISPONIBLE { 

(1_1s) 

113 SUPERFICIAL 
LA 

PANADERIA 
SUBSUPERFICIAL 
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Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha 
de última lluvia, intensidad de ésta, etc.:: 
Predio Portugal: 

Parámetros morfométricos de la fuente identificada "La Panaderia" 

Fuente asociación Unidad Qda. La Panadería 

Área km2  1,87 

Perímetro km 5,46 

Índice de compacidad (Kc) Adim 1,12 

Longitud del cauce -principal m 1557 

Factor de forma (Kf) Adim 0,77 

Cota superior msnm , 	350 

Cota inferior msnm 279 

Pendiente promedio m/m 0,05 

El aforo se realizó en la quebradá "La Panadería" a 1500 metros de las instalaciones de la UNIDAD DE ACOPIO de ASOCAEO, debido al 
elevado caudal y a las características y y al no existir obra de captación, se hicieron aforo volumétrico manuales, comparados con los 
caudales medio, mínimo de retorno de 10 años y ecológico en el punto de captación obtenido con la herramienta Hidrosig de Corvare versión 
4.0. y se encontró que los resultados obtenidos concuerdan con lo observado subjetivamente en campo. 
La temporada climática actual corresponde a un régimen de verano con breves periodos intermitentes de lluvia. La última lluvia se presentó 
un (30) día antes de la visita con una intensidad baja de larga duración. 
Precipitación promedio del lugar de 4000 mm anuales. 
Geomorfológicamente, los terrenos corresponden al Magdalena Medio Antioqueño, está localizado sobre la margen izquierda del río 
Magdalena; conformado por planicies de pendientes muy suaves y pequeñas vertientes acolinadas de pendientes moderadas. Desde el 
punto de vista morfodinámico, los terrenos no muestran condiciones de inestabilidad, por el contrario los suelos se encuentran con una 
buena cobertura vegetal 
Para la estimación de la disponibilidad del recurso hídrico en las fuentes analizadas, fue necesario tener en cuenta ún valor de caudal 
ecológico, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 0865 de 2004 donde se expresa el caudal ecológico como el 25% del caudal medio 
mensual multianual más bajo de la corriente en estudio. se  estimó un caudal ecológico de 18 l/s, de acuerdo a la metodología propuesta en 
la reglamentación vigente. 

Descripción breve del estado de la protección de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): 
El tramo del cauce inspeccionado tiene una cobertura vegetal consistente principalmente en pastos bajos. 

POR 

....,.., 	 r_. 

kii. ornare 
, 404  

41/740MA REG10011015  

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

Tipo Captacior 
Welle de toma 

Presa de derivación 

L Toma de rejilla 

oma iaterai 

T oma sumergida 

Otras (Cuate; 	 

Área captación 1-  

Macromedición 	Si 

Di SCRiPClON 
SISTE-MA DE 
ABASTECIMIENM 

I NO 	X 

-1 Regular_ Malo: 

SE CUENTA CON DISEÑO 

NO 

Aducción 	 P 
Desarenador 

 

Cámara de toma directa 

Captación flotante con elevación mecánica 	I
t 

 

Captación mixta 

Red Distribución -  T 
- 	Tana ...ie 

L_ 

Captación móvil coi elevación mecánica 

Tiene 
Servidumbre 

Estado 
Bueno: 

Captación 

Caudal de 	'— 
Diseño de la 
Captación  

Continuidad del 

	

SI 	X 
Servicio 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

SI X NO 
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Dimensiones de la rejilla  
Dimensiones  

Longitud 	 
Ancho 	 

Número de barras 
Área de captación 

Capacidad de captación  

Unidades 
	m 

m  
und 
rri2 

lis 

Valores 
1,2 
0,4 
34 

0,48 
217,7 

'LValores 
1 1 4 
8.9 

11,5 

19,0 
6,9 

11 7 

Tabla Zona de decantación 
Dimensiones 
	

Unidades 
Profundidad útil 
	

m 
Tiempo de detención hidráulica 

	min 
Ancho útil 
	

m 
Largo útil 
	

m 
Volumen de zona de sedimentación 1 m3 

Velocidad horizontal 	 Lcm/s 

A continuación se presenta un resumen de las cantidades y longitudes para la 
bocatoma, 

