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-44Pr 16 JUN 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1076 

de 2015, La ley 99 de 1993 y la Resolucidin No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
134-0191 de Mayo 14 de 2015, la junta de Accion Comunal de la vereda San 
Isidro del municipio de San Francisco, NIT 811 022 199, solicit( concesiOn de 
aguas, en beneficio de un abasto comunitario del cual se sirve cinco viviendas 
de esa vereda, cuya adecuaci6n se realizara con un programa Priser con esta 
CorporaciOn 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0176 de Mayo 22 de 
2015, fue admitida la solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa Ia fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada la visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0194 de 
Junio 16 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente Informacion: 

• El dia 10 de Junio de 2015, se realizO visita tecnica y de inspecciOn al 
sitio proyectado como captaciOn de Ia fuente hidrica "QUEBRADA SAN 
ISIDRO" a derivar, con el fin de determinar las caracteristicas de Ia 
misma, su caudal y demas asuntos inherentes que permitan viabilizar Ia 
concesion solicitada en el expediente 05652.02.21567 en presencia de : 

Nombre y Apellidos Telefono En Calidad de 
Ivan de Jesus Gonzalez Nava 3215539636 Presidente JAC-Vereda 

San Isidro 
Marinela Vasquez Gallego 3104428960 Tecnica Operativa 

Alnalrila San Frarirlsen  
Ingeniero CORNARE Boris Guzman Martinez 8348191 

• En el momento de Ia visita, no se present() oposicion por parte de 
terceros opersonas Interesadas a Ia concesion de ague eolloltada. 



• Revisado los Archivos no se encontraron otros usuarios de Ia fuente 
"QUEBRADA SAN ISIDRO", con su concesiOn de aguas legalizada. 

• Los predios se ubican a 10 Km (35 minutos Carro). de la zona urbana del 
Municipio de San Francisco, en el Centro Zonal 5 (segun EOT), margen 
izquierda de Ia via en la vereda San Isidro. 

• Los predios para los cuales se solicita concesion de aguas son: 

PREDIO X Y Z 
(m.s.n.m) 

PROPIETARIO, POSEEDOR 
0 TENEDOR 

1 888999 1149941 1236 Alba Rosa Gonzalez Gomez 
2 889008 1149974 1242 Miguel Angel Giraldo 

Gonzalez 
3 889026 1150076 1261 Gerardo Enrique Giraldo 

Gonzalez 
4 889218 1149909 1285 Abel Antonio Sanchez Ciro 
5 889071 1149856 1243 JesCis Antonio Martinez 

Garcia 

• Sobre Ia zona beneficiaria del proyecto de acueducto, se desarrollan 
practicas agricolas (cultivo de café) y forestales que facilitan_la erosion y 
propician condiciones en el terreno para Ia ocurrencia de remociones en 
masa, ademas el tipo de litologia presente en Ia zona, Ia cual 
corresponde, a rocas metamorficas, las cuales generan suelos de poco 
espesor y la geomorfologia predominante, que corresponde a Ia unidad 
de Sedimentitas de San Luis (LitolOgicamente predominan lutitas y 
limolitas de color negro a gris oscuras, ricas en materia carbonosa y 
pirita, interestratificadas en bancos medios a gruesos con limolitas 
arenosas, areniscas y conglomerad,os intraformacionales, con 
fragmentos predominantes de lutitas negr'as). 

• A 450 metros del punto de captaci6n, se observaron fenomenos de 
remociones en masa y erosion identificados, consecuentes con lo 
descrito para el area, y con Ia clasificacion dada para Ia vereda "San 
Isidro" segun EOT, como Zona de Amenaza Alta a Procesos 
Geomorfologicos (ZAAPG). 

• En campo se identifico, que Ia quebra;da "San Isidro" en el sitio de 
captaciOn, cuenta con un cauce bien constituido y una cobertura vegetal 
conservada, en el momento de Ia visita, la quebrada contaba con 
abundante caudal. 

• La bocatoma proyectada es de toma lateral izquierda en concreto en Ia 
margen donde el agua desciende por gravedad, en tuberia de aduccion 
de 0 3" PEAD+UAD 
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• La zona donde se encuentra Ia bocatoma, de Ia fuente de agua "San 
Isidro", tributaria del Rio Santo Domingo, posee en su gran mayoria, 
vegetacion en diferentes estados sucesionales y una alta biodiversidad. 

• Algunos aspectos climaticos de Ia zona son: (alta precipitacion de la 
regi6n), morfometricos (incipiente desarrollo morfologico de esta zona de 
montana, reducida area de captacion de las microcuencas, etc.) e 
hidrologicos (gran capacidad de transporte de rocas, materiales y 
sedimentos), hacen suponer un predominio de microcuencas de caracter 
torrencial 

• Se propone por parte del personal tecnico de Ia UGAM-UMATA San 
Francisco, Ia construcci6n de un vertedero triangular o rectangular, de 
pared delgada con comunicaciOn directa a un tanque plastic° de 1 M3, 
para q que actUe como desarenador, con alimentacion continua de Ia 
estructura en tuberia de 0 3 o 2" PEAD+UAD. 

