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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y MODIFICA 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 uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N°131-0368 del 06 de junio de 2008, se renovO CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, identificado con Nit
890.982.506-7, en beneficio del acueducto del area urbana del mismo municipio, con
coordenadas X: 861.000, Y: 1.190.000, 2: 2.170 m.s.n.m, en un caudal total de 20.66 Lis,
exclusivamente para uso domestic°, a captarse de Ia Quebrada la Palma, que nace en la
vereda La Travesia del Municipio de San Vicente Ferrer, por un periodo de 10 arios.
Que a trues de Ia Resolucion N° 131-0656 de junio 19 de 2013, se aprobo LA OBRA DE
CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL al MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, toda vez
que los disefios y memorias de calculo, cumplen con las especificaciones tecnicas del disefio
presentado y de acuerdo con el aforo volumetric° realized° en epoca de verano, se derive un
caudal de 17 Us., valor inferior al otorgado en la Resolucian N°131-0368 del 06 de junio de
2008,el cual corresponde a 20.66 Lis
Que par medio el Auto N°112-0740 del 23 de julio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental
de RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicited° por el
MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, a traves de su alcalde, el doctor ROBERTO DE JESUS
JARAMILLO MARIN, identificado con cedula de ciudadania numero 70.286.727, otorgada
mediante Resolucion N°131-0368 del 06 de junio de 2008, en beneficio del Acueducto
Municipal del area urbana. exclusivamente pare uso domestic°, a captarse de la Quebrada Ia
Palma, que nace en Ia vereda La Travesia del Municipio de San Vicente Ferrer.
Que se fij6 el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldia
municipal de San Vicente Ferrer, entre los dies 31 de julio y 14 de agosto de 2018.
Que no se present6 oposicion en el momento de practicarse la visits ocular o durante la
diligencia.
Que la Corporacian a traves de su grupo tecnico evalub Ia information presentada y realizo la
visits tecnica al Iugar de interes el dia 14 de agosto de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia
Renovacian de la concesiOn de agues superficiales, generandose el Informe Tecnico N°1121036 del 05 de septiembre de 2018. dentro del cual se formularon las siguientes
observaciones, las cuales son parte integral de Ia presente actuacian administrative, y se
concluya lo siguiente:

"l• .1
3. OBSERVAC1ONES
c) Calculo del caudal requerido: El calculo se basa en: 1918 suscriptores del sector
residential con 5 personas/suscriptor para una poblaciOn de 9590 mss una tasa de
crecimiento del 0.9% anual, dando una poblaciOn total de 10488. Para los sectores
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comercial y oficial se calcula con el promedio de los consumos reportados por la oficina de
Servicios PCiblicos municipal en plan quinquenal pare el periodo de 2013 - 2017.
Sector oficial: 16 Ususcriptor — die
Sector comercial: 208 Ususcriptor dia
Para el sistema se aplica un factor de seguridad del 30%

USO

DOTACION VIVIENDAS
*

# PERSONAS

(Suscriptore

s)
115
Domestic°
Residenci Uhabitantedia
al

1918

CAUDA APROVECHAMIENT FUENT
E
0 D1AS/MES
L (Us.)

Transitotia Permanente
s
s

16
19
Ususcriptor
- die
208
Comercial Ususcriptor
251
- dia
Caudal Requerido
Crecimiento poblacional 0.9%
Factor de seguridad 30%
TOTAL CAUDAL REOUERIDO
Oficial

10488

13,959

30
30

0.0035
30
0.604

La
Palma
La
Palma
La
Palma

14,566
898
4,369
18,935

4. CONCLUS1ONES
4.1 La fuente presenta un caudal suficiente para abastecer las necesidades de la
poblaciOn del municipio de San Vicente, sin que se afecte el caudal remanente o
ecolOgico de la fuente.
4.2 La fuente presenta una buena cobertura vegetal protectora de bosque natural primario
en estado medio d la sucesiOn natural, con °species propias de la flora del Bosque
hamedo montano bajo (bh-MB)
4.3 Es factible renovar la concesion de aguas al municipio de San Vicente para el
abastecimiento de su poblacion, acorde con los calculos efectuados, para el use
y de la fuente requerida.
4.4 El municipio cuenta con Plan Quinquenal vigente, pero no ha presentado los informes
de avance anuales como lo requiere la ResoluciOn 131-0675 de junio 27 de 2013, por
lo tanto, se desconoce el nivel de ejecuciOn del mismo.
4.5 El municipio deberd tramitar la Autorizacian Sanitaria Favorable para la fuente La
Palma, en cumplimiento del Decreto 1575/2007. (Negrillas por fuera del original)
f• •
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
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 afectarlo.
Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolagica y fomentar la education para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracion
o sustituci6n...'
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del
ambiente y Ia preservacion 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 del Decreto 1076 de 2015, sefiala que toda persona natural o
juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas.
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 hays otorgado una concesiOn de aguas y el duerio
de aguas privadas, estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobaci6n, 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 articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, senala, ",..Toda concesion implica para
el beneficiario, como condicidn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad
de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fife la resoluciOn respectiva, debera
solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma "
Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.8.4, lbidem, "Las concesiones de que trata este
capitulo sOlo podran prorrogarse durante el Ultimo an° del periodo pare el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia publica."
Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizacidn de Aguas. La
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, pOblicas o privadas, darn lugar al
cobra de tasas Nadas pore! ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservacidn, restauracion y manejo Integral de /as cuencas
hidrograficas de donde proviene el aqua..."
Que segt:in el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Rota www,misre QIN WSW /AP0Y0/ Gesti4n Jades/Amos
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Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia 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 agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridic° y acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-1036 del 05 de septiembre de 2018, se entra a definir
el tramite ambiental relativo a la renovacion y modificaciOn de Concesion de aguas
superficiales, solicitado por el MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, 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 la Corporacion, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR al MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER,
identificado con Nit 890.982.506-7, a traves de su alcalde, el doctor ROBERTO DE JESUS
JARAMILLO MARIN, identificado con cedula de ciudadania rairnero 70.286.727, la
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Ia ResoluciOn N*131-0368 del

