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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 1:INA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015 y 

CONSIDERANDO 
Que mediante Auto N° 131-0440 del 03 de mayo de 2018, se da inicio aun trámite de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para uso doméstico presentado por el Señor ANTONIO JESUS RAMIREZ 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 690.877, en calidad de propietario, en beneficio del predio 
denominado Santa Inés, identificado con FMI 018-67249, localizado en la vereda Pantanillo del Municipio de 
El Santuario. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de El Santuario y en la Regional Valles de San Nicolás 
entre los días 18 de mayo al 14 de junio de 2018. 

Que mediante Resolución ea.  n radicado 131-0741 del 05 de julio de 2018, la Corporación ordeno la 
suspensión del trámite adelantado por el Señor ANTONIO JESUS RAMIREZ GOMEZ, hasta tanto no allegará 
al mismo el concepto de usos del suelo eXpedido por parte de la Administración Municipal. 

Que mediante radicados 112-2445 del 19 de julio de 2018 y 112-2782 del 14 de agosto de 2018, el interesado 
allega a la Corporación certificados de usos del suelo expedido por la Secretaria de Planeación del Municipio 
de El Santuario. 

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, con el fin de conceptuar sobre 
la concesión de aguas, se.genera el Informe Técnico N°131-2079 del 22 de octubre de 2018, dentro del cual 
se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 En atención a la solicitud inicial para el trámite de concesión de aguas mediante radicado No 112-1337 
del 27 de Abril del .9C18, se realizó .visita el día 06 de Junio del 2018; producto de la cual se solicitó a 
Planeaciúr. Municipal, Certificado de Usos del Suelo, con el cual se conceptuara en el presente informe 
técnico. 

3.2 	Para acceder al predio se toma la autopista Medellín Bogotá, y a altura del municipio de El Santuario se 
toma el retomo N°6 "El Señor Caldo", luego de tomar el retomo se ingresa a pocos metros por vía 
destapada y.a unos 100 metros se encuentra una T, donde se gira a mano izquierda, se continua 
pasando por la capilla del Señor caldo, aproximadamente a 400 metros se ingresa sobre el costado 
derecho a la vía que conduce al predio de interés. ' 

3.3 La Subsecretaria de Ordenamiento Territorial hace entrega del Concepto de Norma Urbanística y Usos 
del Súelo N's SA182932 del 10 de Julio del 2018 y SA183113 del 31 de Julio:  del 2018, donde informa: 

Matricula Inmobiliaria: 018-67249 
Ubicación: Vereda Pavas 
Área Catastral: 77.783 M2 	' 

Usos del Suelo. 

Que teniendo en cuenta el plan básico de ordenamiento territorial de El santuario, el predio identificado 
con matricula inmobiliaria: 018-67249, ubicado en la Vereda PavaS, Área rural del Municipio, tiene los 
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siguientes usos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo N° 02 dei 5 de marzo de 2000, "Por 
medio del cual se adopta el Plan.  Básico de Ordenamiento Territorial y Acuerdo 250 de Domare: 

Articulo 350°. Usos Del Suelo En Ecosistemas Estratégicos -Zonas-De Aptitud Forestal:,  

USO PRINCIPAL - SECTOR PRIMARIO: El uso Principal es el Bosque natural (Bn), con una mayor 
flexibilidad en relación con la meta de•  bosque primario mencionada para zonas de proteccifin en el caso 
anterior, ya que la meta a corto y mediano plazo, para los predios incluidos en ellas, es la regeneración 
de la vegetación natural hacia bosque primario (con relación al 40% forzoso del área, que debe estar en 
vegetación natural). El manejo hacia bosque primario se haría por procesos de enrastrojamiento y 
sucesión vegetal dirigida, en lo posible con enriquecimiento con especies forestales nativas. En general, 
el área no construida de cada predio deberá tener un manejo con medidas estrictas de conservación de 
suelos. 

USO COMPLEMENTARIO — SECTOR PRIMARIO El Bosque plantado (Bp), invernaderos y patios para 
viveros de enriquecimiento de la biodiversidad, lombricultivos, compostacion, zoocria, y en casos 
especiales, con muy buenas medidas de manejo, Cultivos permanentes (Cp). Los usos complementarios 
en Zonas de aptitud forestal se deberán aplicar dentro del 20 % de tierra no destinada a cubiertas 
forestales. Los usos complementarios se entienden como una ayuda a los fines de los ,usos principales 
de Bosque natural, Escarpes rocosos y cuerpos de agua (biodiversidad y otros servicios ambientales). 

