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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA 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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto N° 112-1116 del 07 de noviembre de 2018, se dio inicio al tramite de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAES, solicitado por el MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 
identificado con Nit 890.981.195-5, a traves de su alcalde, el senor MARIO DE JESUS 
GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania numero 70.782.594, para los 
usos domestico, de abastecimiento, pecuario y beneficio de cultivos de cafe, para el 
Acueducto Multiveredal que presta el servicio en el corregimiento de Pantanillo, en un caudal 
demanded° de 14,7 Us, a captarse de las fuentes PEDERNALES, PIEDRA CANDELA Y 
MINITAS, bocatomas ubicadas en los predios con FM1 002-7152 (Piedracandela) y 002-
10709 (Pedernales y Minitas), ubicados en el corregimiento Pantanillo del municipio de 
Abejorral. 

Que se fijO el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldia 
municipal de Abejorral, entre los dies 7 y 23 de noviembre de 2018. 

Que no se presentO oposiciOn en el momento de practicarse Ia visita ocular o durante Ia 
diligencia. 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaciOn presentada y realizo la 
visita tecnica al lugar de interes el dia 23 de noviembre de 2018, con el fin de conceptuar 
sobre la solicitud de concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N° 
112-1448 del 11 de diciembre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, 
las cuales son parte integral de Ia presente actuation administrative, y se concluyO lo 
siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Las fuentes Pedernales, Piedra Candela y Minitas presentan un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de Ia poblacidn del corregimiento y las veredas del acueducto 
multiveredal de Pantanillo municipio de Abejorral, sin que se afecte el caudal remanente o 
ecologico de las mismas. 

4.2 Las fuentes presentan una buena cobertura vegetal protectora de bosque natural primario en 
estado avanzado de la sucesion natural y la calidad del recurso en cuanto a las caracteristicas 
organolepticas a simple vista son buenas. 
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4.3 Es factible otorgar la concesiOn de aguas superficiales al municipio de Abejorral en un caudal 
acorde al nOmero de suscriptores del Acueducto Multiveredal de Pantanillo tat como se 
describe en las recomendaciones, 

4.4 Segal.; los estudios presentados para el tramite de la concesiOn de aguas, los calculos del 
caudal requerido no se ajustaron al RAS 2017, por lo tanto, se efectuaron los calcifies 
acogiendose parcialmente a estos estudios y a los it-Or:lutes adoptados por La CorporaciOn. 

4.5 El sistema de acueducto del corregimiento ha side operado por la organized& denominada 
Acueducto multiveredal de Pantanillo y las obras a implementer corresponden al Plan Maestro 
de acueducto y alcantariliado que saran apoyadas por Cornare y el municipio, para lo coal se 
este tramitando tambien el permiso de vertimientos. En tal sentido, se hace necesario que 
conjuntamente con el Acueducto Multiveredal se determine qui& continuara prestando el 
servicio de acueducto y alcantarillado a fin de que se haga la cesiOn de los permisos que se 
encuentren vigentes en su memento, y se allegue el acuerdo de voluntades o convenio 
interadministrativo donde esfipulen las condiciones de uso y aprovechamiento de las fuentes 
concesionadas y de la infraestructura existente pare la prestaciOn de los servicios 
mencionados. 

4.6 Al memento, la concesion de aguas otorgada al Acueducto multiveredal Pantanillo se 
encuentra vencida y no se tiene evidencia de que hays cumplido con sus obligaciones respecto 
a las obras de captecien y control de caudal y la presented& del Plan quinquenal de uso 
eficiente y ahorro del agua 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarto. 

Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion pare 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 Conservacien, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas 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 del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, pOblica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 
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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 duefio 
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 autorizado. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, sefiala, "...Toda concesiOn implica para 
el beneficiarlo, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debera 
solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma... " 

Que de conformidad con el articulo 	 ibidem, "Las concesiones de que trata este 
capitulo solo podran prorrogarse durante el Ultimo alio del periodo para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia ptiblica." 

Que la Ley 373 de 1997, sefiala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. ".„todo plan ambiental regional y municipal debe incotporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autionomas 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 ahono de ague. sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de ague, y contener las metes anuales de reducciOn de pardidas, las campailas educativas a 
/a comunidad, la utilizacidn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas 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 para el cumplimiento del programa... 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en su articulo 2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales. a los usuarios que soliciten una 
concesiOn de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementer proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del ague" 

Que el articulo 2.2.3.2.1.1.3 ibidem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, es una herramienta enfocada a la optimizaciOn del uso del recurso hidrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a 
los usuarios que soliciten concesiOn de aguas, con el proposito de contribuir a la sostenibilidad 
de este recurso. 
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Punto de Captacion N° 

Nombre 
Puente: 

Pedernales Coordenadas de la fuente 
LONGITUD (W) LATITUD (N) Y 

gr min sg gr min sg msnm 

-75 28 34.6 05 47 13.3 2272 

Usos Caudal (Us.) 
Domestic° 1,650 

2 Pecuario 1,542 

R MING,SQMOBLIII2lagflil 
Vigente desde: 

01-Feb-18 
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Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dara lugar al 
cobra de lases fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraci6n y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la 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 por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el lnforme Teak() N° 112-1448 del 11 de diciembre de 2018, se entra a definir 
el tramite ambiental relativo a Ia Concesion de aguas superficiales, solicitado por el 
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, lo cual se dispondra en Ia 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. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, identificado con Nit 890.981.195-5, a traves de su alcalde, el 
senor MARIO DE JESUS GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 70.782.594, en beneficio del Acueducto Multiveredal Pantanillo, conformado por las 
veredas San Bernardo, La Perdida, Mata de Guadua, Corinto, Guayabal, Lianogrande, El 
Vesubio, Monteloro, Las Trojas y el Pantanillo (Corregimiento), bajo las siguientes 
caracteristicas: 