Tabla Caudales de lb fuente 
Datos de entrada Unidades Valores 

Caudal Máximo de la cuenca m3/s 25,0  
Caudal Medio de la cuenca lis 106,6 
Caudal Mínimo de la cuenca lis 	. 29,8 

Caudal de diseño lis 34,5 

Tabla Dimensiones del dique 
Dimensiones Unidades Valores 

Longitud ' 	m 12,0 	- 
Altura cresta menor m 1,2 
Altura cresta mayor m 1,8 

Ancho m 0,5 

Resumen de las cantidades y longitudes para la estructura de sedimentación. 

Tabla Datos de entrada  
Parámetros   Unidades 
Caudal de diseño   lis  
Diámetro de la partícula a sedimentar cm 

 

Valores 
34,5 

1.0,_0075 

 

      

Tabla Tolva de sedimentos 
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Dimensiones 	 Unidades 
Profundidad  de la tolva 	 
Ancho canal de desagüe 
Altura canal de desagüe 
Fuente: Integral Ingeniería de Consulta S.A. 

Valores , 
1,4 	 
0,4 
0,3 

c) Cálculo del caudal requerido: 

Caudal Requerido para el 100% del área a Irrigar ASOCAECO 

Usuarios 

Área 
Total 

a 
Irrigar 
(Ha) 

Cultivó 
Evaluado 

Fuentes 
Abastecimiento 

Tipo 
Sistema 

Sistema 
Riego 

Módulo - de riego 
(Lt/s/ha) 

Caudal 
Requerido 

(Lt/s) 

27 40 
1  Cacao 

Qda La 
Panadería 

Gravedad Aspersión 0,862 34,50 

• De conformidad con la Resolución No. 112-2316 de CORNARE en su artículo 
14 el tipo de dispositivo a elegir como sistema de Medición para este tipo de 
Usuario (Piscícola Q>1-<499 L/s), corresponde a: Aforador ABC, Sección 
Calibrada, Canaleta Parshall, Vertedero. 

28. CONCLUSIONES 

La quebrada "La Panadería" puede abastecer el sistema de riego y de acuerdo al 
informe hidrológico calculado, la cuenca de esta quebrada presenta un caudal 
máXimo, de 25 m3/s, un caudal medio igual a 106,3 l/s y un caudal mínimo de 
29,83I/s. 

• La forma del cauce en semi U con riveras altamente rodeado de vegetación 
arbórea y boscosa y sedimento de variados tamaño, en la zona de influencia 
del proyecto de riego no se identificaron niveles freáticos permanentes ni 
colgantes en ninguna de las calicatas realizadas pues no se evidenciaron 
horizontes ,gleizados 'o colores que reflejen problemas relacionados con 
excesos de agua en estos suelos; esto es coherente con los estudios 
realizados por el IGAC, que reportan niveles freáticos muy profundos. De 
manera general se puede considerar.que la zona presenta un buen drenaje 
natural aun cuando se presentan texturas finas. 

• La oferta hídrica de la fuente de agua "Quebrada La Panadería" es 
suficiente para satisfacer la demanda de uso acuícola del peticionario. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



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. 

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." 

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 el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que "Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho .al 
aprovechamiento de las aguas..." 

Que Decreto ibídem se consagra, que: 

(---) 
Artículo 2.2.3.2.10.2. Uso agrícola, riego y drenaje. Las concesiones para uso agrícola y 
silvicultura, además de lo dispuesto en las secciones 2, 3 y 4 de este Capítulo, deberán 
incluir la obligación del usuario construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos. 

La Autoridad Ambiental competente podrá imponer además, como condición de la 
concesión, la obligación de incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los 
gastos de su construcción, mantenimiento y operación..." 