Articulo 351°. Normas Específicas Para Ecosistemas Estratégicos Zonásrne Aptitud Forestal: 

VIVIENDA Maximo dos (2) viviendas unifamiliares por predio: vivienda principal y vivienda de 
mayordomo.' 

• TAMANO DE LOS PREDIOS Para los predios localizados en zonas de aptitud forestal el tamaño 
. mínimo de predios es de 1 hectárea. En algunos casos se permite ajustar 1 ha con predios del mismo 

propietario y no colindantes pero localizados en la misma microcuenea e intervalo de elevación sobre el 
nivel del mar; el lote mínimo permitido para albergar construcciones es de 5000 m2. 

OTRAS ESPECIFICACIONES Se permiten la construcción de estructuras cubiertas (invernaderos, 
viveros, depósitos, galpones, etc. sobre un máximo total de 600 metros cuadrados de área construida. 
En cuanto al uso y las actividades permitidas en las Zonas de aptitud forestal del Municipio dé El 
Santuario, se seguirán los siguientes lineaMientos: 

Se requiere de una cubierta boscosa y/o forestal en un 80 % de los pr edios.  ; De ese 80% de cubierta de 
vegetación, por lo menos la mitad (40 r % del área del predio) debe estar compuesta de bosques ,o 
rastrojos naturales; .1 , 
Por cifro lado, en ese 80% el use y actividades se deberán adecuar a lo estasblecido porlel niencionego 
Articulo 3 0  del Acuerdo 016. 	• 

Se da por hecho que en, el 20%, restante estarán ubicadas las construcciones.  prihcipales, para las 
cuales rige lo establecido en el párrafo anterior , 	 • ;I.," 

RETIROS 
> 	A eje de servidumbre: 4 metros 

A linderós: 10 metros 
3> 	Los retiros a linderos serán tratados con barreras vivas o vegetales. 

A vías de tercer orden: 154netros 

A FUENTES DE AGUA: 

> El retiro a nacimientos de agua será de 100 metros 
A cuencas y micro cuencas: 30 metros. 

Afectación por Zona. Agroforestal: área total afectada 31.869 m2. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.03 
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3.4 	En concordancia con el POT y los acuerdos corporativos: NA. 

3.5 La concesión de aguas superficiales se solicitó mediante Formulario Único Nacional, para uso: 
Doméstico. Pero el día de la visita el señor Oscar Ramírez, manifestó que se requiere para el uso 
Doméstico complementario de 4 personas permanentes y 45 transitorias, y para Riego dé 60.000 m2  de 
cultivos (Hidropónicos). 

Para lo cual la parte interesada desea legalizar, la concesión de aguas del nacimiento denominado 
"Santa Inés' en un sitio con coordenadas N: 06°9'4", W: 075°16'26", Z: 2.209. 
Se realizó un recorrido por el nacimiento Santa Inés, que nace el predio del señor Pablo, de quien no se 
tienen más datos, se encuentra con regular protección en cuanto a vegetación nativa y pastos. 
El predio de interés cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
además se tiene un pozo desactivador para el lavado de los recipientes de agro químicos. 
El predio se encuentra conectado al servicio de acueducto Señor Caído de la vereda Pavas. 

3.6 Según la base de datos de la Corporación, el nacimiento denominado "Santa Inés' no cuenta con otros 
usuarios, sin embargo el día de la visita la parte interesada manifestó que de este nacimiento se 
beneficia otro usuario, el señor Alirio Aristizábal, que no se encuentra legalizado ante la Corporación 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastec'miento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

• 
TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(Lis) 

CAUDAL 
DISPONIBL 

E (Us) 

SUPERFICIAL Nacimiento 
Santa Inés 

NA Volumétrico 1.83 1.37 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho dias incfcando clima, fecha de última 
lluvia, intensidad de ésta, etc.: En la zona se presentaron lluvias de baja intensidad el día anterior a la visita. 	• 

Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos 
erosivos): El nacimiento Santa Inés cuenta con regular protección en cuanto a vegetación nativa y pastos. 

