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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL 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 legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 112-0512-del 17 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado por el senor FRANCISCO
HUMBERTO CADAVID MARIN identificado con cedula de ciudadania numero 8.295.466 y la
senora MARIA CECILIA VELASQUEZ DE CADAVID, identificada con cedula de ciudadania
numero 32.516.535, en calidad de propietarios, y el senor EFREN HUMBERTO SEPULVEDA
DIAZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.565.002, quien actija en calidad de
Autorizado, para el abastecimiento del sistema de Acueducto de U.G.5 (Unidad de Gestion
5- Condominios), en beneficio del predio identificado con FMI 018-160872, ubicado en el
sector La Aldea del corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.
Que a traves del Oficio Radicado N°130-3536 del 6 de agosto de 2018, se solicitO a la
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO, para que hiciera claridad sobre los predios que se encuentran incluidos dentro del
Plan Parcial La Naranja o Proyecto Reserve Doradal, lo anterior con el fin de continuar con el
tramite de concesian de agues solicitado; lo cual se le dio respuesta bajo el Escrito Radicado
N° 112-2920 del 23 de agosto de 2018, manifestando lo siguiente:

En atenciOn a su comunicaciOn con radicado de la secretaria de planeaciOn N.555 del 08 de agosto
de 2018, donde usted solicita aclaraciOn de las matriculas inmobiliarias relacionadas con el Plan
Parcial La Naranjo, me permito responderfe qua, Las Matilculas inmobiliarias N. 018-41231 y N.
018-152259, denominados "La Bloquera" y tote N. 5" respectivamente, corresponden a la totalidad
del area de planeamiento del plan Pardo!. El Lote N.5 con matrfcula inmobiliaria N.018-152259, fue
segregado en unidades de gestion y la matricula inmobillaria N.018-160872 corresponds a la
unidad de gestiOn N.5, la cual es resulted° de la anterior segregacion. En esta unidad de gestian se
proyecta construir 59 viviendas, pero la asociacion de Acueducto y Alcantarillado de Doradal, emite
certificado de viabilidad parole! para 20 viviendas, por lo cual es necesario el respectivo permiso
ambiental.

Que se fijO eI aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la
InspecciOn de policia del corregimiento de Doradal, entre los dies 15 de mayo y 13 de junio de
2018.
Que no se present6 oposiciOn en el momento de practicarse la visits ocular o durante la
diligencia.
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Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico realizO Ia visita tecnice al lugar de interes el
dia 13 de junio de 2018, y evalub Ia informed& presentada por el interesado, con el fin de
conceptuar sobre la concesiOn de aguas superficiales, a lo cual se generb el Informe Tecnico
N° 112-1044 del 6 de septiembre de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones
las cuales son parte integral de la presente actuaci& administrative y, en donde se concluyO
lo siguiente:
"(

