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RESOLUCION No. 1 6 JUN 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA C( NCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 	LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LDS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones Iegas y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1.74, 1541 de 1978, 1076 

de 2015 , La ley 99 de 1993 y la ResoluciOn ND 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente 	 y radicado bajo el No 
131-1161 de Abril 20 de 2015, el senor JUG.:: GUILLERMO GARCES 
RESTREPO, identificado con la c.c. 8'345.227, sclici: • lmpliacion de caudal de 
Ia concesion de aguas otorgada mediante Ia Resoluc.:;n 134-0017 de Abril 3 de 
2009, a derivar de la fuente Villa Sofia, en benefit;? del complejo turistico y 
recreativo Reserva Rio Claro, ubicado en la vereda''...do Claro del municipio de 
San Francisco 	 • 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Aut- 134-0136 de Mayo 5 de 
2015, fue admitida la solicitud, ordenandose Ia visit. 4.6cnica, previa, la fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1076 de 201 .. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Int, me Tecnico 134-0192 de 
Junio 12 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente 

27. OBSERVACIONES 

El dia 19 de mayo de 2015, se realizo visita tecnic para atender tramite de 
modification de concesion de aguas por los func::.narios de Ia corporation 
Joanna Andrea Mesa Rtla Y Boris Guzman Martine:., adernas se conk') con el 
acompanamiento de la Senora Maria Isabel Toro, :.:dministradora del centro 
turistico. 

Durante dicha visita se realizO recorrido hasta el sib' de captacion de Ia fuente 
Villa Sofia, Ia cual abastece todo el centro turistico predios aledatios que se 
benefician de Ia misma fuente, tambien se realizO vit:ita a cada una los predios 
beneficiarios de esta fuente. 

Durante Ia visita no se presentaron personas quo se opusleran at tramite. 

La Reserva Natural Cali& del Rio Claro, ademas d% sus establecimientos y los 
predios que se benefician de dicha concesion (F .tacion de Policia, Monta 
Ilantas, predlo del senor Luis Carlos Gutierrez PenC5os, Mini !llamado y auto 
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servicio propiedad de RaCil Antonio Cosme, se encuentran ubicados sobre Ia 
Autopista Medellin — Bogota, a la altura del puente de Rio Claro, km 94 +680 
Santuario — Bogota. 

Segun el EOT del Municipio de San Francisco, Ia importancia que reviste Ia 
cuenca del Rio Claro en el contexto Regional, se resume en Ia existencia de 
ecosistemas naturales con bajos niveles de intervencion antropica, en la parte 
alta diversidad y endemismo que posee su biota y en Ia funcion oxigenadora 
que ejerce el Rio Claro sobre el Rio Magdalena. 

Durante Ia visita se evidencio que sobre Ia fuente Villa Sofia existe una 
captacion compuesta por un dique de 5.7 m de largo, con una altura de 1 m y 
un ancho de 0.34 m; en una de las esquinas del dique se tiene una caja de 
derivaciOn de' donde parte una tuberia de acero de carbono de 8" con tap& de 
brida soldada, en una distancia de 8 m hasta un tanque desarenador ubicado al 
lado de la fuente de agua, cuyas dimensiones son 1.3 m de ancho * 3 m de 
largo * 1.3 m de profundidad, de este sitio parte un canal abierto a flujo libre a 
espejo de agua construido en cemento, el cual va conectado una tuberia de 8" 
que conduce hasta un tanque de control, a su vez de este lugar parte una 
tuberia novafor de 10", que Ilega a un primer tanque de almacenamiento de 
aproximadamente 4 m de largo * 1.5 de ancho y 2.0 m de profundidad, en su 
interior posee una pantalla disipadora de energia de 0.7 m de altura; de este 
tanque sale dos tuberiat una de 4" que se reduce a y cuenta con valvula de 
bola que va hasta un ultimo tanque de abastecimiento que suite la Reserva 
natural del Carlon del Rio Claro, ademds de sus establecimientos y los predios 
que se benefician de dicha concesiOn (Estacion de Policia, Monta Ilantas, predio 
del senor Luis Carlos Gutierrez Penagos, Mini mercado y auto servicio, 
propiedad de Raul Antonio Cosme, por otro lado de este mismo tanque sale una 
tuberia de 6" expuesta, is cual conduce el agua hasta el hotel el refugio 
identificado como el tobogan. 