Obras para el aprovechamiento del agua: se cuenta con una derivación por medio de anguera de 2° la 
cual va en reducción de M a dos tanques de almacenamiento con capacidad de 2000 litros cada uno, de 
ahí el rebose es conducido mediante manguera a un reservorio, el cual sirve como almacenamiento. El 
rebose del reserven° es conducido a la misma fuente por manguera. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO—r 

Componentes 
Sistema de 	̀ 
Abastecimiento 

Desarenador: Red 

Sistema de 
almacenamiento: 	' 
SI 

Aducción: 

—x—  
Estado: 

PTAP: 
Distribución: 

Estado: Bueno Bueno/Regular/Malo 
Control de Flujo: 
No 

TIPO CAPTACION : 

Otras (Cual?) 	• Represamiento artesanal 
Area captación 
(Ha) 

. 	. 1840 

Macro 
medición 

SI NO 	X 

Estado 
Captación 

Regular_X ,, malo:  Bueno: 
, 

Continuidad 	- 
del Servicio 

SI _X , NO 

Tiene 
Servidumbre SI 	X NO 

c) 	Cálculo del caudal requerido: 

Se calcula la demanda para el uso requerido en el predio con base en los módulos de consumo 
adoptados por Comare mediante Resolución 112-2316 dajunio 21 de 2012. 

USO 
DOTACIÓN ÁREA 

(Ha) 
TIPO DE 
CULTIVO 

' SISTEMA DE RIEGO DE RIEGO 
(%) 	. 

EFICIENCIAPRODUCCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(Lis) FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTUR 
A 

0.10 
U seg-Ha 

52 . 
Agricultura 

(Hidropónico) 

CACHO Y POMA X 

0.54 

Nacimiento 
Santa Inés 

MANGUERA 
GRAVEDAD 
GOTEO 
MICROASPERSIÓN 
OTRO.  

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERIDO 

0.54 Useg. 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La Fuente denominada Nacimiento Santa Inés, cuenta con buena oferta hídrica para suplir las 
necesidades de los predios. Se encuentra regular protección en cuanto a vegetación nativa y pastos a 
lado y lado del cauce. 

4.2 Según el Concepto de Norma Urbanística y Usos del Suelo N% SA182932 del 10 de Julio del 201,8 y 
SA183113 del 31 de Julio del 2018,-emitido por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, informabue 
el predio identificado con FMI No 018-67249, se encuentra en Afectación por Zona. AgroforeStal, donde 
se deben respetar los retiros y afectaciones allí establecidas. 
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>1 Se requiere de una cubierta boscosa y/o forestal en un 80 % de los predios; De ese 80% de cubierta 
de vegetación, por 'lo menos la mitad (40 % del área del predio) debe estar compuesta de bosques o 
rastrojos naturales; 
Por otro lado, en ese .  80% el use y actividades se deberán adecuar a lo establecido por el 
mencionado Articulo 3 0  del Acuerdo 016. 
Se da por hecho que en el 20%, restante estarán ubicadas las construcciones principales, para las 
cuales rige lo establecido en el párrafo anterior. 	- 

RETIROS 
A eje de servidumbre: 4 metros 
A linderos: 10 metros 

> 	Los retiros a linderos serán tratados con barreras vivas o vegetales: 
A vías de tercer orden: 15 metros 

A FUENTES DE AGUA: 

> 	El retiro a nacimientos de agua será de 100 metros 
A cuencas y micro cuencas: 30 metros 

NOTA: El predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 018-67249 cuenta con 
restricciones por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un area en zona Agroforestal de 31.869m2 de 
los cuales el 80% se debe mantener en cobertura boscosa y el otro 20% (6.373m2). Se puede 
realizar la actividad agrícola. 
Cabe anotar que el predio cuenta con un área sin restricciones de 45.914m2 y sumando el 20% 
(6.373m2), queda un total de 52.287 m2 donde se puede realizar la actividad. 

4.3 Es factible OTORGAR la concesión de aguas al señor ANTONIO JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 690.877, para el uso agrícola (cultivos de hidropónicos y agricultura 
tradicional bajo invernadero), en beneficio del predio identificado con FMI No 018-67249, ubicados en la 
vereda Pavas del Municipio de El santuario. 

4.4 La parte interesada deberá implementar la obra de captación y control de caudal en la Fuente Santa !nes, 
que garantice la derivación del caudal asignado, por lo que Comare hace entrega del diseño de la obra a 
implementar. 

