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"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES MENOR A 1 US O ACTIVIDAD NO ECONÓMICA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa Interna 112-

6811 de 2009 y las demás normas complementarias, • 	CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 134-0430 del 07 de Octubre de 2015, el Señor RAMON 
ADAN PEREZ OSORIO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.396.287, 
solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de Coñcesión de Aguas 
Superficiales, para usos doméstico y pecuario, proveniente de la fuente de 
abastecimiento Quebrada "El Tagual", en beneficio del predio denominado "San 
José" ubicado en La Vereda El Jordán, del Municipio de San Luís. 

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 con Radicado 134-
0353 del 14 de Octubre de 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la 
visita de inspección técnica en campo. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales, técnicos de la Corporación 'procedieron a realizar visita técnica en 
campo el día 30 de Octubre de 2015, Generándose el Informe Técnico 134-0407 
del 04 de Noviembre de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

(- • 9 
"30. ANÁLISIS DE ¿A CONCESIÓN: 

El día 30 de Octubre se realiza visita de atención a una concesión de agua para 
uso doméstico, piscícola y pecuario en la vereda El Jordán del municipio de San 
Luis, la visita fue acompañada por el Señor Efraín Patiño, Ramón Adán Pérez 
Osorio y la Señora Hilda María Pérez Grisales, en calidad de Benéficiarios y 
solicitantes de la concesión, de parte de la Corporación ambiental el Señor 
Fabio Nelson Cárdenas López en calidad de Funcionario de la Regional Bosques 
del Municipio de San Luis. 

Para realizar la visita de atención a la concesión de agua para los usos 
relacionados en el informe, se colgó un aviso en las instalaciones de la alcaldía 
del municipio de San Luis, de conformidad con el decreto 1541 de 1978 y demás  
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normas, durante la permanencia del aviso no se presentaron personas naturales 
ni jurídicas haciendo valer mejores derechos o que se sintieren perjudicadas por 
dicho trámite. 

Para llegar hasta el predio denominado San José, se llega desde el municipio de 
San Luis por la Autopista Medellín-Bogotá hasta el Kilómetro 62+725 en 
dirección hacia el municipio de Cocomá en el sector conocido como Morro Puto. 
Desde aquí se transita aproximadamente 30 minutos por el camino carreteable, 
que lleva a la vereda Salambrinas el predio del Señor Ramón Pérez es la 
segunda vivienda que se encuentra sobre el trayecto recorrido. 

En el predio San José hay una vivienda de dos plantas construidas de material 
(adobe y cemento), para el cual se solicita la concesión, el predio está constituido 
por bosques secundarios y potreros conformados por rastrojados altos, en el 
predio se cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. 

La aducción del agua: se hace de forma directa por una manguera de 1 " 

introducida en la quebrada El Tagual conduciendo el recurso por una distancia 
de 50 metros aproximadamente hasta la descarga a una obra de mampostería 
que hace sus veces de desarenador con unas dimensiones de 1.00m x 1.00m x 
1.00m de profundidad, este cuenta con un tubo en el fondo de 2" para su 
respectivo lavado y un tubo de 	pulgada que lleva el agua hasta el tanque de 
almacenamiento ubicado en la vivienda. 

Tanque de almacenamiento: está ubicado a escasos dos metros de distancia de 
la vivienda, sobre la unidad sanitaria de la misma, este tanque posee unas 
dimensiones de 1.30m x1.10m x 1.10m de profundidad, cuenta con una tubería 
de 2' pulgadas para el rebose, que es conducido hasta la fuente donde se hace 
la captación por medio de tubería de la misma dimensión y cuenta con un tubo 
de 2'pulgadas para su respectivo lavado que va conectado a la tubería de 
rebose. 
El ingreso del agua al tanque se hace por medio de tubería de W' pulgada, de 
igual forma` se hace el reparto para la vivienda, donde se tienen instalados 
dispositivos de control de flujo (canillas) para los baños y lavaderos. 

Las obras de mampostería construidas en el predio se acogen de manera 
inmediata una vez que se -puede observar los diseños y los dispositivos de 
control de pequeños caudales implementados por el usuario para el buen uso y 
ahorro eficiente del recurso natural. 

El día de la visita no fue posible realizar el aforo, por las caracterizas de la 
fuente, ya que el día anterior en horas de la noche se presentaron fuertes lluvias 
y su cauce estaba demasiado alterado. 