El ultimo tanque de almacenamiento que se encuentra en coordenadas X: 
913.667, Y: 1.144.242, Z: 354, tiene unas dimensiones de 2 m de largo * 1.5 m 
ancho * 1.2 m de altura de alli salen dos tuberias de 2" cada una, hasta el 
abastecimiento final de cada uno de los establecimientos. 

El senor Juan Guillermo Garces Restrepo, entrego informack5n complementaria 
al Plan Quinquenal de Ahorro y use Eficiente del Agua, mediante radicado 134- 
0091del 14 de marzo de 2015, la cual fue admitida mediante Auto 134-0132 del 
30 de abril del mismo ario. 

Dentro de la informack5n que reposa en el expediente no se evidencia la 
entrega de los disenos -(pianos y memorias de calculo) de la obra de caudal 
implementada de tai forma que garantice la derivacion del caudal otorgado. 
Datos especificos Para el analisis de Ia concesion:  

• Fuentes de Abastecimiento (Dependiendo de si la fuente de abastecimiento 
es superficial, subsuperficial, de aguas Iluvias o subterranea, diligencie uno 
de los dos cuadros tiguientes y elimine el otro): 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, superficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO METODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLI 

(Us) 

SUPERFICIAL Villa Sofia 19 de Mayo de 2015 Volumetrico 120 

• Obras palm el aprovechamiento del agua: 

En coordenadas X: 913.380, Y: 1.144.371, Z: 342, se encuentra captacion 
compuesta por un dique de 5.7 m de largo, con una altura de 1 m y un ancho de 
0.34 m; en una de las esquinas del dique se tiene una caja de derivacion de 
donde parte una tuberia de acero de carborio de 8" con tap& de brida soldada, 
en una distancia de 8 m hasta un tanque desarenador ubicado al lado de la 
fuente de agua, cuyas dimensiones son 1.3 m de ancho * 3 m de largo * 1.3 m 
de profundidad, de este sitio parte un canal abierto a flujo libre a espejo de agua 
construido en cemento, el cual va conectado una tuberia de 8" que conduce 
hasta un tanque de control, a su vez de este lugar parte una tuberia novafor de 
10", que Ilega a un primer tanque de almacenamiento de aproximadamente 4 m 
de largo * 1.5 de ancho y 2.0 m de profundidad, en su interior posee una 
pantalla disipadora de energia de 0.7 m de altura; de este tanque sale dos 
tuberias una de 4" que se reduce a 2" y cuenta con valvula de bola que va hasta 
un ultimo tanque de abastecimiento que suite la Reserva natural del CanOn del 
Rio Claro, ademas de sus establecimientos y los predios que se benefician de 
dicha concesiOn (Estacion de Policia, Monta Ilantas, predio del senor Luis 
Carlos Gutierrez Penagos, Mini mercado y auto servicio propiedad de Raul 
Antonio Cosme, por otro lado de este mismo tanque sale una tuberia de 6" 
expuesta, la cual conduce el agua hasta el hotel el refugio identificado como el 
tobogan, en coordenadas X: 913.543, Y: 1.144.311, Z: 341. 

El ultimo tanque de almacenamiento que se encuentra en coordenadas X: 
913.667, Y: 1.144.242, Z: 354, tiene unas dimensiones de 2 m de largo * 1.5 m 
ancho * 1.2 m de altura de alli salen dos tuberias de 2" cada una, hasta el 
abastecimiento final de cada uno de los establecimientos. 

Fit 
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DESCRIPCION 
DEL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIEN 
TO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aduccion: 
Desarenador: 	X PTAT: Red Distribucion: 

x 
Tanque: 

x _x___ 

Tipo Captacian 

Camara de toma directa 

Captacion flotante con elevaciOn mecanica • 

Captacion mixta 

CaptaciOn movil con elevaciorimecanica 

Muelle de toma 

Presa de derivacion 

Toma de rejilla 

Toma lateral X 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 
, Area captacion 

(Ha) 

Macrornedician SI NO_____X____ 

Estado 
Captacion Bueno:__X Regular. Mab: 

Caudal de 
Diseflo de la 
Captacion (Us) 

No cuentan con caudal de diseflos 

Continuidad del 
Servicio  

SI NO 

Ilene 
Servidumbre SI - NO 

c) Calculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al use que se esta 
evaluando y eliminar las vacias) 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) APROVECHAMIENTO
DIAS/MES 