4.5 La parte interesada deberá implementar en el predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de 
control de flujo (flotador) como Medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

4.6 El otorgamiento de este permiso no obvia el trámite de los permisos correspondientes ante Planeación 
Municipal. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el artículo 79 de la Carta Politica 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°. 

Que 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 artídulo 31 numeral 12 de la ,Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo;  el aire y los demás recursos 
naturales rénovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emilión o incorporación de sustancias o residuos 
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líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros. usos. Estas funciones 
comprenden la éxpedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

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 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 coricesióri de aguas y el dueño de aguas privadas, estarán 
obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 

Articulo 120 determino, lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión diaguas y el dueño 
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudartas?obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas 
de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en 
cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún -motivo podrán• alterar tales obras con 
elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado N° 131-2079 del 22 
de octubre de 2018, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 Valles de San Nicoiás para conocer del asunto y,  en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR la concesión de aguas superficiales al señor ANTONIO JESÚS RAMÍREZ 
GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía nOmero 690.877, bajo las siguientes características. 

Nombre del 
predio o 

Coordenadas del_predio 

centro Finca Santa FMI: LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-075 	16 	35 06 	9 	0 2195 poblado Inés 018-67249 

Punto de captación N°: 1 

Coordenadas de la Fuente 

Nombre LONGITUD (W) : X LATITUD (N) Y 

Fuente: Nacimiento Santa Inés -075 	16 	26 06 	9 	4 2209 
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Cortare ss. 
: 	 Usos Caudal (Lis.) 

1 	 Agricultura (Hidropónicos) 0.54 
Total caudal a otorgar de la Fuente denominada Nacimiento Santa 

Inés 	0.54Us_(caudal de diseño) 

'CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.54Us 

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita formulada 
por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al interesado que: 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. La parte interesada deberá implementar el diseño de la obra de 
captación y control de pequeños caudales en la fuente de interés, entregado por Comare e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá 
construir la obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando el, diseño de la misma. 

PARÁGRAFO: El interesado Debe implementar en el predio tanque de almacenamiento dotado con 
dispositivos de control de flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para que 
curhplan con las siguientes actividades: 

1 	Deberá conservar las áreas de protección hidrica o cooperar para su reforestación con especies nativas 
de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal, en 
la Fuente Sin Nombre. 

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

3 	Informar a la parte interesada que debe respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en 
caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento, se deberán conducir por 
tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

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

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión; que este no Grava con 
servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en caso de que tal 
servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 
1076 de 2015, las partes interesadas deberán acudir a la vía Jurisdiccional. 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR al Señor ANTONIO JESUS RAMIREZ GOMEZ, que Según el Sistema de 
Información Geográfico de Comare, El predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 018-67249 
cuenta con restricciones por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área en zona Agroforestal de 31.869m2 de 
los cuales el 80% se,debe mantener en cobertura boscosa y el otro 20% (6.373m2). Se puede realizar la 
actividad agrícola. 
Cabe anotar que el predio cuenta con un área sin restricciones de 45.914m2 y sumando el 20% (6.373m2), 
queda un total de 52.287 m2 donde se puede realizar la actividad. 

ARTICULO SEXTO. REQUERIR al Señor ANTONIO JESUS RAMIREZ GOMEZ, para lleve a cabo lo 
siguiente: 

1. Presentar a la Corporación el Plan Quinquenal 

Ruta:  —astierStribienteth socidileOtneipativa y trarispcfitritétos 
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2. Dar inicio al trámite de permiso de vertimientos. 

ARTIqULO SEPTIMO. INFORMAR al Señor ANTONIO JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, lo siguiente: 

El Concepto de Norma Urbanística y Usos del Suelo No 5A182932 del 10 de Julio del 2018 y SA183113 
del 31 de Julio del 2018, emitido por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, informa que el predio 
identificado con FMI 018-67249, se encuentran en Afectación por Zona. Agroforestal, donde se deben 
respetar los retiros y afectaciones allí establecidas. 