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 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. 
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De acuerdo a lo anterior y en concordancia el Decreto 1076 de 2015, se considera 
procedente otorgar la Concesión de Aguas solicitada por la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 
900.194.994-2, asociación representada legalmente por el señor JOSE CONRADO 
MONTOYA TORO, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones a cargo del 
beneficiario las cualesi  se especificarán en la parte resolutiva de la presente actuación 
administrativa, el cual debe cumplirlas so pena de verse incurso en un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0281 del 05 de Agosto del 2015 se entra 
a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recúrsos 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 el Director de la Regional Bosques, 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: OTORGAR a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CACAO ECOLOGICO -ASOCAECO, identificado con NIT 900.194.994-2 representada 
legalmente por el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO identificado_ con cédula de 
ciudadanía 4.569.373, una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES en un caudal 
total de 34.5 L/seg, para uso de Riego, caudal a derivarse de la fuente de agua 
denominada "La Panadería", en Un sitio con coordenadas X: 926.615 Y: 1.147.946, Z: 
296, en beneficio del predio denominado Portugal, identificado con FMI 018-20472 
ubicado en el Corregimiento Doradal (en las Parcelaciones de cacao en la Hacienda 
'Nápoles) del Municipio de Puerto Triunfo. 

Parágrafo Primero: El predio en mención se encuentra ubicado en Coordenadas X: 
887.210; Y: 1.15,5.850, Z: 900 m.s.n.m, el mismo abarca los siguientes predios, 
beneficiados con la concesión, así: 



3 JAIRO ALBERTO MARROQUIN NIÑO 10172278 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

4 DORA EZCENED ARANGO SUCERQUIA 21970141 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

5 JOSE BERNARDO NIÑO 10761445 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

6 MARIA LILIA GOMEZ JIMENEZ 21657093 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

7 JAIR SANCHEZ RAMIREZ 71480967 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

8 MARIA EMILSEN BENAVIDES PEREZ 22011686 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

9 FABIO ORLANDO RAMIREZ VELEZ 71621833 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

10 JOSE MANUEL VASQUEZ MOLANO '5921201 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

11 CRISTOBAL VILLEGAZ MORALEZ 3580478 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

12 PEDRO ANIMAL NOREÑA ISAZA 71481003 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

13 FRANCISCO DE JESUS GOMEZ OLGUIN 70301626 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

14  SANDRA PATRICIA CALBO BARBOSA 22012192 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

15 JAVIER LENNIS SANCHEZ 10166494 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

16 SENOVIA RIVERA MOLINA 22010611 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

17 MIGUEL ANTONIO HERRERA HENAO 3579972  BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

18 JOSE URIEL OSPINA BETANCUR 3580150 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

19 MARIA DOLOREZ CALVO ORTIZ 30249293 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

20 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIAZ 74795527 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

21 MARTHA ISABEL GARCIA GUARIN 39445264 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

22 JOSE ALBEIRO MARTINEZ MORALEZ '71665010 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

23 ELSA MARLENY RODRIGUEZ VARGAZ 20828015 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

24 GERARDO ANTONIOMARIN SANCHEZ 10164513 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

25 JOSE CONRADO MONTOYA TORO 4569373 BRISAS 018-7029 COMODATARIO 3 

26  JUAN BAUTISTA ROMERO TAPIAS 92527499 LAS JULIAS 018-20472 COMODATARIO 3 

27 JAMER TORRES VERA 71480553 BRISAS 018-7029 
COMODATARIO 2 

Parágrafo Segundo: Para caudales a otorgar mayores a 1.0 Lis. Los interesados 
deberán construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar 
por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo Tercero: El diseño del sistema de riego para ASOCAECO propone todos los 
componentes del sistema totalmente nuevos. Se proyectan los siguientes componentes: 
bocatoma, aducción, desarenador, conducciones y redes de distribución. 

Parágrafo Cuarto: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, 
contados a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del 
último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 900.194.994-2, a través de 
su representante legal el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO, que el presente 
permiso trae consigo. unas obligaciones de ejecutar algunas acciones así: 

1. El estudio de factibilidad técnica de la concesión está sujeto a las características 
de las condiciones topográficas, ubicación de usuarios, materiales, accesorios y 
válvulas existentes en el mercado y, al diseño hidráulico utilizando la ecuación de 
DARCYWEISBACH. 