PUENTE 

DOMESTICO 

( Hotel Rio Claro) 125 Us 1 
Transitorias Permanentes 

 

80 5 0.071 30 Villa Sofia 

Oficinas y 
porteria 

125 Us 1 
15 10 0.026 

30 
Villa Sofia 

Restaurante Rio 
Claro 

125 Us 

. 
100 20 0.11 

30 
Villa Sofia 

EDS 
125 Us 1 

10 2 0.010 
30 

Villa Sofia 

Ecohotel 
125 Us 1 

300 10 0.25 
30 

Villa Sofia 

Cabanas el 
refugio  

125 Us 1 
300 20 0.027 

30 
Villa Sofia 

Cabanas la 
Mulata  

125 Us = 1 
250 0.20 

30  
Villa Sofia 

Zona de Camping 
125 Us 1 

180 0.14 
30 Villa Sofia 

Mini mercado y 
125 Us 1. 

30 6 0.086 
30 

Villa Sofia 
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125 Us 1 
15 2 0.014 

30 
Villa Sofia 

Luis Carlos 
Gutierrez y Nhora 
Velez de 
GutiOrrez 

 

125 Us 1 

50 6 0.048 

30 

Villa Sofia 

Estacion de 
policia 

125 Us 1 
15 10 0.026 

30 
Villa Sofia 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 1.008 Us 

USO DOTACION* CAUDAL (Us.) FUENTE 

Recreativo 5.5 Villa Sofia 

* Modulo de consumo segun resolucion vigente de Comare. 

28. CONCLUSIONES 

La fuente de agua Villa Sofia cuenta con caudal suficiente (120 Ws) para 
abastecer al interesado en los usos requeridos para las actividades domesticas, 
EDS y recreativas que desarrolla en su predio La Reserva Natural Canon del 
Rio Claro, ademas de sus establecimientos y los predios cercanos, (Estacion de 
Policia, Monta Ilantas, predio del senor Luis Carlos Gutierrez Penagos, Mini 
mercado y auto servicio propiedad de Raul Antonio Cosme. 

Se calcula un caudal total de 6.51 Ws, a captarse de Ia fuente de Agua Villa 
Sofia, suficiente para suplir la necesidad solicitada por el Senor JUAN 
GUILLERMO GARCES RESTREPO, para beneficio de su predio, La Reserva 
Natural Cation del Rio Claro, ademas de sus establecimientos y los predios 
cercanos, (Estacion de Policia, Monta Ilantas, predio del senor Luis Carlos 
Gutierrez Penagos, Mini mercado y auto servicio propiedad de Raid Antonio 
Cosme; ubicados en jurisdiccion de los municipios de San Francisco y Sonsan. 
De Ia siguiente manera: 

Mini mercado y Auto servicio, con FMI 028-26898, un caudal de 0.086 1/s, 
para Uso Domestic°, propiedad del senor Ratll Antonio Cosme Castilian, 

4. Luis Carlos Gutierrez Penagos y Nhora Velez de Gutierrez, con FMI 028-
177090, un caudal de 0.048 1/s, para Uso Domestic°. • 

111, Juan Guillermo Garces Restrepo, CatiOn del Rio Claro Reserva Natural, 
ademas de sus establecimientos y los predios (Estacion de Policia, Monta 
Ilantas), con FMI 018-15684, un caudal de 0.87 1/s, para Uso Domestic°, 
distribuidos de Ia siguiente manera: 

Hotel Rio Claro, un caudal de 0.071 1/s, para Uso Domestic° 
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Oficinas y porteria, un caudal de 0.0261/s, para Uso Domestic° 
Restaurante Rio Claro, un caudal de 0.11 1/s, para Uso Domestic° 
EDS, un caudal de 0.0101/s, para Uso Domestic° 
Ecohotel, un caudal de 0.251/s, para Uso Domestic° 
Cabanas el refugio, un caudal de 0.0271/s, para Uso Domestic° 
Cabanas Ia Mulata, un caudal de 0.11 1/s, para Uso Domestic° 
Zona de Camping, un caudal de 0.141/s, para Uso Domestic° 
Montallantas, un caudal de 0.014 I/s, para Uso Domestic° 
Estacion de policia, un caudal de 0.0261/s, para Uso Domestic° 
Uso Recreativo, un caudal 5.51/s 

Teniendo en cuenta que Ia concesion de aguas otorgada mediante Resolution 
134-0017 del 3 de abril de 2009, por medio del cual se otorga una concesion de 
aguas al senor JUAN GUILLERMO GARCES, en un caudal de 161/s; para uso 
Domestic° (1.167 VS) y recreativo (15 Vs), caudal a derivarse de la fuente de 
Villa Sofia, afluente del rio Claro, Vereda Rio Claro del Municipio de San 
Francisco, se modifica, no se requiere evaluacion de la informacian 
complementaria del Plan Quinquenal, dado que el interesado debera presentar 
un Plan -Quinquenal ajustado a Ia nueva resolucion. 