Se reóuiere de una cubierta boscosa y/o forestal en un 80 % de los predios; De ese 80% de cubierta de 
vegetación, por lo menos la • mitad (40 <Yo del área del predio) debe estar compuesta de bosques o 
rastrojos naturales; 
Por otro lado, en ese 80% el use y actividades se deberán adecuar a lo establecido por el mencionado 
Artículo 30  del Acuerdo 016. 
Se da por hecho que en .el 20%, restante estarán ubicadas las construcciones principales, para las 
cuales rige lo establecido en el párrafo anterior. 

RETIROS 

A eje de servidumbre: 4 metros. 
A linderos: 10 metros. 
Los retiros a linderos serán tratados con barreras vivas o vegetales. 
A vías de tercer orden: 15 metros. 

A FUENTES DE AGUA: ,  

El retiro a nacimientos de agua será de 100 metros. 
> 	A cuencas y micro cuencas: 30 metros. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a los interesados, que mediante Resolución No 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017 se aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorga la presente concesión de aguas. 	 7 - 

ARTICULO NOVENO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los • recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre 
las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades• 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 
1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015". 

ARTICULO DECIMO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de condiciones . 
establecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental: 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Los titulares de la presente concesión de aguas deberán cancelar por . 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor áe establecerá en la factura que 
periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgada la concesión no se encuentra haciendo uso 
- parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la 

Ruta: www.cornare.Q0V.CO/SCii /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-179N.03 
" 01-Feb-18 



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' DECIMOTERCERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución 
dará lugar ala aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales or  

' civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el cumPlimiénto 
de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso. 

ARTICULO DECIMOQUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto admiriistrativó al Señor ANTONIO 
JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificadión, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Comare, a través de su página Web www.cornare.00V:co conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

OSCA 	E MARTIN MORENO. ' 
Director Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 056970230246 
Proceso: Tramite Ambiental. - 
Asunto: Concesión de Aguas SuperficiaL 

. Proyectó: Leandro Garzón 
Técnico: Alba Calderón, 

. Fecha: 14/11/2018 

Anexos: Diseño de Obra de Captación y Control de Caudal.' 
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P ICION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. 

INTERESADO: ANTONIO DE JESUS FtAMIREZ 
GOMEZ 

EXPEDIENTE: 056970230246 

CAUDAL: 1 	0,54011Jsog FUENTE: SANTA INES 
MUNICIPIO: SANTUARIO VEREDA: PAVAS 
CALCU LOS  
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	1 	30,20  mm ̂  CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 

TUBO 	0 1  pulo 
NOTA: Dignar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm). para obtener d'ama sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 

2 cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se Instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 
Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de *10% 
I.ltilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 

de sólidos a la estructura. 
La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo, de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 
Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 Us 
Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES 

0,000716  m2  
4,3 	lcm 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
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# P O R *4  ), 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y MORRO DEL 
AGUA 

SECTORES PRODUCTIVOS 

FORMULARIO 

	

eS 	-s

n  

i.' -C-••2%$: 

	

. 	„ torare 

Ch 	 ' 

Espacio para uso exclusivo de CORNARE 

o 

-,9 

Fecha de entrega 

Número de radicado 

Expediente No: 

OBJETO 

El presente documento tiene por objeto facilitar al usuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373/97, con el 
fin de hacer un uso racional y eficiente del recurso hidrico utilizado en las actividades económicas de pequeña y mediana escala y generar un compromiso 
por parte de los usuarios del alta creando orla nueva cultura alrededor del agua como elemento vital y recurso cada vez más escaso 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 

INTERESADO: PERSONA NATURAL 	PERSONA JUFÚDICA 

NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL 	 CEDULA: 

CEDULA O NIT 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA 

TELEFONOS 	 CELULAR 	 FAX 

PROYECTO O ACTIVIDAD 

LOCALIZACIÓN DEL USUARIO, 

MUNICIPIO 

VEREDA(S) 

CORREGIMIENTO O PARAJE 

FOLIO(S) DE MATRICULA INMOBILIARIA 

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TIPO DE 1.110 

3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(S) Y CITÉNÓASONIDE CAPTA ENGUA 

NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE OTORGA LA CONCESIÓN DE 
AGUAS 

USO 

NOMBRE FUENTE 	 SUPERFICIAL 
CAUDAL 
NUM 

CAUDAL 
NUR/ 

SUBTERRÁNEA 

NOMBRE FUENTE 	 SUPERFICIAL 

• 

USO 

SUBTERRÁNEA 

NOMBRE FUENTE 	 SUPERFICIAL 

USO 

, 

CAUDAL 
0-/Sern 

SUBTERRÁNEA 

EXPEDIENTE 



ACTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMIENTO 
AUTO 	RESOLUCIÓN 

DEL PLAN 
N°: 