3 Otro (Beneficio de Cafe) 3,344 
Total caudal a otorgar de is Fuente: Pedernales (caudal de diseflo) 6,605 

Punto de CaptaciOn N* 

Nombre 
Fuente: 

Piedra Candela Coordenadas de la fuente 
LONGITUD (W) LATITUD (N) Y 

gr min sg gr min sg msnm 
-75 28 29.2 45 47 17.9 2299 

Usos Caudal (Us.)  
1 Domestic° 1,650 

2 Pecuario 1,542  

3 Otro (Beneficio de Cafe) 3,344 
Total caudal a otorgar de la Fuente: Piedracandela (caudal de disefio) 6,605 

Punto de Captacian N° 

Nombre 
Fuente: 

Minitas Coorden'adas de la fuente 
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y 

gr min sg r min sg msnm  
-75 28 40.5 05 47 17,8 2306 

Usos Caudal (Us.)  
1 Domestic° 1,650 

2 Pecuarlo 1,542  
3 Otro (Beneficio de Cafe) 3,344  

Total caudal a otorgar de la Fuente: Minitas (caudal de diseno) 6,605  

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesiOn de aguas superficiales, sere de Veinte 
anos (20) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Ia cual 
podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante este Autoridad 
Ambiental dentro del Ultimo alio antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita 
dentro de este termino, la concesiOn quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de aguas superficiales que se otorga mediante la 
presente ResoluciOn. conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, a traves de su 
alcalde, el senor MARIO DE JESUS GUTIERREZ GUZMAN, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
Sabre la obra de captacion y control de caudal: 

1- Para caudales a otorgar mayores de 6 iguales a 1.0 Us.:  En un termino maximo de 
sesenta (60) dias habiles, Debera ajustar los diserios (Pianos y memorias de calculo 
hidraulico) de la obra de captacion y control de caudal implementadas en las Fuentes 
Pedernales, Piedra Candela y Minitas, de tal forma que se garantice Ia derivaciOn de 
los caudales otorgados con un horizonte de veinte (20) arms, y presentarlos a la 
corporacian para su respective evaluaciOn. 
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ARTiCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, a traves de su alcalde, 
el senor MARIO DE JESUS GUTIERREZ GUZMAN, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1- En un termino maxim° de sesenta (60) dias calendario: Implementer los sistemas 
de macro mediciOn en cada una de las fuentes. y Ilevar registros diarios de caudales 
captados. 

2 En un termino de noventa (90) dias calendario: Tramitar la AutorizaciOn sanitaria 
favorable ante la DirecciOn Seccionai de Salud de Antioquia, Telefono: 380 98 80 y 
presentar una copia de la Resolucion a la Corporacion 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, a traves de su alcalde, e 
senor MARIO DE JESUS GUTIERREZ GUZMAN, pare que en un termino maximo de treinta 
(30) dias calendario, informe a Ia CorporaciOn quien sera el operador del nuevo sistema a fin 
de que se hagan los traspasos de las concesiones vigentes o las modificaciones a que hays 
lugar, y se allegue el acuerdo de voluntades o convenio interadministrativo donde estipulen las 
condiciones de use y aprovechamiento de las Quebradas Pedernales, Piedra Candela y 
Minitas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, a traves de su alcalde, el 
senor MARIO DE JESUS GUTIERREZ GUZMAN, que se deberan tener presentes las 
siguientes acciones y recomendaciones: 

a. Conservar las areas de proteccion hidrica o cooperar para su reforestacion con 
especies nativas de Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segiin lo 
estipulado en el POT Municipal. 

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

c. 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. 

d. Respetar un caudal ecolOgico en el sitio de captaci6n y que en caso de llegar 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 SEXTO: INFORMAR que una vez se modifique el formulario F-TA-51 pare is 
formulacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1090 y la Resoluci6n 1257 de 2018, se le enviara dicho formato para 
que cumpla con esta obligacion. 

ARTICULO SEPTIMO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento pare 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesiOn de aguas 
superficiales, 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesiOn de aguas 
superficiales, que esta 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 Ilegare a 
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ningtin acuerdo senalado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, la parte 
interesada debera acudir a Ia via Jurisdiccional. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que mediante Resolucion N° 112- 1187 del 13 de marzo 
de 2018, Ia CorporaciOn AprobO El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Arma, en Ia cual se localiza la actividad para Ia cual se otorga la presente concesiOn 
de aguas. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a la 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 hidrografica del Rio Arma. priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Arma, 
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 to Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o parcial de 
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de Ia Autoridad 
Ambiental. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la presente concesiOn de aguas debera cancelar 
par concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se 
establecera en Ia factura que periOdicamente expedira La Corporacion, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucion dara lugar a la aplicacion las sanciones que determine la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para su 
conocimiento y competencia sabre eI Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de 
Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia sabre Tasas por uso. 

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn ai 
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, a traves de su alcalde, eI senor MARIO DE JESUS 
GUTIERREZ GUZMAN. 

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

Ruta.  
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ARTICULO DECIMO NOVENO: indicar que contra la 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 diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificacion, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Juan Esteban AtehortUa / Fecha: 08/01/2019 / Grupo Recurs° Htdrico 
R so.  Abogada Ana Maria Arbeleez 
Ex •ediente: CITA 05002,02.31653 
As nto: Tramite concesiOn de aguas 

  

Ruht wew 	42, 	aid  IAP0Y0/ G 	Jurichca/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 
F-GJ-179/V 03 
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