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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993 y los Decretos 1541 de 
1978 y 3930 de 2010 y la Resolución No 112-6811 de 2009 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Radicado 112-2458 del 14 de mayo de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, con Nit. 
811011440-7, a través de su Representante legal el señor EBERTO JULIO PINZÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 755.916, solicitó concesión 
de aguas, para uso doméstico, en beneficio de los usuarios del acueducto del 
corregimiento de San Miguel. 

Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la 
oficina de la Secretaría del Medio Ambiente del corregimiento de San Miguel y en la 
Regional Bosques de la Corporación, entre el 18 de junio y el 04 de julio de 2019. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el 
interesado, realizó visita al sitio de interés el día 24 de abril de 2019 con el fin de 
conceptuar sobre la concesión de aguas, generándose el Informe técnico con Radicado 
134-0258 del 11 de julio de 2019, dentro del cual se formularon unas observaciones, las 
cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y donde se concluyó lo 
siguiente: 

(...) 

Observaciones: 

• Para llegar al corregimiento de San Miguel, se recorre la Autopista Medellín-Bogota, 
hasta llegar a la jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo. Metros más adelante de 
Doradal, se toma una carretera destapada, sobre la margen derecha, la cual conduce 
al corregimiento en mención. 

• Para efectuar la visita técnica, se fijó un aviso el 18 de junio de 2019, en la oficina de la 
alcaldía de Sonsón, ubicada en el corregimiento de San Miguel, el cual fue desfijado el 
04 de julio de 2019. 

• No se presentó oposición al trámite de concesión de aguas superficiales. 

• La visita técnica fue orientada por el señor Miguel Ángel Bernal Quintero, quien es el 
Fontanero del Acueducto. 
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• La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
SAN MIGUEL, se abastece de la fuente hídrica denominada Candilejas, en el punto de 
coordenadas geográficas -74°47'2.70"W/5°46'46.50"N/318 m. s. n. m, vereda Piedras 
Blancas del municipio de Sonsón. 

• El caudal ecológico de, la fuente hídrica denominada Candilejas es de 117 Us. 

El sistema actual de prestación de servicio público consta de: 

Captación: Obra en mampostería tipo presa, transversal al cauce de la fuente hídrica 
denominada Candilejas, con aducción lateral mediante rejillas. 
Pretratamiento: Dos tanques en mampostería desarenadores. 
Tratamiento: - Filtración del agua por grava y arena, en dos tanques en mampostería con 
falso fondo - Cloro Regulado por goteo. 
Almacenamiento: Un tanque en mampostería. 
Macro medidor: Dos macro medidores, uno se ubica metros más adelante de los tanques 
desarenadores y el otro se ubica a la salida del tanque de almacenamiento. 

• Este sistema cuenta con válvulas, red de distribución, caja de inspección, registro 
antifraude y micro medidores. 

• El interesado presento La Resolución s2019060043186 del 04/04/2019, de la 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, por medio de la cual 
se expide Autorización Sanitaria Favorable de una Concesión de Agua para Consumo 
Humano. 

• Se calcula cuatro habitantes permanentes por vivienda, dos transitorias, un factor de 
seguridad del 30%, un crecimiento poblacional del 20 %. 

• De acuerdo a la información entregada por el interesado, son: - 519 viviendas. - un 
colegio con aproximadamente 400 personas - la oficina del municipio de Sonsón, 
Centro de Salud y Comando de Policía, los cuales suman entre ellos diez personas -
cuatro hoteles, los cuales suman entre ellos 24 habitaciones - 35 negocios comerciales 
e igual cantidad de personas. 

• El corregimiento de San Miguel del municipio de Sonsón, posee una red de 
alcantarillado en el centro poblado, pero no cuenta con una planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. Actualmente, se realiza la descarga de las aguas 
residuales domesticas al Rio La Miel, sin previo tratamiento. 

