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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 
1541 de 1978, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 112-0114 del 13 de Enero de 2015. La ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANADILLO PURIMA, identificada con NIT No. 
900380551-0, actuando como representante legal el senor OSCAR DE JESUS CORREA, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.782.278, solicito ante la Corporacion 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso Domestic° en beneficio del 
predio denominado Quebrada Amagamientos, ubicado en la Vereda Granadillo-Purima 
del Municipio de Abejorral. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1541 de 1978, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRAMITE DE CONCESION 
DE AGUAS mediante Auto No. 133-0062 del 29 de Enero del 2015. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del tramite de Concesion de Aguas, 
tecnicos de la Corporaci6n procedieron a realizar visita ocular el dia 17 de febrero del 
2015, Generandose el Informe Monica No 133-0087 del 28 de febrero del 2015, en, el 
cual se conceptu6 lo siguiente: 

27. OBSERVACIONES: 

• Se realizO visita ocular al lugar donde esta construida la bocatoma en compan ia del 
fontanero del acueducto Veredal Granadillo — Purima el senor Guillermo de JesOs Castafio 
identificado con C. C N° 15.904.193 cel N° 312-846-19-55 

• La bocatoma para el acueducto Veredal Granadillo — Purima esta situada en la Vereda La 
Esperanza — Municipio de Abejorral, saliendo del casco urbano se toma la via hacia la 
vereda La Esperanza, pasando por la escuela se toma el desvio que esta sobre el costado 
derecho de la via y aproximadamente 500 metros despues esta la entrada al predio donde 
se encuentra la bocatoma, se toma camino de herradura aproximadamente 5 minutos para 
Ilegar hasta el punto de captaci6n. 

• El Acueducto de las Veredas Granadillo - Purima es un sistema de acueducto veredal 
construido por la FederaciOn de Cafeteros de Antioquia en el alio 1985, donde se 
benefician 130 suscriptores y 15 usuarios potenciales de la vereda La Esperanza. La 
bocatoma de captaciOn del acueducto se encuentra en la vereda La Esperanza, es una 
captaci6n de fondo sobre la quebrada Amagamientos, fuente que cuenta con poca 
cobertura vegetal desde sus nacimientos en la vereda Circita hasta su punto de captaci6n, 
deforestaci6n ocasionada por la explotaciOn agropecuaria propia de la zona, aguas arriba 
se hayan asentamientos humanos. La bocatoma esta construida en concreto reforzado, 
consta de rejilla de captaciOn, cornpuerta de limpieza y camara de derivaciOn. Se cuenta 
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con un desarenador construido en concreto reforzado donde se comunica con la 
bocatoma a una distancia de 10 metros por una tuberia PVC de 4" pulgadas, este 
desarenador cuenta con todo sus componentes (entrada, desarenador, salida) no cuenta 
con la obra de control de caudales, desde el desarenador se conduce el agua hasta los 
tanques de almacenamiento los cuales cuentan con una capacidad de 36 metros cCibicos 
construidos en 1971 y que se encuentran a una distancia de 2.731 mts aprox. de la 
bocatoma por una tuberia de PVC de 3,2 1/2" pulgadas. La red de distribuciOn del cual se 
entrega el diseno, es una red abierta, construida en tuberia de PVC en 1988 con varios 
ramales y estos a su vez tienen varios tanques rompe presiOn para evitar la rotura de la 
tuberia. No se cuenta con macro medidor en la salida del tanque de almacenamiento como 
tampoco medidores en Ia entrada a las viviendas, la tarifa es de 3.000 $ por usuario, no se 
tiene manera de cuantificar las pOrdidas de agua por consumo. No se cuenta con sistema 
de tratamiento y desinfecci6n de aguas. 

• Se tiene concordancia con EOT del municipio de Abejorral para /a realizaci6n del proyecto. 

• No se cuenta con obras de control de caudales, por lo que se requiere una obra de control 
de caudales, se propone un disello en vertedero triangular de 90 grados para un caudal 
de 1L/seg. con una geometria de Ia estructura de control de caudal con un ancho 60 cm. 
de largo 120cms, altura 40cms, altura de la lamina de agua de 25.5 cm. altura de rebose 
25.5 cm. No se presenta plan quinquenal de ahorro y use del agua. 