3.3 Con el proyecto se pretenden construir cincuenta y nueve (59) viviendas, para to cual se
calcul6 un acueducto teniendo una poblaciOn proyectada de 384 personas y una dotaciOn
brute de 175 Upersona-dia, dando un caudal minim° diario de 0,78 Us, con to cual, a/
realizar los calculos de caudal maxim° diario (QMD) y caudal maxim° horario (QMH),.
Sistema de Bombeo, Planta de Tratamiento de Agua Potable y un Tanque de
Almacenamiento de 34 metros cubicos, arroja un caudal requerido de 2,17 Us. que es lo
solicited°.
El periodo de disetio para todos los componentes del sistema de acueducto se adopta
de acuerdo con el articulo 40 de la ResoluciOn 0330 de 2017 (RAS) y se fija en 25
efts.
Sagan inforrnaciOn suministrada el dia de la visita por el Ingeniero Efren Humberto
Sepulveda Diaz, despues de la construction del acueducto y de las obras
complementarias pare el sistema del acueducto de Doradal, este se le entregara a la
Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Doradal para
su administraciOn.
3.4 El predio a intervenir se identifica con el FMI 018-160872 y tiene un area de 24,24
hectareas segun la solicitud, y un area de y de 24,124 Hectereas segun el FMI.
El predio solo presenta restricciones ambientales segun el Acuerdo 250/2011 por
Rondas kik/rtes.
SegOn la solicitud, la concesiOn de agues que se aprovechart para complementar el
servicio de acueducto prestado por la Junta Administradora del Acueducto y
Alcantarillado del corregimiento de Doradal para los proyectos de vivienda que se
adelantaran en el cited° predio La Naranja. ubicado en el area urbane del
corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo - Antioquia, que segOn
informed& suministrada en la visita, se trate de un Plan Parcial que cuenta con
aprobaciOn del municipio.
SegOn la whaled& realizada por la Secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial
del municipio de Puerto Triunfo, dando respuesta al oficio Radicado CS-130-3536 de
agosto 6 de 2018, sobre el Plan Parcial La Naranja o Proyecto Reserve Doradal, se
tiene que:
"Las Matriculas inmobiliarias N. 018-41231 y N. 018-152259, denominados "La
Bloquera" y tote N.5" respectivamente, corresponden a la totalidad del area
de planeamiento del plan Parcial. El Lote N.5 con matricula inmobiliaria N.018152259, fue segregado en unidades de gestiOn y la matricula inmobiliaria
N.018-160872 corresponde a la unidad de gesti6n N.5, la cual es resulted° de
la anterior segregaciOn. En este unidad de gestiOn se proyecta construir 59
viviendas, pero la asociacien de Acueducto y Alcantarillado de Doradal, emite
certificado de viabilidad partial para 20 viviendas, por lo cual es necesario el
respectivo permiso ambiental."
Vigente desde:
Ruts

F-GJ-179N.02

ybrozsxmo,ggatsgha /Apoyoi Gestion Jurichca/Anexos

02-May-17

Por lo tanto, el proyecto es de conocimiento del Municipio, tiene el vista bueno de
Planeacion Municipal y se requiere la concesiOn de agues pare continuer con at
mismo.

CONCL US/ONES
4.1 La fuente Dos Quebradas presenta buena oferta hidrica y caudal disponible pare atender
los requerimientos del proyecto de vivienda denominado Unidad de Gestion 5, Plan
Parcial La Naranja.
4.2 La fuente presenta otros usuarios legalizados (Junta Administradora de/ Acueducto y
Alcantarillado del corregimiento de Doradal) que no se vetan afectados por e/ use del
recurs() por los nuevos concesionarios ya que su captacion esta agues arriba del
sitio de captacion de este proyecto.
4.3 Las condiciones organolepticas del recurso a simple vista son buenas. En el recorrido no
se evidencio contamination antropica de la fuente.
4.4 Es factible otorgar la concesiOn de agua solicitada por el interesado de la fuente Dos
Quebradas, para el proyecto de vivienda denominado Unidad de GestiOn 5, Plan
Parcial La Naranja, conformado por 59 viviendas.
4.5 No se han construido obras para el aprovechamiento del recurso.
4.6 El interesado requiere adelantar tnfimite de AutorizaciOn Sanitaria por tratarse de ague pare
consumo humano.
4.7 Los disenos presentados cumplen con garantizar el caudal concesionado correspondiente
a 1.5 veces el QMD, segun el RAS, qua equivale a 1.5 * 1.89 = 2.84 Us
Elias son:
Captacion tipo dique con toma de fondo: Longitud vertedero, h= 0.600 m
Altura del vertedero, h= 0.100 m
DIMENSIONES DE REJILLA:
Longitud de la rejilla
Diametro de Barras
Espaciamiento entre Barras
A/Omer° de Barras
NOmero de Espacios
Inclinacion

