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RESOLUC1ON No. 

POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 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 ResoluciOn N° 112-6346 del 16 de noviembre de 2017, se otorg6 CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 
800.022.791-4, a traves de su AlcaIde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN 
CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadanla nOmero 70.352.345, en un caudal de 
1,611 Us, a derivarse de la fuente La Palma, por un termino de 10 anos, en beneficio de la 
poblacien del Corregimiento Aquitania. 

Que par medio de Auto N°112-0587 del 6 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, presentado por el 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcaide Municipal, el senor SERBULO DE 
JESUS GUZMAN CASTRILLON, en un caudal de 2,03 Us a captarse de la fuente La Palma, 
en beneficio de la poblacion del Corregimiento Aquitania. 

Que se fij6 el aviso en Ia InspecciOn Municipal del Corregimiento de Jerusalen del municipio 
de SonsOn, entre los dias 9 de julio y 26 de julio de 2018. 

Que no se present6 oposici6n en el momento de practicarse la visits ocular o durante la 
diligencia. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informed& presentada, y realizO 
la visits tecnica al lugar de interes el dia 26 de julio de 2018, con el fin de conceptuar sabre la 
modificacion de Ia concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N° 112-
0901 del 3 de agosto de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral de Ia presente actuacion administrative y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El corregimiento de Aquitania, municipio de San Francisco, presenta problemas de 
abastecimiento del recurso hidrico, debido al crecimiento poblacional y a la baja cobertura de 
su acueducto, edemas de la ineficiencia del bombeo para la operaciOn del sistema con /a 
oporfunidad y calidad requerida. 

4.2 La fuente La Palma presenta un buen caudal para abastecer la demanda del corregimiento y 
mantener sus caracterlsticas ecolOgicas. Ademas, presenta una buena cobertura vegetal 
protectora de bosque natural. 

4.3 Es factible °forger el aumento de caudal a la concesiOn de agua otorgada mediante /a 
ResoluciOn nOmero 112-6346 de noviembre 16 de 2017, al Municipio de San Francisco, en 
beneficio del nuevo proyecto de abastecimiento del corregimiento de Aquitania, de acuerdo con 
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los nuevos calculos efectuados que se ajustan a las disposiciones del RAS-2017. En 
consecuencia se debera modificar dicho acto administrativo. 

4.4 El interesado present° la Autorizaci& Sanitaria Favorable expedida por la Sectional de Salad 
de Antioquia, en cumplimiento del Decreto 1575/2007, con el radicado S 2017060101013. 

4,5 Es factible acoger los disenos y memorias de calculo presentados por el Municipio de San 
Francisco pare optimizer las obras de captacion y control de caudal de la fuente La Palma, 
realizando ajustes que se especifican en la recomendaciones. 

4.6 Dado que en el estudio presentado se evalOan varies obras de captaciOn, es procedente aclarar 
que &No se este autorizando la captacion de la fuente La Palma y las dermas deberan ser 
suspendidas, ya que no cuentan con permisos para su uso y aprovechamiento. 

.)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garentizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afecterto. 

Es debar del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolagice y fomenter 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es debar del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preservation 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, 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, 
disponen que los usuarios 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 uso no se hubiere autonzado. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.8.6. Senala "...Inalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesiOn implica pare el beneficiario, coma condiciOn esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolution. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci& en 
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Comore 

las condiciones que fife la resoluci& respective, debera solicitar previamente la autorizacion 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforms...". 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "...Tasas por Utilized& de Aguas. La 
utilized& de agues por personas nature/es o juridicas, pablicas o privadas, dare lugar al 
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 ague..." 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare el uso eficiente y ahorro del ague. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de /a prestaci& de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectrica y dermas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implanted& y ejecucion de dichos programas en coorclinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera ester 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilized& de agues superficiales, iluvias y subtetraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomes Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa... 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y 
directrices trazadas par el Ministerio del Medlo Ambiente. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic°, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0901 del 3 de agosto de 2018, se entra 
a definir lo relativo a la MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, al 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, en beneficio de Ia poblaciOn del corregimiento de 
Aquitania, lo cual se dispondra en la parte resotutiva del presente acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionatidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postutados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6346 del 16 
de noviembre de 2017, la cual otorgb CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 800.022.791-4, a traves de su Alcalde 
et senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON. identificado con cedula de 
ciudadania numero 70.352 345, en un caudal de 2,03 Us, a derivarse de la fuente La Palma, 
en beneficio de la poblacion del Correqimiento Aquitania. para que en adelante se 
entienda asi: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 800.022.791-4, a traves de su Alcalde el senor SERBULO 
DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadanta numero 70.352.345, 
en un caudal total de 2,03 Us, pare use domestic° a captarse de la fuente denominada: La Palma; 
en beneficio del acueducto del Corregimiento de Aquitania, ubicada en el municipio de San 
Francisco, bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

