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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIoN DE AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 132-0030 del 15 de febrero de 2017 se dio inicio a tramite de concesiOn de 
aguas superficiales presentada por el senor OSCAR WILSON YEPES OSPINA identificado 
con cedula de audadania 8'828_347, en beneficio de un predio con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 018-13259 denominado "San Sebastian". ubicado en la vereda Canaveral del 
municipio de San Carlos- Antioquia 

Que la publication del auto admisorio fue realizada con una antelacion mayor a 10 dias 
habiles al fijado como termino Ilmite para recibir oposiciones y garantizar asi el derecho de 
contradiccien. 

Que no se present6 oposicion en el momenta de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia_ 

La Corporation a traves de su grupo tecnico evaluo la informaciOn presentada. se  realize la 
visita tecnica y con el fin de conceptuar sobre la concesion de aguas, se genera el Informe 
Tecnico con Radicado N° 132-0078 del 13 de marzo de 2017 dentro del cual se formularon 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuation administrativa donde se 
conctuyO lo siguiente: 

1. -OBSERVACIONES 

1.1 Describir las actividades realizadas en la visita y los asistentes a la misma tanto por 
parte do Comare como do los usuanbs y especificar si se present6 o no alguna 
oposiciOn al tramite. 

Actividades realizadas: 
Verificackin de la localizaciOn del predio y usos del suelo. 

- Determinacidn de los Usos requeridos del recurso hidrico 
Toma de coordenadas de referencia al predio y del sitio de captacien 
Realization de aforos directamente sobre of canal de la fuente por sistema 
volumetric°. 

Durante la fijacien del aviso de Ley y la realizacien de la visita no se present() oposicion alguna 
a! Eremite 

1.2 Acceso al sitio de interes 

Via San Carlos — San Rafael, a partir del puente sobre la Q. La Iraca, se recorren 3.5 km haste 
la entrada hacia la vereda Canaveral, se Loma via terciaria sobre la izquierda en un recomdo 
de 2.1 km hasta la portada y entrada hacia la finca "San Sebastian". ubicada sobre la margen 
derecha. 

1.3 Caracteristicas generates del area donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad. 

Paisaje 	 MontaAa 
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Clima Amblente 

Tipo Relieve 

Litologia 

Suelos 

Htdrologia 

Usos del Suelo 

Templado hOmedo a muy hOmedo 

Filas y vigas 

Rocas lgneas (cuarzodioritas y granodioritas) y depOsitos de 
cenizas volcanicas. 

Profundos, bran drenados. texturas modias y linas, erosion ligera y 
modorada, fertilidad baps. reaction muy fuorto a fuerlemente acida. 

AsociaciOn Yarumaf 

Al intenor del predio atiora unas 4 fuentes de manor eft udal 
atluentes de la 0. Canaveral o la 0 Pekin 

El 70% del area se encuentra bajo cobertura de pasto mejorado y 
no mejorado (Grama natural), en desanullo a una actividad de 
ganaderia extensiva; el 30% restanto so encuentra en bosque 
natural on diferentes estados do sucesion, localizados sore la 
parte alta y noreste del predio. 

Tambtan se desarzolla una actividad de piscicullura de mediana 
escala 

1_4 Describir las caracteristicas del proyecto, obra o actividad establecida 

En el predio se desarrollan las siguientes actividades Pecuanas, on su oaten: 

Actividad Pecuaria: 

Ganaderia extensiva: Manejo de 43 animates bovinos (lathe y came) y 4 equtnos. 
Avicola: 50 gallinas ponodoras 
Porcicola: 6 animates 

Actividad Piscicola: 

La actividad la conforman 6 estanques, 5 en tierra pars levante y en garde y 1 pars alevinos en 
la primera lase. 

Estanque No. Dimensiones (m) Area (m2) I Volumen (nr3) 
. Alevinos 16x4.0x0.8 72 _ 57.6 
1 20x10x0.8 200 160 
2 20x20x0.8 400 320 
3 22x17x0.8 374 . 299.2 
4 28x12x0.8 336  268.8 
5 28x12x0.8 336 268.8 
Total 11718 1374.4 

Especies: 
cachama (Colossoma macropomum) ProducciOn/ano: 7000 paces (3500/semestre) 

tilapia roja (Oreochromis sp.) ProducciOn/ano: 6000 paces (3000/semestre) 

Total producciOn anuar 13000 paces 

Actividad Domestica: 
En el predio existen La casa principal con una capacidad pars 24 personas de manera 
transitoria, 2 cabanas pars alojamiento de 2 personas cada una de manera transitoria y la 
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"ft.rwaVivienda del administrador ocupada par 3 personas do manera pennanente, pars tin total de 
31 personas. 

El desarrollo de las actividades no genera un efecto ambiental grave sabre los recursos 
naturales y el ambiente en general. 

1.5 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. 