L= 0.50 m
03/8" 0.01 m
a = 0.01
nb = 24 unidades
ne = 25 unidades
30 grados

Estructura De Control mediante Vertedero Triangular altura de lamina de agua: h= 0.08 m
Vertedero De Excesos, mediante vertedero rectangular altura de lamina de ague: h= 0.02 m
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n'.
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarfo.
Es deber 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 planificare el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 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 futures la conserved& del
ambiente y la preserved& 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 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto
1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues.
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 agues y el dueno
de aguas privadas, estaran obligados a presenter, pare 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 Acuerdo Corporativo 250 de 2011, por el cual se establecen determinantes
ambientales pare efectos de la ordenaciOn del territorio de la subregiOn de Valles de San
Nicolas, integrada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuarlo, Guarne,
La Ceja, La UniOn, Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el Oriente del departamento de
Antioquia,
Que a su vez el Acuerdo 250 de 2011, nos define lo que se entiende por Rondas Hidricas:
"son un area contigua al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depositos de ague,
comprendida par la faja de proteccion (Fp) y las areas de protecciOn y conservaciOn ambiental
(APC), necesarias pare la amortiguaciOn de crecientes y el quilibrio ecolOgico de la fuente
hidrica.
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, pciblicas o privadas, dare lugar al
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el ague... ".
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12. se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del ague, suelo, afire y demos recursos naturales renovables, lo cual comprende
Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Vigente desde:
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Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-1044 del 6 de septiembre de 2018, se entra a definir
el tramite ambiental relativo a Ia solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES,. a
nombre de los senores FRANCISCO HUMBERTO CADAVID MARIN, la SENORA MARIA
CECILIA VELASQUEZ DE CADAVID, en calidad de propietarios y el senor EFREN
HUMBERTO SEPULVEDA DIAZ, quien actiia como autorizado, 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 medio 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 a los
senores FRANCISCO HUMBERTO CADAVID MARIN identificado con cedula de ciudadania
nOmero 8.295.466, y Ia senora MARIA CECILIA VELASQUEZ DE CADAVID, identificada con
cedula de ciudadania nOmero 32.516.535, en calidad de propietarios, y el senor EFREN
HUMBERTO SEPULVEDA DIAZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.565.002,

quien actua en calidad de Autorizado, en un caudal total de 2,17 Us, para use Domestic° a
captarse en la fuente Dos Quebradas, en beneficio del predio, identificado con FMI 018160872, denominado como "UNIDAD DE GESTION 5 PLAN PARCIAL LA NARANJA"
ubicado en el sector La Aidea del corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo,
bajo las siguientes caracteristicas:
Coordenadas del predio
LATITUD
(W) - X
(N) Y
gra min seg gra
min
seg msnm
-74
44 14.2 05
54
05.6 254
018-„
44 14,6 05
9,38 254
160872
-`”
LONGITUD

Nombre del
predio:

Unidad de
GestiOn 5
Plan Parcial
La Naranja

FMI:

Punto de captaciOn N°:

Coordenadas de Ia Fuente
LATITUD
(N) Y
gr
min
sg

LONGITUD
-X
gr
min sg

Nombre
Fuente:

Dos Quebradas

-74

44

18.6

05

54

msnm

250

06.3

Usos

Caudal (Us.)