• Relacion de usuarios de Ia fuente "Quebrada San Isidro" 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE 

RESOLUCION 
Y FECHA 

FECHA 
VCMTO 

CAUDAL 
OTORGADO 

USOS NOMBRE 
FUENTE 

NA NA NA NA NA NA NA 

La Quebrada "San Isidro" nace en Ia finca de propiedad de Ia Senora Maria 
Herminia Carvajal de Sanchez, y desemboca en el rio Santo Domingo, de 
influencia agricola (uso de agroquimicos medio-cultivo de café pajarito), con 
pocas familias, al ser una zona poco poblada, No se encontr6 derivaciOn sobre 
Ia fuente que indique el uso del recurso por parte de otros usuarios 
Datos especificos, para el analisis de Ia concesiOn:  

• Fuentes de Abastecimiento "Quebrada San Isidro" 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(Us) 

CAUDAL 
DISPONI! 

LE (Us) 
SUPERFICIAL SAN ISIDRO 10 de Junio Volumetrico 2.5 3 
SUBSUPERFICIAL 



Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los Ultimos ocho dias indicando clima, fecha 
de Ultima Iluvia, intensidad de esta, etc.:: 
Quebrada San Iiidro: 
El aforo se realize) en la quebrada "San Isidro" por el metodo volumetric° 
La temporada climatica actual corresponde a un regimen de verano con breves periodos intermitentes de Iluvi; 
La Ultima Iluvia se presento un (1) dfa antes de Ia visita con una intensidad baja de larga duracion. 
Precipitacion promedio del lugar de 4901.1 mm anuales (fuente IDEAM) 
El mapa de lsoyetas, indica una mayor pluviosidad hacia Ia zona sur, en lo que corresponde a Ia cuenca alta d 
los Rio Verde y Santo Domingo superando los 5.000 mm anuales, en tanto que Ia frecuencia de las Iluvias tiend 
a disminuir hacia los sectores oriental y noroccidental del municipio. 
El patron climatic° de la vereda comprende dos epocas de Iluvias marcadas correspondientes a los meses d 
abril - mayo y septiembre a noviembre, separadas por los periodos relativamente secos de junio a julio y d 
diciembre a febrero. 
La Zona presenta una topografia relativamente alta con pendientes mayores al 80%, presenta erosione 
antropicas, y movimientos de remociOn en masa. 
Humedad relativa media es de 88%, con valores maximos de 95% y minimo promedio mensual de 80%  
Descripcion breve del estado de la proteccion de la ftentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): 
La zona donde se encuentra la fuente hfdrica "San Isidro", corresponde a una unidad geomorfologic 
caracterizada por pendientes de forma plana a cOncava, drenaje paralelo a subparalelo, localmen1 
subdendritico, con inclinaciones entre medias y altas (Mayores a 20°), con topes agudos y alargados y valles e 
forma de "V", los suelos son de espesores no mayores a los 7 metros. 

En esta unidad se presentan problemas de estabilidad en sus taludes, ademas las alturas relativas son le 
prominentes de todas las unidades, que conforman Ia macrounidad de pendiente. r , 
Especialmente se ubican rocas de origen sedimentario y metamorfico. Esta unidad de manera general es la qu 
presenta caracteristicas más desfavorables para el desarrollo de infraestructura y desarrollo de cultivos en I 
subregion, dada sus condiciones de pendiente, profundidad del suelo, cobertura vegetal, geologfa, entre otre 
caracterfsticas. Esta unidad es importante ya que algunos relictos de bosques se ubican sobre esta unidad.  
b) Obras para el arrovechamiento del.agua: 

DESCRIPCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 	• 

CompoRentes 
Sistema de Aducciem: X Desarenador: 

PTAT: Red 
Tanque: X 

Abastecimiento 	  Distribucidn: X 
Camara de toma directa 

Tipo Captacion 

 de rejilla  

Captacion flotante con eievaciOn  
mecanica 
Captaciem mixta 
CaptaciOn mewil con elevaciem 
mecanica 
Muelle de toma 	. 
Presa de derivaciOn 
Toma , 

Toma lateral X 
Toma sumergida 
Otras Cual?) 	  