Los interesados argumentan que la propiedad estaba abandonada hace 
aproximadamente 20 años y que la idea es adecuar nuevamente los potreros y 
los cultivos que se tenían antes del desplazamiento, se pretenden comprar diez  

Ruta: www.cornare.aov.co/sai /Apoyo/  Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: 
Mem 15-13 

F-GJ-11-1N.01 

• 



Corporación Autónoma Regional las Cuencos 
Carrero 59 N° 44-48 Autopisto Medellín - Bogotá Idn 54 El Santuario 

Regionolesc P6Forno: 869 E 69 869 15 35, 
ISO 14001 

contec 

OP 0561 

4 

POR 4/A , 

Cornaré 
47°""1"ilácunos y adecuar el predio para la construcción de dos estanques para el 

cultivo de peces como tilapias, con unas dimensiones de 6.00m x 5.00m x 0.70m 
de profundidad, para beneficio doméstico. 

Condiciones de la captación: 
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Componentes 
Sistema de
Abastecimiento 

Aducción: 
x 

Desarenador: 
x _ 

Conducción: 
x 

PTAT: 
Red 
Distribución: 

Tanque de 
almacenamiento: 

x_ 	 x_ 

Tipo Captación 

Cámara de toma directa x 

Captación flotante con elevación 
mecánica 

Captación mixta 

Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma  

Presa de derivación 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 

Área ca .tación (Ha) 
, 	, 	, 	. 

Estado Captación Bueno: 	x Regular: Malo: 

Continuidad del 
Servicio  SI 	x NO 

Tiene Servidumbre SI NO 	x 

USO DOTACIÓN* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Lls.) 
APROVECHAMIENTO

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 
7 0 
125 1 

Transitorias 20 0.016204 30 El Tagual 

Permanentes 8 0.011574 
30 

El Tagual 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.027778 

USO DOTACIÓN' VACUNOS 
# EQUINOS # PORCINOS 

# AVES CAUDAL (Lb.) FUENTE 

PECUARIO 60 10 0.0069 El Tagual 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0069 

USO DOTACIÓN* # ALEVINOS Y/0 
PECES 

AREA (Ha.) CAUDAL (Ua.) FUENTE 

PISCICOLA 0.007416667 5000 0.5179417 El Tagual 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 
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* Módulo de consumo según resolución vigente de Comare. 

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..." 

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 en el Decreto ibídem, se establece que, además: 

"Artículo 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las 
concesiones. El término de las concesiones será fijado en la resolución que 
las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. 

Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones Las concesiones a que se 
refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez 
(10) años..." 

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,  
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Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con. Radicado N° 134-0407 del 
04 de Noviembre de 2015, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la 
solicitud de concesión de aguas. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos 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 112-6811 de 2009. que lo faculta en el cargo, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al Señor RAMON ADAN PEREZ OSORIO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.396.287, un Permiso Ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, en un caudal total de 0.575768 L/S, 
distribuido así: Uso doméstico: 0.027778, Uso piscícola: 0.5179417 y Uso 
pecuario: 0.0069, derivado de la fuente denominada "El Tagual", en beneficio del 
predio localizado en las Coordenadas X: 05°58'04.6, Y: 074°58'19.9 y Z: 769, 
ubicado en La Vereda El Jordán del Municipio de San Luís. 

• Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. El interesado 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños 
caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir 
una obra que garantice la derivación del caudal otorgado, y la no ocupación del 
cauce, e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo Segundo: 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 parte 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. 

Parágrafo Tercero: El usuario podrá solicitar incremento de caudal justificado 
desde el punto de vista ambiental, ante el aumento del uso o viceversa, de 
acuerdo con las circunstancias que se presenten, siempre y cuando la 
disponibilidad de agua lo permita y respetando en todo caso la prioridad de los 
usos y el caudal ecológico. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor RAMON ADAN PEREZ OSORIO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.396.287 que deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 

1. Entregar a Cornare los diseños de las obras de captación, control de pequeños 
caudales y tanque de almacenamiento que tiene implementado en su predio. 

2. Adecuar el tanque desarenador, modificando la tubería que sale hacia el(  
tanque de almacenamiento a una altura de 20 a 30 centímetros del fondo del 
tanque. 

