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POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNOS DISENOS DE CAPTACION Y SE 
FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular los decretos 2811 
de 1974 y 3930 de 2010, y Ia Resolucion Interna de Cornare 112-6811 de 2010 
y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn No 134- 0103 del 7 de Septiembre de 2011 se otorgO 
a la AsociaciOn de Piscicultores de Cocoma NIT 811 029 841-6, representada 
legalmente por la senora ANGELA ELENA CUBEROS YANEZ, una concesiOn de 
aguas en un caudal total de 2.92 Vs a derivar de la quebrada Los Cedros para 
beneficio del predio de propiedad de la senora MARTHA VASQUEZ, identificada 
con la c.c. 32'516 828, ubicado en la vereda Los Cedros del municipio de Cocoma, 
coordenadas X: 878.595 Y: 1'158.806 Z: 1284 msnm, con una vigencia de diez 
arlos 

Que en ejercicio de la funciOn de control y seguimiento que le compete a la 
CorporaciOn, mediante Auto 134-0191 de Mayo 17 de 2013, se impuso a la 
senora Martha Vasquez, en su calidad de beneficiaria de la concesiOn de aguas 
anterior, medida preventiva de amonestaciOn escrita, con la obligaciOn de 
presentar a Cornare los disenos de la obra de captaciOn para su aprobackin y la 
construcciOn de un sistema para el tratamiento de los lodos generados en 
desarrollo de la actividad piscicola en el predio Oceanos y para trasladar el punto 
de descarga de las aguas sobrantes provenientes de los estanques piscicolas 

Que mediante comunicaciOn 112-1002 de Abril 2 de 2014, la senora Martha 
Vasquez Rendon entrego los disetios y memorias de calculo de la obra de 
captaciOn solicitada y mediante Radicado 131 2038 de Junio 6 de 2014, 
informaciOn sobre el sistema de tratamiento de los lodos generados en la actividad 
piscicola 

Que mediante lnforme Tecnico 134-0083 de Matzo 9 de 2015, se evalu6 la 
informaron entregada por la senora Martha Vasquez, antes relacionada, del cual 
se extracts la siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

Se realizO visita al predio el dia 23 de Febrero de 2015, en comparlia de Ia sra 
Marta Vasquez y los funcionarios Diana Duque y Luz Sella Velez, de Cornare 

En el predio se identificaron 8 estanques, que puede almacenar alrededor de 6000 
animales/estanque 
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Propuesta de obra de captaci6n: 

Bocatoma de fondo, con rejilla metalica central y a un costado de la fuente, a una 
distancia no mayor de 5 metros, construir una obra de control y reparto de caudal , la cual 
garantizara la derivaciOn del caudal asignado y que el sobrante retorne a la fuente de 
agua. 

Obra de control y reparto de caudal: 

Se proponen tanque con dos compartimientos, y con tres vertederos, que pueden ser 
rectangulares o triangulares, y se resumen en la siguiente tabla: 

Vertedero 
Rectangular 

L (m) H (m) Vertedero 
Triangular 

H (m) 

De 	ingreso 	al 
tanque 

0.14 0.09615 De ingreso al 
tanque 

0.12395 

De reboce 0.14 0.06989 De reboce 0.10236 
Para 	el 	caudal 
asignado 

0.14 0.05046 Para el caudal 
asignado 

0.08419 

Otras situaciones encontradas en Ia visita. 

Se encontr6 construido tanque sedimentador de 5 m de largo, por 1.0 m de ancho 
por 1.0 m de alto con 4 celdas, con tuberia de descole hacia la quebrada en 
diametro 6" . 

SegOn la usuaria se debe hacer mantenimiento al tanque sedimentador cada 15 
dias, mediante la recolecciOn del sedimento en costales, los cuales se utilizan para 
abono en el predio. 

El desarenador establecido corresponde al relacionado en el informe tecnico 134-
0256-2014 y requerido a la senora Martha Vasquez RendOn para dar cumplimiento 
a Ia medida preventiva interpuesta mediante auto 134- 0191 del 17 de Mayo de 
2014; asunto que se archivO mediante el auto 134-0228 de 31 de Julio de 2014, 
expediente 05197.03.16719. 

En predio la senora Martha tiene dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas tipo pozo septic° y no cuenta con permiso de vertimientos. 