Que de conformidad con la informacion que antecede; se procedera a Ia 
modificaciOn de la Resolucion procedente otorgar la concesion solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Concesion de aguas otorgada al senor 
JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, identificado con Ia c.c. 8'345.227, a 
traves de la Resolucion 134-0017 de Abril 3 de 2009, Ia cual quedara, asi: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al senor JUAN GUILLERMO 
GARCES RESTREPO, identificado con la c.c. 8'345,227, una 
concesion de aguas en beneficio de su predio distinguido con el FMI 
018-15684, ubicado en Ia vereda Rio Claro del municipio de San 
Francisco, en un caudal total de 6.2841/s a derivar de la fuente Villa 
Sofia, captacion en las coordenadas: X: X913.380 Y: 1'144.971 Z: 
342 msnm, en beneficio de los siguientes lotes: 

Hotel Rio Claro, en un caudal de 0.071l/s, uso domestic° 
Oficinas y porteria Reserva Rio Claro, un caudal de 0.026 l/s, para 
Uso Domestic° 
Restaurante Rio Claro, un caudal de 0.11 Us, para Uso Domestic° 
EDS, un caudal de 0.010l/s, para Uso Domestic° 
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'""'"cohotel, un caudal de 0.25 Us, para Uso Domestic° 
Cabanas el refugio, un caudal de 0.027I/s, para Uso Domestic° 
Cabanas la Mulata, un caudal de 0.11 I/s, para Uso Domestic° 
Zona de Camping, un caudal de 0.14 Vs, para Uso Domestic° 
Montallantas, un caudal de 0.0141/s, para Uso Domestic° 
Estacion de policia, un caudal de 0.026 Its, para Uso Domestic° 

Uso Recreativo, un caudal 5.5 Vs 

ARTICULO SEGUNDO: A derivarse de la misma fuente y en la 
misma captacion anterior, Otorgase una concesion de aguas a los 
senores RAUL ANTONIO COSME CASTRILLON, identificado con 
la c. c. 70'352.610, predio FM1 028-26898, ( Minimercado y Auto 
servicio) para uso domestic° en un caudal de 0.0861/s y LUIS 
CARLOS GUTIERREZ PENAGOS, c.c. 6'783.789 y BEATRIZ 
NHORA VELEZ DE GUTIERREZ, C.C. 32'458.740, para uso en un 
caudal de 0.0481/s 

ARTICULO SEGUNDO: Confirm:Jan vigentes las dernas disposiciones 
contenidas en Ia Resolucion 134-0017 de Abril 3 de 2009, aclarando que el Plan 
Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua debe ser presentado con 
fundamento en los caudales establecidos en este acto administrativo 
modificatorio, dado que la informacion anteriormente entregada hada alusion a 
los caudales anteriores 

ARTICULO TERCERO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el permiso ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de la presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y en 
caso de que Ilegare a requerir la variaciOn de las condiciones de la concesion o 
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, debera obtener previa autorizacion 
de esta Corporaci6n, Ia cual podra negarse por motivos de utilidad publica o 
interns social, senalados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al senor JUAN 
GUILLERMO GARCES RESTREPO, a quien podra contactarse a traves del 
Email: marisabelt10@hotmail.com,  al senor RAUL ANTONIO COSME 
CASTRILLON , al senora LUIS CARLOS GUTIERREZ PENAGOS y Ia senora 



NHORA VELEZ DE GUTIERREZ, a quienes puede ubicarse en Ia vereda Rio 
Claro del municipio de San Francisco Al momento de Ia notificacion debera 
entregarsele copia de los terminos de referencia para la formulacion del Plan 
Quinquenal, Si no pudiere hacerse la notificacion personal, se haft de 
conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 

ARTICULO OCTAVO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCA - - 	NEZ - ENO 
Director Regional Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 0056520205159 
Asunto: Concesi6n de agues 

Proyect6: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junio 25/2095 
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