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RESOLUCION No. 

2 4 MAR 2015 
T35-0042 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 135-0121 DEL 29 DE 
OCTUBRE DE 2014 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACION. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales, especialmente as conferidas por Ia Ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

Que mediante Ia Resolucion N° 135-0121 del 29 de octubre de 2014, se otorgo una 
concesion de aguas a la JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL de Ia vereda San 
Joaquin del Corregimiento San José del Nus, del municipio de San Roque, departamento 
de Antioquia, identificada con NIT N° 811.000.448-8, por medio del senor JUAN 
CARLOS VELEZ VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 98.483.549, 
quien actuaba como Representante Legal de esta. 

Que mediante oficio N° 135-0070 del 25 de febrero de 2015, el Coordinador de Ia Unidad 
de Gestion Ambiental del municipio de San Roque, solicita visita y acompanamiento 
profesional en las obras del acueducto adelantadas en San José del Nus, para la asesoria 
en los tramites de permisos que deban gestionar en los tramos y/o acciones ante Cornare 
como autoridad ambiental. 

Que se hace necesario mencionar que resolucion en la ResoluciOn N° 135-0121 del 29 de 
octubre de 2014, en su articulo segundo, numeral b), requiere a Ia Junta de accion 
comunal para que tramite ante CORNARE, permiso de ocupaci6n de cauce para paso de 
viaducto sobre el Rio Nus, por medio de cercha metalica y presentar el disetio estructural 
de la misma cercha. 

Que atendiendo la Solicitud del Coordinador de la Unidad de Gesti6n Ambiental del 
municipio de San Roque, se realizO una nueva visita el dia 27 de febrero de 2015, de la 
cual se genera el informe tecnico N° 135-0036 del 09 de marzo de 2015, en el cual se 
pudo observar: 

25. Observaciones: 

• El recorrido por las obras y los trazados del acueducto, fueron dirigidos por los Ingenieros 
Civiles ARNOLDO SERNA HURTADO (Interventor) e IVAN NARANJO JARAMILLO 
(Residente), quienes manifestaron, el interes de cumplir con los requerimientos hechos por 
la corporaci6n en la resolucion No.135-0121 del 29 de octubre de 2014. 

• Durante el recorrido hecho a las obras, que se adelantan dentro del proyecto, no se 
evidenci6 afectaci6n o alteraciOn del recurso hidrico y de los recursos naturales. 

• Los Senores ARNOLDO SERNA HURTADO (Interventor) e IVAN NARANJO JARAMILLO 
(Residente), manifiestan que en el punto donde se pretende cruzar el rio Nus, con la 
cercha metalica, ya no se implementara esta estructura, sino que se confinuara como se 
viene operando en la actualidad (pilas externas y cables tensores que sirven de apoyo para 
el paso de la tuberia de diametro de 3 pulgadas). 

• En el punto donde se desarrollara e/ paso de la tuberia de 6 pu/gadas, las estructuras 
existentes no se encuentran dentro de las Ilanuras de inundaciOn, playas, lechos y cauce 
del rio Nus. 
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• Los Senores ARNOLDO SERNA HURTADO (Interventor) e IVAN NARANJO JARAMILLO 
(Residente), manifiestan que en la actualidad, el area de diserlo, viene trabajando en este 
viaducto, ya que la idea, es retrasar los pilares 10 metros hacia atras en ambos lados, e 
implementar el paso de la tuberfa de diametro de 6 pulgadas en cables trenzados de 
mayor diametro. Lo anterior con el prop6sito de aumentar la altura del galibo (altura entre 
la lamina de agua para un periodo de retorno Tr  de 100 a 'nos y la cota inferior de la 
tuberfa). 

• La instalaciOn de tuberfas de 6 pulgadas de conducciOn, que se vienen implementando 
hacia los predios del ICA y la Quebrada "La Chinca", se vienen desarrollando de acuerdo a 
los diseflos presentados a la corporaci6n. 

• Para más claridad de lo que se viene desarrollando en este proyecto, se adjunta registro 
fotografico de Ia visita. 

Que por lo tanto se concluye que: 

23. CONCLUSIONES: 

• No se evidenciO afectaciOn o alteraciOn del recurso hidrico. 
• Las obras actuales, no se encuentran sobre las Ilanuras, playas, lechos y cauce del rio 

Nus. 
• Para la obra a implementar sobre el rio Nus, en el sector del puente de la estaciOn de 

servicio ZEUS, no se requiere tramitar  el permiso de ocupaciOn de cauce exigido por la 
corporaciOn. 

Que en este sentido es necesario aclara el numeral b del Articulo Segundo de Ia 
Resolucion N° 135-0121 del 29 de octubre de 2014, toda vez que las obras actuales, no 
se encuentran sobre Ia Ilanuras, playas, lechos y cauce del rio Nus, en este sentido no se 
requiere tramitar permiso de ocupaci6n de cauce. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aclarar el Articulo segundo de la Resolucion N° 135-0121 del 29 
de octubre de 2014, en la que se requiere a Ia JUNTA DE ACCION COMUNAL 
CENTRAL, Corregimiento San José del Nus, a traves de su representante legal JOHN 
ALEXANDER JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 98.472.413, para 
que de cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Sobre la captacion y control de caudal, ajustar Ia estructura de captaci6n, al caudal 
otorgado por Ia Corporacion (modificar disenos presentados, de acuerdo al caudal 
otorgado). 

b) Tramitar los siguientes permisos ante CORNARE: permiso de ocupaci6n de cauce 
para paso de viaducto sobre el rio Nus por medio de Ia cercha metalica y presentar 
el diserio estructural de la misma cercha. 

c) La Junta debera presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
Ley 373 de 1997, que contenga como por ejemplo la construed& de tanques de 
almacenamiento dotados con dispositivos de control de flujo, instalacion de 
equipos o dispositivos de bajo consumo de agua, programas de capacitaciones, 
entre otros. 

El cual quedara asi: 

"Articulo Segundo: REQUERIR a /a JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL, 
Corregimiento San Jos6 del Nus, a travOs de su representante legal JOHN ALEXANDER 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 
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JIMENEZ, identificado con la cOdula de ciudadania N° 98.472.413, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Sobre la captacion y control de caudal, ajustar la estructura de captacion, al caudal 
otorgado por la Corporaci6n (modificar diserlos presentados, de acuerdo al caudal 
otorgado). 

b) La Junta debera presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
Ley 373 de 1997, que contenga como por ejemplo la construcci6n de tanques de 
almacenamiento dotados con dispositivos de control de flujo, instalacion de 
equipos o dispositivos de bajo consumo de agua, programas de capacitaciones, 
entre otros. 

ARTICULO SEGUNDO: En todo lo dernas que no es objeto de aclaracion, continua 
vigente la Resolucion N° 135-0121 del 29 de octubre de 2014. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Senor JHON ALEXANDER JIMENEZ, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 
98.472.413, quien actua como Representante Legal de la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL CENTRAL de la Vereda San Joaquin, del corregimiento San José del Nus, o 
por quien haga sus veces, en los telefonos: 3113461647 — 8556394 — 3203015119, 
Email: oscarbohotmail.com; de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los 
terminos del C6digo del Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante el Director General de Ia Corporaci6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en Ia pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.00v.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de Ia fecha de expedici6n. 

Dado en el Municipio de Alejandria, 

Expediente: 056700217835 
Asunto: ConcesiOn de aguas 
Proceso: Control y Seguimiento. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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