Area captacien 
(Ha) 
Macrornedicidn SI 	 I NO 	X 
Estado 
Captacion 

Regular: Malo: 
Bueno: 

Caudal de 
Diseflo de la 

CsjOsicion (Us) 
NO SE CUENTA CON DISEA0 

Continuidad del 
Servicio SI 	X NO 

SI 	X NO 	  Tiene 
Servidumbre 

Calculo del caudal requerido: 
• Alba Rosa Gonzalez GOmez 
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• Miguel Angel Giraldo Gonzalez 

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

Transitorias 

DOMESTICO 
70 

1 
0 0.00215 30 San Isidro Permanentes 

125 3 0.00215 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.00215 

• Gerardo Enrique Giraldo Gonzalez 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL( Us.) APROVECHAMIENTO FUENTE 

DOMESTICO 
70 

125 
1 

Transitorias 
0 0.0007 30 San Isidro Rermanentes 
1 0.0007 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0007 

• Abel Antonio Sanchez Ciro 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) APROVECHAMIENTO FUENTE 

DOMESTICO 
70 

125 
1 

Transitorias 
0 0.00215 30 San Isidro Permanentes 
3  0.00215 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.00215 

Jestis Antonio Martinez Garcia 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) APROVECHAMIENTO FUENTE 

DOMESTICO 
70 

125 
1 

Transitorias 
0 0.0007 30 San Isidro Permanentes 
1 0.0007 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0:0007 

28. CONCLUSIONES 

La oferta hidrica de Ia fuente de agua "Quebrada San Isidro" es suficiente para 
satisfacer Ia demanda de use domestico del peticionario 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  Gestion 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11.1N.01 



Que de conformidad con la informacion que antecede, es procedente otorgar la 
concesion solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una Concesion_ de aguas a Ia Junta de Accion 
Comunal, Vereda San Isidro, identificado con NIT No. 811.022.199, en 
beneficio de los siguientes predios: 

PREDIO X Y Z 
(m.s.n.m) 

PROPIETARIO, POSEEDOR 
- 0 TENEDOR 

1 888999 1149941 1236 Alba Rosa Gonzalez Gomez 
2 889008 1149974 1242 Miguel Angel Giraldo 

Gonzalez 
3 889026 1150076 1261 Gerardo Enrique Giraldo 

Gonzalez 
4 889218 1149909 1285 Abel Antonio Sanchez Ciro 
5 889071 1149856 1243 Jesus Antonio Martinez 

Garcia 

En un caudal de 0.00946 L/Seg, para uso DOMESTICO exclusivamente, a 
derivarse de Ia fuente de agua "San Isidro", en las coordenadas de sitio de 
captaci6n (X: 888474 Y: 1150444 Z 1392 m.s.n.m), en concordancia con los 
cuadros del numeral b) de las observaciones (usos otorgados para la fuente). 
VIGENCIA: 10 ANOS, contados a partir de Ia notificacion 

La Junta de Accion Comunal, podra solicitar incremento de caudal justificado 
desde el punto de vista ambiental, ante el aumento del uso o viceversa, de 
acuerdo con las circunstancias que se presenten, siempre y 	cuando Ia 
la disponibilidad de agua lo permita y respetando en todo caso Ia prioridad de 
los usos y el caudal ecologico. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Junta de Accion Comunal San Isidro, los 
deberes derivados de esta concesion: 

a. El interesado debera implementar el diseho de la obra de captaciOn y control 
de pequehos caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrOnico para Ia respectiva verificacion y aprobacion en campo. En su 
defecto, debera construir una obra que garantice Ia derivacion del caudal 
otorgado e informar por escrito o correo electronico para la respectiva 
verificacion y aprobacion en campo anexando los disehos de Ia misma. 

b. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecologico equivalente a 
un valor aproximado del 25 % del caudal medio de la fuente e informarle que 
en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se deberan conducir por tuberia a 
la misma fuente para prevenir riesgos de erosion del suelo. 
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d. Informar a la parte interesada para que conserve las areas de proteccion 
hidrica, vele por la protecciOn de la vegetacion protectora existente y 
coopere para reforestar las areas de proteccion hidrica con especies nativas 
de la regi6n. 

e. Presentar a Cornare en un termino de noventa dias el Certificado de 
Sanidad de la fuente San Isidro de la cual se capta el caudal de agua 
concedido 

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

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

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

ARTICULO QUINTO Informar al beneficiario de la presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; 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 Corporacion, la cual podra negarse 
por motivos de utilidad pUblica o interes social, serialados en Ia ley. 

ARTICULO SEXTO:: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la 
presente providencia, dara lugar a Ia imposici6n de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO SEPTIMO 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 OCTAVO:: NOTIFICAR Ia presente resolucion a a la junta de 
Accion Comunal de Ia vereda San Isidro del municipio de San Francisco, a 
traves de su representante legal, a quien podra ubicarse a traves del celular 
321553.9636 Si no pudiere hacerse Ia notificacion personal, se hart de 
conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 2011 



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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

0 a R 	RTIN = MORENO 
Director Regional Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056520221567 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junin 23/ 2015 
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