1
Domestic°
Total caudal a otorgar de Ia Fuente Dos Quebradas (caudal de
diseno)
CAUDAL TOTAL 'A OTORGAR
2,17

2,17

2,17
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PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesiOn de aguas superficiales, sera de
veinticinco (25) anos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual
podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad
Ambiental dentro del Ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita
dentro de este termino, Ia concesiOn quedara sin vigencia.
ARTiCULO SEGUNDO: La concesiOn de aguas superficiales que se otorga, mediante la
presente resoluciOn, conlieva la imposicion de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a los senores FRANCISCO HUMBERTO
CADAVID MARIN, la senora MARIA CECILIA VELASQUEZ DE CADAVID, en calidad de
propietarios. y el senor EFREN HUMBERTO SEPULVEDA DIAZ, quien actila en calidad de
Autorizado para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento
a lo siguiente:
A. Para caudates a otorgar mayores de 6 iguales a 1.0 L/s: Realizar Ia implementaciOn
de Ia obra y den aviso a Ia corporacion una vez este terrninada para su aprobacion en
campo.
B. Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo:
implementar Ia obra e informar su terminaciOn para su aprobaciOn en campo
C. En un termino de 30 dias ha biles: Tramitar el permiso de vertimientos para las aguas
residuales domesticas, de conformidad con lo establecido en los Decreto 1076/2015 y
050/2018.
D. Aumentar en 20 metros la franja de proteccion (ronda hidrica) de la fuente Dos
Quebradas de la cual se abastecera el proyecto, en predios de este.
E. Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el periodo 2018-2022,
ley 373 de 1997 pars lo cual se envia al correo electronico
consultorAviajesyviaies.com el formulario F-TA-50 Formulario ahorro use eficiente
agua Sectores productivos elaborado por Cornare para estos casos.
F. Respetar las restricciones ambientales que Ie aplican del predio dado que tiene
1369,224487 m2 en zona de proteccion y 9075,99384 m2 en zona agroforestal. segiin
el Acuerdo 250/2011 de Cornare.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los senores FRANCISCO HUMBERTO CADAVID
MARIN, la senora MARIA CECILIA VELASQUEZ DE CADAVID, en calidad de propietarios, y
el senor EFREN HUMBERTO SEPULVEDA DIAZ, quien actua en calidad de autorizado, que
debera cumplir con las siguientes actividades y recomendaciones:
✓ Conservar las areas de proteccion hidrica, velar por Ia proteccion de la vegetacion
protectors existente y cooperar para reforestar las areas de protecciOn hidrica con
especies nativas de Ia region. Ademas se deben establecer los retiros reglamentarios
segun lo estipulado en eI POT Municipal.
Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) generadas
por su actividad, antes de disponer su efiuente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al
suelo
✓ Respetar un caudal ecologico en el sitlo de captaciOn y que en caso de Ilegar a
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de
almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a Ia misma fuente para prevenir la
socavacion y erosion del suelo.
Vigente desde:
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Aumentar la zona de proteccion de todas las fuentes existentes en el predio con
vegetacian nativa y aislar para evitar el paso directo del ganado a las fuentes
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
ARTiCULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia concesian de aguas
superficiales.

ARTiCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesian de aguas
superficiales que este no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal
conductor o establecer Ia obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a
ningun acuerdo senalado en el articulo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015, la parte
interesada debera acudir a Ia via Jurisdiccional.
ARTiCULO SEXTO: INFORMAR que Ia Corporacian Aproba El Plan de Ordenacian y Manejo
de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna Y Directos Al Magdalena Medio Entre Los Rios La
Miel Y Nare, mediante Resolucian No. 112-7292 del 21 de diciembre de 2017 en la cual se
localiza Ia actividad para la cual se otorga la presente concesian de aguas superficiales
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del
Rio Cocorna Y Directos Al Magdalena Medio Entre Los Rios La Miel Y Nare, priman sobre las
disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demas
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacian y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna Y
Directos Al Magdalena Medio Entre Los Rios La Miel Y Nare, constituye norma de superior
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccian dentro de Ia misma, de conformidad con la
Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO OCTAVO: Esta concesion de aguas superficiales contiene la prohibician de
cesian total a parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa
autorizacian de Ia Autoridad Ambiental.
ARTiCULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesian de aguas debera cancelar por
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera en
Ia factura que periadicamente expedira La Corporacian, de acuerdo al establecido al Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente
resolucian dara Iugar a la aplicacian las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de Ia Subdireccian de Recursos Naturales para su conocimiento y
competencia sobre Tasa por uso.
Vigente desde:
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ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa.

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a los
senores FRANCISCO HUMBERTO CADAVID MARIN, MARIA CECILIA VELASQUEZ DE
CADAVID, en calidad de propietarios, y el senor EFREN HUMBERTO SEPULVEDA DIAZ,
quien act is en calidad de autorizado.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 diet (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segim lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION 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 VI R PARSRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
ect6: Abogada Ana Isabel Hoyos/ 12 de septiembre de 2018. /Grupo Recurso Hidric9,111
1
isb: Abogada Diana Uribe Quintero.
diente: 055910230334
Asunto: concesidn de aguas superficial.
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