Corregimiento 
Aquitania FMI: NA 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (VV) - LATITUD (N) Y 
gra min seg gra min seg msnm 

-74 58 18,313 05 50 49,960 1150 

-74 58 10,897 05 50 38,126 1150 

Punto de captaciOn N°: 1 

Nombre 
Fuente: La Palma 

Coordenadas de is Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
gr min sg gr min sg msnm 

-74 58 29.5 05 50 55.2 1109 

Usos Caudal (Us.) 

1 Domestic° 2,03 

Total caudal a otorgar de Ia Fuente La Palma (caudal de disefio) 2,03 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2,03 

PARAGRAFO: La presente concesien se otorga por un termlno de 25 anos, la cual padre 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del Ultimo aflo antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este 
termini), la concesiOn quedare sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo segundo de Ia ResoluciOn N° 112-6346 del 16 
de noviembre de 2017, Ia cual otorgb CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS 
GUZMAN CASTRILLON, en beneficio del acueducto del correqimiento de Aquitania,  para 
que en adelante quede asi, en lo que respecta sobre la obra de captaciOn y control de caudal: 

"(•••)" 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el 
senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, en beneficio del acueducto del 
corregimiento de Aquitania, la propuesta de optimizaciOn de la Bocatoma La Palma, consistence en 
Captacion Tipo Dique Toma en Vertedero, bajo los siguientes parametros de diseno: 

VERTEDERO: 
Longitud de vertedero = 0.46 m 
Altura del vertedero = 0.30 m 
Caudal de Diseno (Qd) = 2.03 Us 
Altura de lamina de agua actual sobre cresta de vertedero h= 0.03 m 

CAPTACION TIPO REJILLA 
Longitud de rejilla actual L = 0.39 m. 
Ancho actual de la rejilla a= 0.3 m. 
Diametro de barras = 
Espaciamiento entre barras e= 0.01 m. 
Numero de barras nb= 17 unidades 
Numero de espacios ne= 18 unidades 

lnclinaciOn 8% 

CAJA DE DERIVACION: 
Dado que la altura actual de la caja de derivaciOn es de 0.32 m, es necesario aumentar la altura Util 
de la caja existente a 0.36 m. 

TUBER/A DE ADUCCION Y REBOSE: 
Diametro de tuberla = 4 pulgadas 

ADUCCION: 
Se debera reemplazar la tuber!a de salida hacia el desarenador por tuberla PEAD de 4 pulgadas. 

"(•••) 

ARTICULO TERCERO: La concesiOn de aguas superficiales que se modifica mediante la 
presente resolucidn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de 
su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, para que cumpla con las 
siguientes obligaciones, contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

En un termino de ciento veinte (120) dias calendario: 

Implementar las obras propuestas de conformidad con los parametros 
de diseho antes descritos. 
Informar a la CorporaciOn a fin de realizar la verificaciOn 
correspondiente para su aprobacion en campo. 

Suspender las otras fuentes de captaciOn del recurso, ya que no cuentan con permisos 
pare su use y aprovechamiento. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SAN ,FRANCISCO, a traves de su 
Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, que los demas articulos de 
la Resolucion N° 112-6346 de noviembre 16 de 2017 quedaran en las iguales condiciones. 

ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente ConcesiOn de aguas, que este 
no Grave con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
Ia obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningUn acuerdo senalado 
en el articulo 2.2.3.2.14.13, del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada debera acudir a la 
via Jurisdiccional. 

ARTICULO SEPTIMO: Este concesion de aguas contiene la prohibiciOn de cesiOn total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia parte interesada que Ia CorporaciOn aprob6 el Plan de 
Ordenacion la cuenca Hidrogratica del Rio Samana Norte, a traves de Ia Resolucien N° 112-
7293 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localize su proyecto. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la Cuenca del Rio Samana Norte, priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samane 
Norte, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y tasa por 
uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision ,al 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS 
GUZMAN CASTRILLON. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de 
Ia Ley 99 de 1993.  

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PARR14 BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECUROS NATURALES 

yecto: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes: 13 de agosto de 2018/Grupo Recurso Hidrico 
viso: Abogada: Diana Uribe Quintero 
pediente: 056520228684 

sunto: ModificaciOn Concesion de Ague Superficial 
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