Se viene realizando 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de abastecimiento:  

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperfcial o de aguas lluvias. 
t--  

TIPO FUENTE 	 NOMBRE ; FECHA AFORO 	
MÉTODO 
AFORO 	

CAUDAL 	CAUDAL 
AFOluRsAIDO DISEPOINs)IBL 

UPERFICIAL 	 Candilejas 	04/07/2019 	HidroSIG 	468 	351 IS  
La zona se caracteriza por un clima calido-humedo Por la época, se presentan precipitaciones de alta 
intensrdad. 
La fuente hídrica denominada Candilejas. posee buena cobertura vegetal en sus márgenes, con la presenca 
de rastrojos altos. rastrojos bajos e individuos arbóreos de la región Al parecer aguas araba de la caplacón 
se desacotan actividades de minada artesanal, generando rogos de alterar la calidad del agua. 
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2) Obras para el aprovechamiento del agua: 

Componen tes
Aducción • Desarenador 

Sistema de 
Abastecimiento 	x  

Camara de toma directa 

Captación flotante con elevación 
rnecanca 

Red 	 Tanque de 
Distribución: 	1 almacenamiento 

I x 	 x ix 

Conducción PTAT 

Captación mixta 

Captación móvil con elevación mecánica 

Tipo Captación --Muelle de toma 

Presa de derivación 

Torna de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cuar) Artesanal, 

1667 
1 (Ha) (hdrosig) 

Estado 
' Bueno. 	 8 1.  Cltwion 

o  I Continuidad de! 
SI _x 	 

Servicio 

Tiene 
Servidumbre 	

SI 

c) Cálculo del caudal requerido: 

Área captación 

Regular Malo 

NO 

1 NO 

# PERSONAS 
APROVECHAM 

CAUDAL 
 

(Us ) 	
IENTO 

 
DIAS/MES 

FUENTE VIVIEN 
DAS 

1 PURIVIANENTE S 

5.40 
`RANSITORIAS 

1 124 519 2076 30 

DOTACIÓ 

USO 	
N LITROS 
PERSONA 

DIA 

DOMÉSTICO 	
125 

 

	

70 	 
[ TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

Candilejas 

5.4 Lis 

DOTACIÓ 
j N LITROS 
1 PERSONA 

	

DIA 	 
OFICIAL- 

	

40 	4 	 410 	 0.19 
INSTITUCIONAL 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

USO VIVIEN 
DAS 

# PERSONAS 

30 
Candilejas 

FUENTE 

0.19 Lisi 

CAUDAL APROVECHAM 
IENTO 

(Us ) DIAS/MES 

DOTACIÓ # 
N LITROS 

	

USO 	 VIVIEN 
HABITACI 

DAS 
 	ON DIA 

	

SERVICIOS 	1138 	4 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

CAUDAL 
APROVECHAMI 

# DE HABITACIONES • 	(lis.) 	
IENTO FUENTE 

DIAS/MES 

24 0.31 30 
Candilejas 

0.31 Lis 

CAUDAL 
(Us ) 

APROVECHAM 
IENTO 	FUENTE ¡ 

DIAS/MES 

711  

USO 

DOTACTÓ 
N LITROS 

VIVIEN I 	# PERSONAS 
PERSONA 

DAS 
DIA 

0.02 30 	
¡ Candilejas 

0.02Us 

35 COMERCIAL 	55 	35 

bOTAL CAUDAL REQUERIDO 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare. 

a. Sujeto del cobro de la tasa por uso: si 
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Conclusiones: 