06 de junio de 2008, bajo las siguientes caracteristicas:

Nombre del
centro
poblado:

Municipio de
San Vicente
Ferrer
1 FMI:

Coordenadas del predio
LATITUD
(N) Y
Z
gra
min
seg msnm
18
06
06.5 2200

LONGITUD
,VV) - X
gra min seg
-75
19 35.4

02065596

-75

19

50.7

06

17

06.3

2200

Punto de captaciOn N°:

Nombre
Fuente:

Coordenadas de la Fuente
LONGITUD
LATITUD
W) - X
(N) Y
gr
min
sg
gr
min
sg
La Palma

-75

19

35.4

3

18

06.5

Caudal (L/s.)

Usos

2

06

msnm
2200

Domestico

14,566

Oficial

0.0035

Comercial

0.604

CAUDAL TOTAL A OTORGAR
18.935
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PARAGRAFO: La vigencia de Ia presente concesiOn de aguas superficiales, sera de diez (10)
anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Ia 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 modifica y renueva
mediante la presente ResoluciOn, conileva Ia imposicion de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, a traves
de su alcalde, el doctor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN, para que de
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:
1- Sobre la obra de captacion y control de caudal: Las obras de captaciOn y de control
ya fueron aprobadas mediante la ResoluciOn N" 131-0656 de junio 19 de 2013, por lo
que solo se debe ajustar a los nuevos caudales y presentar los diselios de los
cambios a realizar en un termino de sesenta (60) dias habiles.
2- En un termino de treinta (30) dias habiles: Presentar Informe de avance del Plan
Quinquenat correspondiente al period() 2013 — 2017, en el cual debera reportar las
actividades ejecutadas por ano con sus respectivos costos y evidencias de
cumplimiento y los indicadores de gestiOn que permitan determinar el avance en las
metas propuestas.
3- En un termino de treinta (30) dias habiles: Presentar el nuevo plan quinquenal para
el periodo 2019 — 2023.
4- Presentar la Autorizacion Sanitaria Favorable para Ia fuente La Palma, en
cumplimiento del Decreto 1575/2007, tramite que se debe realizar ante la Seccional de
Salud de Antioquia, Tel. 383 98 80.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR at MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, a traves de su
alcalde, el doctor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN, que deberan tener presente
las siguientes acciones y recomendaciones:
a. Conservar las areas de proteccion hidrica o cooperar para su reforestaciOn con
especies nativas de la region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo
estiputado en el POT Municipal.
b. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal
c. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas)
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua,
alcantarillado o al suelo.
d. Respetar un caudal ecolOgico en el sitio 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 Ia
socavaciOn y erosion del suet°,
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ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesiOn de aguas
superficiales.
ARTICULO QUINT(); 1NFORMAR al beneficiario de Ia presente concesiOn de aguas
superficiales, que esta 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 llegare a
ningon acuerdo senalado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, la parte
interesada debera acudir a la via Jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolution N°112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la CorporaciOn AprobO El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica
del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga Ia presente concesiOn
de aguas.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacian y
Manejo de la Cuenca hidrografica del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
ART1CULO OCTAVO: Esta concesiOn contiene Ia prohibiciOn de cesion total o parcial de los
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn 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.
ART1CULO DECIMO: El titular de la presente concesion de aguas debera cancelar por
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera
en la factura que periOdicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en is presente
resoluciOn dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la 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 la Subdireccion de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para su
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de
Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y
competencia sobre Tasa por uso.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso
otorgado hasta que no quede debidamente ejecutoriada Ia presente actuation administrativa.
Ruts: ovsstotnere,
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ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al
MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER, a traves de su alcalde, el doctor ROBERTO DE JESUS
JARAMILLO MARIN.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone
el articuto 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

VIER' PARR BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ecto: Juan Esteban Atehortoa / Fecha: 11 de septiembre de 2018/ Grupo Recurs() Hidrico
Re is& Abogada Diana Liribe Quintero
Ex ciiente: 05674.02.02626
As to: Tn4rnite modificacion y renovacidn de concesion de aguas
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