Las actividades realizadas en el predio son compatibles con los usos del suelo y los Acuerdos 
Corporativos. 

No se evidencia una grave afectacion ambiental derivada de las actividades que se 
desanallan en el predio, debido a que se hate un adecuado manejo y utilizackin de los 
residuos generedos. 

1.6 Relacionar otros ()scenes de la fuente de interes 

No se repottan 	 _412,  
1.7 Delos especlficos pare el andisis de la concesidn: 

a) Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastecimiento superficial. subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 
(Us) 

Superficial "San Sebastian" 02/03/2017 Volumetrico 10,258 7,693 
_ . 

Description breve del sltio de aforo: Tubo de rebose de la west, de derivation 
Estado del tiempo: Fecha Ultima lluvia 28 de febrem de 2017, intonsidad de baja a media; temporade 
de lluvies segan regimen chmatico en Colombia; intensidad de Esta, etc 
Description breve del estado de la protection de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos 
del suelo, procesos erosivos): En el sitio de captacien posee una coquette cobertura de bosque natural; 
en el rest° do la cuenca el use del suelo este dominado por potreros en desarrollo a ganaderia extensive. 

(-4yo/y  
186  OMA REGIO 
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b) Obras pars of aprovechatmento del agua 

Aduccion 
NO 

PTAP: 
NO 

Compone 
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c) Colculo del caudal requendo 
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DOMESTICO 125 4 

Transito 
ries rl 

Putman° 
ntes 

3 0.0043 
30 °San 

Sebastian' 60 30 0.0208 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 	 _ 0.0252 
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Comore 
liPorrinos y Ayes para 
autoconsumo) 

40 4 0.0019 Sebastian* 

17 6 0.0012 

0.2 50 0.0001 

CAUDAL REQUERIDO 0.0330 

USO DOTACION* ALEVINOS 
Y/0 PECES 

AREA (Ha.) CAUDAL (Us.) FUENTE 

PISCICOLA 20% 	de 
recambio 13000/arlo 0.1718 3.18 -San Sebastian" 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 	 _ 3.18 

Note: Las especies quo se cultivan son cachama (Colossoma macropomum) en una cantidad 
aproximada de 7000 peces/arlo (2 cosechas/arlo) y tilapia raja (Ornochromis sp.) en una 
cantidad de aproximada de 6000 peces (2 cosechas/ano). 

USO 
DOT 
AC10 
N• 

AREA 
(Ha) 

TIPO 
DE 
CULT 
IVO 

SISTEMA 	DE 
RIEGO 

EFICIE 
NC1A 
DE 
RIEGO 

PRODU 
CCION 
(Ton.) 

(%)  

CAUDAL 
(Us) 

FUENTE 

RIEGO 
150 
Uhald 
la 

2 

Plata 
no, 
yuca, 
heft)! 
izas 

MANGUERA X 90 NA 0.0035 "San Sebastian- 

CAUDAL 
REQUER1D 

,c) 
(Agriculture trod cional), autoconsumo. 	 0.0035 

• Modulo de consume segOn resoluciOn vigente de Camara. 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO: 3,242 Us 

1.8 Sujeto del cobro de la Casa per use. S1 

2. CONCLUSIONES 

2.1 La informaciOn o documentaciOn presentada per of interesado para 	tramtte de 
Pamirs° de Concesion de Aguas Superficiales, cutnple con los requisites de Ley 
establecidos pare dicho tramite 

2.2 Durante el termino de Ley establecido para conceptuar sobro el tramite do la solicitud 
de Permiso do ConcesiOn de Aguas, no se present6 oposiciOn alguna al mismo. 

2.3 La Wants de aqua 'San Sebastian', posee una oferta natural suficiente pare satisfacer 
los Usos requeridos on beneficio de las actividades agropecuarias y domesticas qua 
realtzan en el predio en cuestiOn " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
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Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Thdas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente rano. La Ley garantizata la participaciOn de la cornunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e mtegndad del ambiento, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenlar la educacido para el logro do estos fines .  

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado plan/heat-a el manes) y aprovechamienlo de 
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn. rostauraciOn 
o sustituciOn..." 

La proteccion at 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 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, pOblica o privada. requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2 2 3 2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuanos a quienes se les 
haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno de aguas privadas, estaran obligados a 
presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas 
mientras su use no se hubiere autorizado.  

Que is Ley 99 de 1993. en su articulo 43 establece -Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utihzaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publican o privadas, darn lugar at 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el agua.. " 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
Junsdiccien de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directnces trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 

Cue de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autonomas 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 las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las antenores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado 132-0078 del 13 de marzo de 
2017, se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Municipio 

Canaveral 

San Carlos - Antioquia 

Caudal total otorgado 

Usos y caudal especifico 

3.242 US 

DOME-STICO: 0,0252 L/s 
PECUARIO.  0.0330 Us 
PISCICOLA: 3.18 Us 
RIEGO: 0.0035 Us 

Coordenadas del predio X: -74° 57' 53.29" Y: 06° 12' 14.371" Z: 
978 

Coordenadas sitio de 
captacion 

X: -74° 58' 06.0" Y: 06° 12' 281" Z: 1002 

Nombre de Ia fuente 

Nombre Predio 
Beneficiario 

San Sebastian 

San Sebastian 

Vereda 

1,0 ? 0 k 

Cornare 
ktr 

44.(ta pit0j.  