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

4. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la 
vegetación protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de 
protección hídrica con especies nativas de la región. 

5. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del 
caudal medio de la fuente, en caso de llegar a presentarse sobrantes se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de 
erosión del suelo. 

6. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

7. 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 de 1978, la parte 
interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

8. 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. 

9. 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. 

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

11. A la presente concesión de aguas 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 
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esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o 

interés social, señalados en la ley. 

Parágrafo: La Corporación realizará visitas de control y seguimiento en épocas de 
intenso verano, con el fin de verificar que el Señor RAMON ADAN PEREZ 
OSORIO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.396.287, dé cumplimiento a 
lo requerido por la autoridad. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR al interesado que el presente permiso es 
sujeto de cobro de la Tasa por Uso del Recurso Hídrico establecido en el Artículo 
2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al Señor RAMON ADAN PEREZ OSORIO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.396.287 que el incumplimiento a la 
presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento 
del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Señor 
RAMON ADAN PEREZ OSORIO identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.396.287 

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

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la Tasa por Uso. 



ARTICULO OCTAVO: Ordenar la Publicación del presente Acto Administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación 	a través de la Pagina Web 
www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

(011,1,1;411  gfi  
OSCAR E - 	 INE M • RENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.02.22750 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 11/Noviembre/2015 
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AVISO CONCESIÓN DE AGUA 

El Señor RAMON ADAN PEREZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 1.396.287, solicitó ante CORNARE una concesión de agua superficial para uso 
doméstico y pecuario para el predio denominado SAN JOSE, ubicado en la 
vereda El Jordán jurisdicción del Municipio de San Luis, caudal a captarse de una 
fuente de nombre El Tagual. 

De conformidad con el Decreto 1541 de 1978 y demás normas concórdantes y 
vigentes, CORNARE practicará visita de inspección ocular al predio en mención, la 
cual se llevará a cabo el día 30 de Octubre de 2015 a las 10:00 AM. 

Sitio de encuentro 	
Vereda El Jordán- Predio San José- Municipio de San 
Luis  

Funcionario que asistirá: FABIO NELSON CARDENAS LOPEZ 

Expediente No: 	 05660.02.22750 

El presento AVISO para que las personas naturales o jurídicas que se puedan ver 
perjudicadas o con mejores derechos, lo hagan valer dentro del trámite de 
Concesión de Agua, para lo cual el AVISO estará fijado durante diez (10) días en 
un lugar público. 

,fro.‹) 	 4 L-7 
FUNCIONARIO DE CORNARE 

LUGAR DE FIJACIÓN 	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN LUIS 

FIJADO EN LA FECHA 	17 de Octubre 2015 

DESFIJADO EN LA FECHA 30 de Octubre 2015 

POR EL FUNCIONARIO 



Usos 

piscícolas 

Cantidad de Alevinos a producir 

Cantidad de Alevinos a producir por Etapa 

Temperatura del Agua 

500 

166,6666667 

15 

Etapa del 

Proceso 

Tamaño en 

cm 

Modulo de 

Consumo 
Dotación L/s 

Cria 3-6 cm 0,445 0,007416667 

Levante 8-16cm 5,964 0,0994 

Engorde 18-24cm 24,6675 0,411125 

Dotacion total del Proceso 

Personas 

frecuentes 

y uso 

pecuario 

Resumen de la Dotación: 
Acueductos Urbanos 0 

Consumo humano en los sectores Oficial-

Institucional/Empresarial(comercial-Manufacturero) O 

Acueductos Rurales 0,01157407 

Pecuario 0,00694444 

Floricultor O 

Actividades agricolas y Riego de Prados y Jardines O 

Beneficio de Café O 

Agricultura Tradicional y Cultivo de Aguacate O 

Piscicultura 0,51794167 

Total a conceder 

Personas 

transitorias 

Resumen de la Dotación: 
Acueductos Urbanos 0 

Consumo humano en los sectores Oficial-

Institucional/Empresarial(comercial-Manufactu rero) O 

Acueductos Rurales 0,0162037 

Pecuario O 

Floricultor O 

Actividades agricolas y Riego de Prados y Jardines O 

Beneficio de Café O 

Agricultura Tradicional y Cultivo de Aguacate O 

Piscicultura O 

Total a conceder 
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