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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES • 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 
ANTECEDENTES 

Que por medio de la Resolución con radicado N° 132-0036 del 28 de marzo de 2011, se otorgó concesión de aguas 
superficiales para uso piscícola con un caudal de 4,2 LIS al señor REINALDO DE JESUS GONZALEZ BRAVO, identificado 
con cédula de ciudadanía 650.667, en beneficio del predio ubicado en la vereda Cuervos del municipio de San Rafael. 

Posteriormente y mediante la Resolución 132-0008-2017 del 24 de enero de 2017, se modificó a petición del interesado, la 
Resolución con radicado N° 132-0036 del 28 de marzo de 2011 de un caudal de 4.2 LIS a 7.065 LIS. 

Que mediante Auto N° 132-0031-2020 del 07 de marzo de 2020, esta Corporación dio inicio al trámite ambiental de 
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES, solicitado mediante escrito con radicado 132-0092:2020 
del 25 de febrero de 2020 de acuerdo a su demanda que es de 4.2 LIS. Lo anterior en el predio ubicado en la vereda 
Cuervos del municipio de San Rafael. 

Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en la Alcaldía del municipio de San 
Rafael y en la Regional Aguas entre los días 08 de julio al 24 de agosto de 2020. 

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

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, con el fin de conceptuar sobre la concesión 
de aguas, generándose el Informe Técnico con radicado N° 132-0269-2020 del 28 de agosto de 2020, dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"La fuente Cuervos de la cual se abastece el señor Reinaldo González, cuentan con caudal disponible de 219.15 
L/sg. 

La disminución de caudal de 7,065 a 3,5 se da del resultado de la visita de atención a la solicitud, verificando 
caudal captado y de la revisión del estudio técnico realizado por FEDEACUA, para (a actividad que desarrolla el 
interesado en su predio, y teniendo en cuenta las actividades realizadas para la reducción de pérdidas y 
consumos en el desarrollo de la actividad acuicola. 

La actividad desarrollada en el predio denominado "Piscícola Galilea" no presenta conflicto por uso de suelo con el 
EOT del municipio de San Rafael ni con los Acuerdos Corporativos. 

Es factible acoger la solicitud de disminución de caudal presentada por el interesado mediante radicado 132-0092-
2020 del 25 de febrero de 2020". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el artículo 80 de la Carta Politica Colombiana señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales "(..) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás 
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recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 Señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere • 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

El artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto en mención estipula "Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica 
para el beneficiario, como condición esencial para su Subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma". 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así: 

"Articulo 121. 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 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 ciiie varíen la modalidad de 
distribución Ijada en la concesión." 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe técnico 132-0092-2020 
del 25 de febrero de 2020, esta Corporación conceptúa acerca de la solicitud de DISMUNICIÓN de CAUDAL de 
CONCESION de AGUAS, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto' administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas de conformidad con la Resolución Corporativa que la faculta para 
conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR DISMINUCION de CAUDAL de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
REINALDO DE JESUS GONZALEZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía 650.667, para uso piscícola, 
disminuyendo el caudal de 7,065 Usg otorgado en la resolución 132-0036-2011 del 28 de marzo de 2011, modificada por la 
resolución 132-0008-2017 del 24 de enero de 2017 a 3,5 Usg para la actividad acuicola, en beneficio del predio 
denominado Piscicola Galilea, en la fuente Cuervos, ubicado en la vereda Cuervos del mbnicipio de San Rafael, bajo las 
siguientes características: 

Nombre 

predio 
del FMI: 

Piscícola 
Galilea 

126347 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
-75 2 20,53 6 17 39,29 1026 

Punto de captación N°: 1 

Nombre- 
Fuente: 

Cuervos 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W - X LATITUD (N Y , Z 

GRADOS 'MINUTOS 	SEGUNDOS GRADOS MINUTOS . SEGUNDOS 

-75 , 	2 1.7.93 6 17 55.00 1070 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Aculcola ' 3,5 

Total caudal a otorgar de la Fuente cuervos (caudal de diseño) 3,5 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 15 	- 
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Parágrafo. El término de vigencia de la concesión de aguas, es el mismo que el otorgado mediante la Resolución 132-
0036-2011 del 28 de marzo de 2011 (vigente hasta el día 11 de abril de 2021), la cual podrá prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes de su vencimiento". 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al señor REINALDO DE JESUS GONZALEZ BRAVO: identificado con cédula de 
ciudadanía 650.667, para que proceda a: 

Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar, en este caso el usuario deberá cumplir con lo requerido en la resolución 132-0059-2019 de 29 de 
marzo de 2019 en el "ARTICULO PRIMERO, parágrafo. Aclarado el caudal requerido para la actividad piscícola, 
deberá ajustar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y presentar los diseños (planos 
y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal". 

Implemente un tanque de almacenamiento con dispositivo de control de flujo. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al interesado, para que cumpla con las siguientes actividades: 

Deberá conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la región. Se 
debeñ establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el EOT Municipal de San Carlos. 

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

Respetar un caudal ecológico en el sitio de captáción y que en caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de 
aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tuberja a la misma fuente para 
prevenir la socavación y erosión del suelo. 

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

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al señor REINALDO DE JESUS GONZALEZ BRAVO, identificado con cédula de 
ciudadanía 650.667, que los demás artículos, disposiciones y termino de vigencia consagrados en la Resolución 132-0036-
2011 del 28 de marzo de 2011, continúan vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO. Informar que La Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del 
Río Samaná Norte, a través de la Resolución 112-7293-2017, en la cual se localiza la actividad. 

ARTÍCULO SEXTO. 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 Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales 
dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de 
ordenación y manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Samaná Norte, 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 articulo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del 
decreto 1076 de 20155. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Son causales de caducidad las contempladas en el articulo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO. El titular de la concesión de aguas deberá cancelar por concepto de tasa por uso por 
aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá en la factura que periódicamente expedirá la Corporación, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO NOVENO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico.de  la Subdirección de 
Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre tasa por uso. 

ARTÍCULO DECIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas ,en la presente actuación administrativa dará lugar a 
- la aplicación las sanciones determinadas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las' acciones penales o civiles a que haya 

lugar. 

Parágrafo: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al.  señor REINALDO DE JESUS.GONZALEZ 
BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía 650.667. 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 estipuiádos en la mencionada Ley. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. ORDENAR la,  PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co  conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa procede recurso de reposición, 
el cuál deberá interponerse ante el mismo 'funcionario que profirió este 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. 

Dada en el municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.667.02.11068 
Proyectó: Abogado / S. Polanla 
Técnico: C. Ocampo 
Proceso: Trámite Ambiental, 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Fecha: 02/09/2020 
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