La fuente hídrica denominada Candilejas, en el punto de coordenadas geográficas -
74°47'2.70"W/5°46'46.50"N/318 m.s.n.m., vereda Piedras Blancas del municipio de Sonsón, 
tiene un caudal mínimo de 468 Us, suficiente para garantizar un caudal ecológico del 25% y 
suplir el caudal requerido por LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL. Se viene presentando un riesgo de alterar la 
calidad del recurso hídrico de la zona, toda vez que el centro poblado del corregimiento de San 
Miguel, realiza la descarga de aguas residuales domesticas al do La Miel, sin previo 
tratamiento. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
SAN MIGUEL, con Nit. 811011440-7, a través de su Representante legal el señor 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
755.916, para uso doméstico, en beneficio de los usuarios del acueducto del 
corregimiento de San Miguel, bajo las siguientes características: 

1 	Coordenadas del predio 

predio o centro I  

San Miguel yFMI: 

LW;GM.JD't1!..)_2 	. 	LATiTUD N v 2 

293 NA 	i 	7d__1- 	43 I 42.4 	5 
7  

	

44 ' 	
- 

	

I 	7 8 

N°: 	 1 Punto de captación 

Coordenadas de la Fuente 

Loh•IG!TuD - X LATITUD (rsi;• v 

Candilejas 	 -74 f 47 2 7C 5 	45 	46 50 '318 

Usos Caudal (Lis.) 

_ DOMESTICO 5.40 Lis 

OFICIAL-INSTITUCIONAL 0.19 Lis 

SERVICIOS 0 31 Lis 

COMERCIAL 0 02 Lis 

Total caudal a otorgar 6 Lis 

Nombre del 

poblado 

Nombre 
Fuente 

2 

3 

4 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se otorga, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su Representante legal el 
señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Por tratarse de caudales mayores o iguales a 1.0 L/s., el usuario deberá presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación, que garantice el 
caudal otorgado por la Corporación e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 
2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su 
efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
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3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la 
socavación y erosión del suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su 
Representante legal el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, que debe cumplir 
con cumpla con las siguientes actividades: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con 
especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el POT Municipal. 

2. Tomar acciones tendientes al uso racional del recurso hídrico. 

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

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su Representante legal el 
señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, para que, en un término de sesenta días, 
contado a partir de la notifiación del presente Acto administrativo, presente ante esta 
Corporación el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA, para 
el período 2019-2029, de acuerdo al F-TA-50 V.04, que se envía al correo 
acueductosanmiguel@yahoo.es   

CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión 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 llegare a ningún acuerdo 
señalado en el artículo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá 
acudir a la vía Jurisdiccional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 
112-7292 del 21 diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre 
los ríos La Miel y Nare en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
concesión. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesado 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 Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los ríos La 
Miel y Nare priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare 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. 
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ARTÍCULO NOVENO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de 
los derechos otorgados en este Acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la presente concesión de aguas deberá 
cancelar por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se 
establecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo al 
establecido al Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a 
Recurso hídrico para su conocimiento y competencia, sobre el Control y Seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN 
MIGUEL, con Nit. 811011440-7, a través de su Representante legal el señor EBERTO 
JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 755.916, 
haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo Primero: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTÓJ1 	S OZCO SANCHEZ 
DIRECT R LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina G. 
Expediente: 29026646 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Concesión de aguas superficiales 



Atentamente, 

OROZCO SANCHEZ 
DE LA REGIONAL BOSQUES 

sabel Cristina Guzmán B. Fecha 18/07/2019 

NÉST 
DIRECT 
Proyectó: 
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El Santuario, 

Señores 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ (Representante legal) 
Teléfonos: 3207376110-8324064 
Email: acueductosanmiguel@yahoo.es  
Corregimiento Sn Miguel 
Municipio Sonsón 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No. 44-48, Autopista Medellín-Bogotá, Kilómetro 54, del municipio de El Santuario, 
oriente antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en el 
Expediente No. 29026646. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente, le informamos que, si desea ser notificado por fax, se debe enviar escrito al 
siguiente correo electrónico: notificacionsede@cornare.gov.co, autorizando esta forma de 
notificación; en este caso, la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en la que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será 
anexada al expediente. 

Ruta: www cornare.qov.coisqi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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