2. Con la definición de los usuarios, el trazado de la red de conducción principal, y 
topografía (curvas Aster) entregada, se procedió a adoptar el trazado de los 
ramales de distribución de la red. 

3. Para los diseños de las obras se deben adoptar los parámetros sugeridos por el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento básico RAS 2000 
y criterios específicos como se explica a continuación: 

Para el caso específico de la bocatoma se tienen los siguientes criterios. 
básicos: 

• Localización: En la medida de lo posible en cota'que permita el abastecimiento 
por gravedad o facilite las condiciones para la realización de un bombeo. 

• Criterios geomorfológicos y geotécnicos: Tramo estable, taríto en lecho y 
riberas. 

• Eficiencia de estructura de entrada: La bocatoma debe éstar diseñada para 
captar 1,2 veces el caudal de diseño con el objeto de tener en cuenta posibles 
obstrucciones de esta. 

• Específicamente para la obra estructura de entrada: 

- Inclinación de las rejillas: Debe estar entre 10° - 20° (RAS 2000 Título 
B, Numeral B.4.4.5.2). 
Separación entre barras: Si se considera que la fuente transporta 
gravas finas, se tiene que la separación debe estar entre 20mm - 
40mm, en ríos con gravas gruesas, debe ser entre 75 mm y 150 mm 
(Título B, Numeral B.4.4.5.3). 
La velocidad efectiva en la rejilla debe ser menor o igual a 0,15 m/s, 
para evitar el arrastre de materiales retenidos (Título B, Numeral 
B.4.4.5.5). 
Disposición de una estructura de control y aforo desde donde se 
retornará al río el caudal excedente y se derivará el caudal para 
abastecer el sistema. de riego, 34,5 I/s. 

Para el caso específico de la línea de aducción se tomaron los siguientes 
criterios: 

COM o re 



• Se adopta el diseño de la aducción en tubería de PVC-0 (PVC-O: PVC Biaxial), 
de diámetro 08", que resiste presiónes de 160 psi a 200 psi. Esta tubería 
cumple las normas ICONTEC y SAE. 

• Para el caso específico del desarenador, se tendrán los siguientes criterios 
básicos 

• Geológicos y geotécnicos: Ubicación en zonas de baja influencia del río y en 
suelos estables. 

• Eficiencia: 85%. 
• Para el caso específico de las líneas de aducción, impulsión y conducción se 

toman los siguientes criterios y parámetros: 

Para el caso específico de las conducciones, se tomaran los siguientes 
criterios: 

• Para diámetros mayores a 3 pulgadas, se utilizará tubería PVC Biaxial. Para 
tuberías menores a tres pulgadas se utilizan tuberías de diámetros y RDE's 
comerciales de fácil adquisición, para futuros mantenimientos y/o reparaciones. 

• Para el control de las presiones en las conducciones se adopta utilizar cámaras 
de quiebre de presión distribuidas de forma que regulen la presión hasta 200 psi. 

• Se consideraron diferencias de niveles no mayores a 140 metros, contemplando 
la sobrepresión generada por el golpe de ariete. 

• Las velocidades en las tuberías no superan los 2,5 m/s y no son inferiores a 0.6 
m/s 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 900.194.994-2, a través de 
su representante legal el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO, que el presente 
permiso trae consigo unas obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento: 

1. Los interesados deberán establecer las áreas de protección hídrica según lo 
estipulado en el E.O.T. municipal, enriquecer éstas áreas con vegetación nativa e 
instalar cercos para su protección y conservación., y respetar los retiros a las 
fuentes de agua estipulados en el POT Municipal. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas por sus actividades, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de 
disponer su efluente a un cuerpo de agúa, alcantarillado o al suelo. 

3. Garantizar en todo caso la presencia de un caudal remanente en la obra de 
captación (equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la 
fuente), además, garantizar la restitución de sobrantes a la fuente de agua e 
informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por 
tubería al cauce de las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del suelo. ' 

4. Cualquier obra o actividad que se,  pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 
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5. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el 
artículo 137 del Decreto 1541 dé 1978, la parte interesada deberá acudir a la vía 
jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente 
resolución y demás normatividad ambiental-vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del 
Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 
1974. 

9. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

10.A la presente concesión de aguas que le son aplicables las prohibiciones 
establecidas en el artículo 239 del Decreto 1541 de. 1978; en caso de que llegare a 
requerir la variación de las condiciones del permiso de concesión de aguas, o 
traspasarlas, total o parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta 
Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente resolución, para la 
obra de captación y control de caudal, deberá presentar los diseños definitivos (Az-
Built) con sus coordenadas de ubicación, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

Parágrafo Primero: Implementar un dispositivo de control de caudal, para garantizar la 
captación solo del agua sugerida en el presente informe técnico 

Parágrafo Segundo: Los interesados deben presentar en un término no mayor a 60 
días, un programia para el uso eficiente y ahorro def agua (Conforme la ley 1373 de 
1997). Éste deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua para cada uno de los usos, deberá contener las 
metas anuales de reducción de consumos, reducción de pérdidas, campañas 
educativas dirigidas al uso racional y labores de protección de la fuente de 
abastecimiento.(Se Anexan. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CORNARE PARA LA 
FORMULACIÓN 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. 



Parágrafo Tercero: Es importante que se lleven registros de caudales promedio, en 
litros por segundo (lis), utilizado para cada uno de los'procesos de la actividad acuícola. 

Debe contar con un programa 'de contingencia, dentro del sistema prOductivo que 
permita actuar en cualquier eventualidad que pueda presentarse en épocas secas y de 
lluvia 

Parágrafo Cuarto: Una vez construido el vertedero propuesto en el trámite, como 
instrumento de medición de flujo, debe hacerse una medición semanal de caudales y 
niveles en los canales, con el fin, de establecer la pendiente de la línea de gradiente 
hidráulico, e informar a esta Corporación, si están ocurriendo cambios en la rugosidad 
del canal, o en el área mojada, debidos a problemas de sedimentación o érosión. 

Parágrafo Quinto: La medición de caudal, debe ser hecha en vertederos debidamente 
calibrados (NTC 3705), por lo que se requiere se alleguen los documentos soportes de 
dicha calibración, del vertedero triangular o rectangular propuesto en un término no 
mayor a 60 días. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente concesión que, 
Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

Parágrafo: Respecto al P.O.T. Municipal, 1? actividad desarrollada vivienda rural 
existente es compatible con los usos del suelo establecidos para la zona por ser un 
hecho cumplido debido a su antigüedad. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO 
ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 900.194.994-2, a través de su 
representante legal el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO que el presente 
permiso es sujeto de cobro de la Tasa Por Uso del Recurso Hídrico establecido en el 
Decreto 155 de 2004. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante 
oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para 
efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto 
el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el 
procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo 
en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 00.194.994-2, a través de 
su representante legal el señor JOSE CONRADO MONTOYA TORO, 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. 
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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. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, 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 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACION 
DE PRODUCTORES DE CACAO ECOLOGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 
900.194.994-2, a través de su representante legal, el señor JOSE CONRADO 
MONTOYA TORO identificado con cédula de ciudadanía 4.569.373. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección,de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	DRENO' RTINEZ 
DIRECTOR RE IONAL B I SQUES 

Expediente: 05.591.02.21826 
Asunto: Concesión de aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Sixto A. Palacios 
Fecha: 12108/2015 

Anexos: Registro Fotográfico, Fomato de, aforo, y términos de referencia Plan Quinquenal 
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13 AH 2015 

Señores 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO ECOLOGICO • ASOCAECO.  
Representante Legal 
JOSE CONRADO MONTOYA TORO 
Corregimiento Doradal 
Predios Las Brisas y Portugal 
Hacienda Nápoles 
Municipio de Puerto Triunfo — Antioquía 
Teléfonos: 310 464 03 60 
E-mail: asocaeca7agmail.com   

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.591.02.21826 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la léy 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax débe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OSCA 
Director Regional rosques 

Expediente: 05.591.02.21826 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 12 de Agosto de 2015. 
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