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor OSCAR WILSON YEPES identificado con cedula 
de ciudadania ()Omer° 8'828_347 una CONCESIDN DE AGUAS SUPERFICIALES con las 
siguientes caracteristicas: 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente Concesion de aguas, sera de diez (10) atios 
contados a partir de la notification del presente acto administrativo, la cual podia prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del 
Ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este 
termino, la concesion quedara sin vigencia.  

ARTICULO SEGUNDO: La Concesi6n de aguas que se otorga, mediante la presente 
resolution, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por  
lo que se REQUIERE al senor OSAR WILSON YEPES para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la notification: 

• Presentar los disenos (pianos y memorias de calculo hidraulico) de Ia obra de captacion 
y control de caudal a implementar (o ajustar) y las coordenadas de ubicaciOn en un 
plazo maximo de 60 dias habiles, para la respectiva evaluation por parte de la 
CorporaciOn 

• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

• Respetar un caudal ecolOgico (2.564 Us) en el sitio de captaciOn y que en caso de Ilegar 
a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir la 
socavacion y erosion del suelo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor OSCAR WILSON YEPES OSPINA, para que 
cumpla con las siguientes actividades: 
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✓ Debera conservar las areas de proteccion hidrica, velar por la proteccion de la vegetaciOn 
protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecciOn hidrica con 
especies nativas de la regiOn Ademas se deben establecer los refiros reglamentanos 
segOn lo estipulado en el POT Municipal 

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

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
venficar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al oeneficiario de la presente Concesion, que este no 
Grava con servidumbre los predios par donde debe pasar el canal conductor o establecer la 
obra. en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningUn acuerdo senalado 
en el articulo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015 antes articulo 137 del Decreto 1541 de 
18978, la parte interesada debera acudir a la via Junsdiccronal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR at senor OSCAR WILSON YEPES OPSINA qtie la 
CorporaciOn declare) en Ordenaci6n la cuenca del Rio Samana Norte a traves de la Resolution 
N° 112-4874 del 10 de octubre de 2014 en la cual se localiza el proyecto/o actividad para el 
cual se otorgO la presente concesiOn 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratona en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de Ordenacion y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar. modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y denies autorizaciones ambientales a que haya lugar. conforme a la 
normatividad vigente. los cuales tendran caracter transaorio. 

ARTICULO OCTAVO: Esta concesiOn contiene la prohibition de cesi6n total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo. sin previa autonzaciOn de la Autoridad 
Amhlenta' 

ARTICULO NOVENO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 antes Decreto 1541 de 1978 

ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesion de aguas debera canceler por 
concepto de Casa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico. el valor se establecera en 
la facture que penOdicamente expedira La Corporation. de acuerdo a los establecido al 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion N°112-2316 del 21 de junto de 2012 de medulos de 
consumo expedida por La Corporacten 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o miles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Direcci6n de la Regional Aguas para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguirmento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO CUANRTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del perm so 
otorgado nasta que no debidamente ejecutonada la presente actuation administrativa 
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NOTIFiQU SE, PUQ3IQUESE Y COMPLASE 

AL ARO E JESU 
Direct de la Regiona 

Expediente: 056490226715. 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: 	Concesion de aguas. 
ProyectO: Laura Zuluaga. 
Peens: 	13 de marzo de 2017. 

LOPEZ GALV 
Aguas de C 
Vicv)c) 

nare 
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Cornare 
ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR: la presente decision at senor OSCAR WILSON 
YEPES OSPINA identificado con cedula de ciudadania 8'828.347 a quien se puede ubicar en 
la vereda Canaveral, Finca "San Sebastian" del municipio de San Carlos, Celular 311 392 22 
99. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun to establecido el Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993 

Vigente deSde: 

"'rAcirit 	 179'CetietrIelaOciaNparticipativa y transpire  

Corporation Autonomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Aoloptsio MedeMn - Bogota 8 Sontuorio Antiogolo. Nit:890185138-3 

Tel: 520 11 70.546 16 IS. Fax 546 02 29, www.cornore.govico. E-mail: cSentecornare.govico 
Regionofes: 520-11.70 Vanes de Son Nicolas Ext: 401-461. Parorno: Ext 532. Aguas Ext: 502 Ilosclues: 834 85 83. 

Porce Nus: 866 01 26. Tecnoporque los OINos: 546 30 99. 
CITES Atropuerto José Mario COrolova • Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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