• Se hace entrega de listado de usuarios del acueducto, ResoluciOn No 137615 de La 
Secretaria Seccional de Salud y ProtecciOn de la GobernaciOn de Antioquia de autorizaciOn 
SANITARIA FAVORABLE DE CONCESION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO a la 
AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Veredal Granadillo - Purima del Municipio de 
Abejorral. Analisis de laboratorio de aguas de ensayos fisico quimicos de aguas residuales 
y cruda y de ensayos microbiolOgico de agua cruda. 

• Relacionar los usuarios de la fuente de inter6s, NA 

Para fuentes de abastecimiento superficial, sub. superficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
METODO 
AFORO 

CAUDAL 

0 
AFORAD 

(Us) 

CAUDAL 
DISPONIB 
LE (Us) 

SUPERFICIAL 
Amagamiento 
s 

21 de febrero de 
2015 

Hidrosig 38.6 31.6 

SUBSUPERFICIAL 
Descripci6n breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los Oltimos ocho dias indicando 
clima, fecha de Ultima Iluvia, intensidad de esta, etc.: se han presentado Iluvias moderadas en horatio 
nocturno en los ultimos ocho dias 

DescripciOn breve del estado de la protecci6n de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): En el punto de captaci6n se evidencia la poca protecci6n natural de /a 
fuente, el fontanero expresa que desde los nacimientos de la fuente se cuenta con poca protecci6n 
vegetal, existe explotacion agropecuaria en los predios aledatios a la fuente. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: 
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DOTACION # 
USO 	

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

650 

CAUDA 
L (Us.) 
1.33542 
Useg 	 

APROVECHAMIEN 
TO DIAS/MES  
30 

FUENTE 

Amagamiento 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 1.33542 Useg. se toma en cuenta 
30% de perdidas y 1.5 % de crecimiento 	poblacional segOn 

L el DANE 

0 	
120/I/seg. 145 

DOMESTIC 
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SCRIPCION DEL 
iTEMA 	DE 
ASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema 	de 
Abastecimient 
0 

Aducci6n: 
X Desarenador: 	X PTAT: Red 	Distribucion: 

X 
Tanque: 

X 

Tipo 
Captaci6n 

Camara de toma directa 

Captaci6n flotante con elevacion mecanica 

Captaci6n mixta 

Captaci6n mOvil con elevacion mecanica 

Muelle de toma 

Presa de derivacion 

Toma de rejilla X 
Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 
Area 
captaciOn 
(Ha) 

0.2 

Macro 
mediciOn 

SI NO X 

Estado 
Captaci6n 

Bueno: 	X 	 ! Regular: 
Malo: 

I _ 
Caudal 	de 
Diseflo de la 
CaptaciOn 
(Us) 
Continuidad 
del Senncio 

SI 	X NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI 	X NO 

c) Calculo del caudal requerido:  

* MOdulo de consumo segan resoluciOn vigente de Cornare. 

28. CONCLUSIONES: 

- La fuente hidrica conocida como Amagamientos cuenta con una oferta hidrica suficiente para 
abastecer el uso solicitado por el interesado para uso domestic°. 

- Es factible otorgar concesiOn de aguas en beneficio de Asociaci6n de Usuarios Acueducto 
Veredal Granadillo - Purima, ubicado en /a vereda La Esperanza del municipio de Abejorral 
solicitada por el senor Oscar Correa CC. 70.782.278 quien actaa como representante legal de 
la asociaciOn, segOn lo establecido en el cuadro de calculos de requerimientos. 
Es necesario que el interesado establezca y respete los retiros a la fuente de agua de acuerdo 
al EOT Municipal. 

- Se cuenta con obra de captaciOn de la cual se acogen los disetios presentados por parte de 
los interesados. 

- No se cuenta con una obra de control de caudal que garantice que se este derivando el 
caudal requerido. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

DE 
SI 
A 
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Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara /a participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraci6n o sustituciOn..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesion. 

Que el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, 
p6blica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedicion de as respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con radicado No. 133-0087 del 28 de 
febrero del 2015 se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud concesion de 
aguas. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion 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 Paramo de conformidad con la Resolucion 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a La ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO GRANADILLO PURIMA, identificada con NIT No. 900380551-0, actuando 
como representante legal el senor OSCAR DE JESUS CORREA, identificado con cedula 
de ciudadania numero 70.782.278, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en 
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un ca al total de1.33542 L/seg. , distribuidas asi: Para use Domestic° 1.33542 L/seg, 
4004, 

40ToNomAg@ oo ̀
aen tkeneficio del acueducto veredal Granadillo - Purima del Municipio de Abejorral, can 

coordenadas de la bocatoma ubicada en la vereda La Esperanza X: 0850489 Y: 
1127774 Z: 2157: A derivarse de la fuente denominada Amagamientos. 