QUINQUENAL O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
DO 	MM_AA 

(11/511d 

..,,, 
DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Describir brevemente cada uno de los aspectos para las 

microcuencas'jo subcuencas abastecedoras en el área de interés, aguas arriba de la bocatoma. 	 Nota: 

Cuando se trate del segundo Plan Oulnq anal en adelante, solo se debe Incluir dentro del diagnóstico In lommelbn nueva, no repetir lo reportado en propuesrf as anteriores 
c 

., 

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) 

Nombre Fuente(s) 

Área de.estudio(Calculado a 
partir del purto de captación, 
tomando como referente un 
kilometro aguas arriba yaguas 
bajo de este punto, para definir un 
poligono) 

% En diferentes coberturas 
Vegetales. 

Bosque Nativo 
% 

Bosque Plantado 
Cultivo 

% 
Permanente  

Cultivo Transitorio Otros 
 

rdbt05 

% 

Agroquimicos más utilizados y 
disposición de empaques. 

Actividades productivas 
sobresalientes (hatos lecheros, 
avícolas, porelcolas, industrias, 
tiores,etc.). 

Cantidad de metros lineales en 
aislamiento para la protección 
de la fuente (cercos, barreras 
vivas, etc.). 

Manejo de residuos sólidos en 
el área de interés (describir si 
hay recolección, centros de 
acoplo o tratamiento 
individual). 	. 

Inventario de vertimientos 
directos aguas arriba del area 
de Influencia definida. 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN La): Registre a continuación la información histórica o aforos puntuales disponibles en las 

diferentes épocas climáticas. 
E..-,  

E,. 

Fuente Superficial 1. 
Caudal promedio de la fuente de 

Aforo Puntual 

Fecha de Aforo 

captación 

En caso de no contar con esta información explicar la 

razón. Us 

Us 	Método 

Estado _/_/_. del tiempo 

Fuente Superficial 2. 
Caudal preMedio de la fuente de 

Aforo Puntual 

Fecha de Aforo 

captación 

En caso de no contar con esta información explicar la 

razón. Lis 

Lis 	Método 

Estado ___/____/_ del tiempo 

Pozo o Aljibe 1. ' 	) 

Nivel Estatico 	I 

Nivel Dinámico 	1 

Profundidad 	I 

Diametro 

En caso de no contar con esta información explicar la 
razón. m 

m 

m 

m 

Pozo o Aljibe 2. 	 En caso de no contar con esta información explicar la 



Nivel Estatico 	I 

Nivel Dinámizo 	l 

Profundidad 	I 

Diametro 

m  razón. 

m 
., 

—.... 	 m 

m 

DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. Consignar toda la información relacionada 
con las obras de aprovechamiento del recurso. Si cuenta con registros fotográficos de las obras, se pueden anexar. 
Nota: Cuando se trate del segundo Plan Quinquenal en adelante, solo se debe incluir dentro del diagnóstico información nueva, no repetir lo 

reportado en propuesrtas anteriores 

VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 

CAPTACIÓN (Tipo obra para 
captar y controlar el caudal). — 

DESARENADOR (Dimensiones, 
sistema de control de flujo y 
estado). 

ALMACENAMIENTO 
(Especificar volumen, sistema 
de control de flujo y estado). 

MACROMEDICIÓN (Describir 
tipo de sistema, 
especificaciones técnicas, 
calibración y frecuencia de 
registros). 

.— 

MICROMEDICIÓN 
(Describir tipo de sistema, 
especificaciones técnicas, 
calibración y frecuencia de 
registros). Solo aplica si tiene 
separado los consumos por 
procesos. 

. 

Dispositivos de bajo consumo 
instalados. 

Sistemas de reuso 
Implementados 

DETERMINKCIÓN DE LOS CONSUMOS Y PERDIDAS ... 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL 
Numero de 
Empleados 

Modulo de Consumo 

N° EMPLEADOS AREA ADMINISTRATIVA 

UEmpleado_dia 
N° EMPLEADOS TURN0.1 

N° EMPLEADOS TURN0.2 

N° EMPLEADOS TURN0.3 



4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. En caso de contar con información de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad 
económica, dilibnciar la siguiente tabla. (La información suministrada no debe ser inferior a un periodo de un año y no tiene que corresponder 
exactamentell'año calendario, por ejemplo el periodo Junio 2009 - Mayo 2010). 

1.1 

MES 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (6/13) 

Pecuaria (Avícola, 
Porcicola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (industrial ylo 
Manufactura) 

1 

2 	 ' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9- 

10 

11 

12 

---t 
En caso deti

s
o contar con información de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad económica, diligenciar considerando 

consumoslaáurados o estimadosijanto por parte de los usuarios como por la operación del sistema.(La información suministrada no debe ser inferior a un 
período de un año y no llerqüe corresponder exactamente al año calendario, por ejemplo el período Junio 2009 - Mayo 2010). 

, 

MES CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO (M3) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

4.3. MóDULOS,DE CONSUMO  

PERIODO REPORTADO 

MODULOS DE CONSUMO 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustdal 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (Industrial y/o 
Manufactura) 

UCab-día 
(Porcinos) 



USeg-Ha LITon-Mes 

UCab-día 
(Bovinos) 

LJUnidad de Producto-
Mes 

UCab-día 

_UmAelesvino- _ umf-Día  1../Cab-día 
(Equinos) 

4.4. CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA:En caso de hacer uso de ésta, determinar consumo total por mes o presentar un balance hidrico en caso de 
tenerlo, adjuiándo la información que considere necesaria. 

- 	• 

4.5. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (M3/mes) 

Caudal Aprovechado (Ornes) 

Pérdidas Totales (%) (Caudal Captado - Caudal Aprovechado)! Caudal Captado ' 100 

111 	
PARTE II 

De conformidld con el diagnóstico be la microcuenca y del sistema de abastecimiento, formular el plan comprometiendo metas, actividades e indicadores 
. 	•••,+ 

para el seguimiento que sean alcanzables año a año y acordes con la capacidad técnica y económica. 	„ 

ORMULACIÓN PLAN QUINQUENAL PERIODO 
4, 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 	, 

AÑO DE VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agrolndustdal 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (Manufactura) 

% % % 

AÑO 1: 

AÑO 2: 

AÑO 3: 

AÑO 4: 

AÑO 5: 

1.2. REDUCdióN DE CONSUMOS 

AÑO DE VIGENCIA' ' META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%) 

AÑO 1: 

AÑO 2: 

AÑO 3: 

AÑO 4: 

AÑO 5: 

PLAN DE INVERSIÓN 

META CRONOGRAMA 
Mg 1 I) AÑO 2 $ AÑo a $ Atgo 4 $ AÑO 5 $ 

AREA A COMPRAR (Ma) 

AREA A REFORESTAR (Ha) 

I ARBOLES A SEIA:RAft (unidad) 



METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (Mg 

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES (Unidad) 

1DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ~AS RESIDUALES 
A IMPLEMENTAR EN LA CUENCA ABASTECEDORA 
(Unidad) 

N DE MACROMEDF/ORES A INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

9 DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

METROS LINEALES DE TUBERIA A INSTALAR O REPONER 
(ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

9 DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE CAPACITACION 
(Unidad) 

9 DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS (Unidad) 

A DE PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES (Unidad) 

ADE PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES (Unidad) 

9 DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 

9 DE PERSONAS CAPACITADAS (Unidad) 

MEJORAMIENTO WO ÁDECUACION DE CHUPAS DE 
CAPTACION (Unidad) 

1 DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
(Unidad) 

VOLUMEN ALMACENADO (M') 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS APROVECHADA (M') 

VOLUMEN DE AGUA EN FtEUSO (Ma) 

OTROS 

....... _ 
PM TE III 

1. LEGALIZACIÓN 

Yo Identificado con cédula de ciudadanía 
en cumplimiento 

a 20 

como 
aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal 
Ley 373/1997, me permito presentar Programa de Uso y 

de de lo estipulado en la 
a 20 Ahorro Eficiente del Agua, para el quinquenio correspondiente 

FIRMA 
ZANFORIVIACION DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO 
Nombres y Apellidos 
Cargo 
Fecha de Diligenciamiento 
Teléfono (s) 	 EXT. 
Correo Electrónico 
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