Paragrafo Primero: SOBRE LA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL: 
Para caudales a otorgar Mayores de 1.0 L/s.: La Obra de captacion fue construida hace 
30 arias por la Federacion de Cafeteros se entrega por el solicitante las caracteristicas de 
dicha obra, no se tiene obra de control de caudales que garanticen el caudal otorgado, 
se hace entrega de un diserio de la estructura de control de caudales por parte del 
peticionario, el cual se acoge y se da un plaza de 120 dias para su implementacion y 
realizar las visitas de control y seguimiento. 

Paragrafo Segundo: El termino de vigencia de la presente concesi6n sera de 10 arias, 
contados a partir de la notificacion del presente acto. La cual padre prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del 
ultimo ario antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de este termino, 
la concesiOn quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada, que el presente permiso trae 
consign unas obligaciones a las cuales debera dar cumplimiento: 

1. Conserver as areas de protecci6n hidrica, velar por la proteccion de la vegetacion 
protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecciOn hidrica can 
especies natives de la regi6n. Ademas se deben establecer y respetar los retiros a las 
fuentes de agua estipulados en el POT Municipal. 

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

Respetar un caudal ecologico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
media de la fuente e informarle que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se 
deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir riesgos de erosion del 
suelo. 

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

5. La concesi6n de Aguas no grava can ningun tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para la constitucion de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberenos de que trata el 
articuio 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir a la via 
jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de as 
terminos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolucion y 
dernas normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pUblico no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 
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8. Seran causales de caducidad, edemas de las contempladas en el articulo 248 del 
Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

9. Se prohibe la cesion total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesion de aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas 
en el articulo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que Ilegare a requerir la 
variacion de las condiciones del permiso de concesi6n de aguas, o traspasarlae. , total 
o parcialmente, debera obtener previa autorizacian de esta Corporaci6n, la cual podra 
negarse por motivos de utilidad publica o interes social, senalados en la ley. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al el senor OSCAR DE JESUS CORREA 
representante legal de La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
GRANADILLO PURIMA, para que presente ante la corporacion el Plan Quinquenal de 
Ahorro y uso eficiente del agua, acorde con los terminos de referencia suministrados por 
la corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a La ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO GRANADILLO PURIMA, identificada con NIT No. 900380551-0, actuando 
como representante legal el senor OSCAR DE JESUS CORREA, que el presente 
permiso es sujeto de cobro de la Tasa Por Uso del Recurso Hidrico establecido en el 
Decreto 155 de 2004. 

Paragrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentra 
haciendo uso parcial o total de la concesi6n, informar a Cornare mediante oficio, con 
copia al expediente ambiental, sobre la situaci6n generadora del hecho, para efectos de 
realizar la verificacion respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la 
tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido 
en la norma, la cual determina que este se efect0a teniendo en cuenta el caudal asignado 
en al acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
GRANADILLO PURIMA, que el incumplimiento a la presente providencia dare lugar a la 
imposicion 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. 

Paragrafo: La Corporacion, se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion de 
conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a La ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANADILLO PURIMA, identificada con NIT No. 
900380551-0, actuando como representante legal el senor OSCAR DE JESUS CORREA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.782.278. En caso de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 
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SANCHEZ 
r Regio al Paramo 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdireccion de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo a traves de la pagina 
web de la Corporaci6n www.cornare.00v.co, conforme a lo dispuesto en el articulo 17 de 
la Lay 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Sonson a los, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.02.20691 
Asunto: ConcesiOn de aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Estefany Cifuentes. 
Fecha: 05/03/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 Ruta www comare goy  co/scp /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ISO 900 ISO 1400 

■Zb contec .;!lo conIec 

o~0E P 0 R N 
111 

,7 

tornare 
N9 	• 

4(2440
/01/0MA REGIOlits‘. 0'''' 

• • 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nara "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario Antloqulo. Nit: 11190985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29, 1-- 

E-moll: sclienteelcornore.gov.co, serviclos@cornore,gov.co. 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de San Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 8513, ' 

Ponce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto José Mario Cordova - Telefax (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