Existe tanque de almacenamiento de (1.3 m x 1.3 m) del caudal captado aguas 
arriba, en el inicio de los estanques, al cual esta Ilegando un caudal mayor que el 
concesionado, mediante tuberia de 2". 

Se visite,  captacion actual ubicada en el box-coulvert que cruza la Autopista 
Medellin — Bogota, al paso de la quebrada Los Cedros, a Ia salida del box se 
construyeron con una hilada de adobe una especie de embudo para dirigir parte 
del agua de Ia fuente hacia el tanque existente, el cual tiene dos divisiones, Ia 
primera de ellas con rejilla en la tapa. 

Se observa deterioro de dicha estructura, asi comp sobrante de agua en dicho 
tanque. 
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organicos, asi como un porcentaje de mortalidad, los cuales se disponen en una 
compostera, construida para dicho fin. 

Tanque desarenador y descole en tuberia de 6" 

Tanque de almacenamiento al inicio de los estanques 
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Bocatoma existente actualmente en el sitio del cruce de la quebrada con la 
Autopista 

Medellin - Bogota 

Se evidencio la conformaciOn de un represamiento sobre Ia quebrada para 
conformar bafiaderos recreativos. 

En Ia visita realizada al predio de la sra Marta Vasquez, en Ia vereda Los Cedros, 
del Municipio de Cocorna, se evidencio que estan captando mayor caudal del 
otorgado, asi como mayor caudal que el requerido para la actividad piscicola 
desarrollada. 

ASOCIACION DE PISCICULTORES DE COCORNA (PROPEZ), se encuentra dentro del convenio 
de eficiencia de Ia Corporacion. 

26. CONCLUSIONES: 

Se acoge Ia propuesta de construir una bocatoma de fondo, con rejilla metalica 
central y a un costado de la fuente, a una distancia no mayor de 5 metros, 
construir una obra de control y reparto de caudal, segun el disefio presentado, 
donde lo importante es que garantice Ia altura de la lamina de agua sobre el 
vertedero triangular o rectangular propuesto para el caudal asignado de 2,92 Us, 
que corresponde a H = 0.05046 m, si el vertedero es rectangular o H= 0.08419 m 
si optan por el vertedero triangular. 

Con respecto al escrito con radicado 131-2030 del 6 de junio de 2014, se evidencia que 
contiene informacion con Ia cual se dio por cumplida la medida preventiva interpuesta a Ia senora 
Martha Vasquez mediante auto 134- 0191 del 17 de Mayo de 2014, expediente 
05197.03.16719. 

Que de conformidad con la informaciOn que antecede, se acogera Ia propuesta 
para la obra de captaciOn propuesta y se formularan unos requerimientos 
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Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger la propuesta presentada por la senora Marta 
Vasquez en el predio de FMI 018-41224, en Ia vereda Los Cedros, del Municipio 
de Cocorna, para construir una bocatoma de fondo, con rejilla metalica central y a 
un costado de la fuente, a una distancia no mayor de 5 metros, construir una obra 
de control y reparto de caudal, segUn el diserio presentado, donde lo importante es 
que garantice Ia altura de la lamina de agua sobre el vertedero triangular o 
rectangular propuesto para el caudal asignado de 2,92 Us, a traves de Ia 
ResoluciOn 134-0103 de Septiembre 7 de 2011, que corresponde a H = 0.05046 
m, si el vertedero es rectangular o H= 0.08419 m si optan por el vertedero 
triangula, . 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar al interesado un plazo de dos meses, contados 
a partir de la notificacion de este acto administrativo para que implemente Ia obra 
de captacion propuesta y acogida por la Corporacion 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia senora MARHA VASQUEZ, como 
beneficiaria del caudal otorgado a Ia Asociaci6n de Piscicultores de Cocorna, a 
traves de Ia Resolucion 134-0103 DE Septiembre 7 de 2011, para que implemente 
lo siguiente: 

• Ajustarse a Ia captaciOn del caudal otorgado por Ia CorporaciOn de 2,92 L/s y si es el 
caso solicite Ia modificaciOn del permiso de concesiOn de aguas para la disminuciOn 
del caudal. 

• Tramitar el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposiciOn de las 
aguas residuales generadas en Ia actividad piscicola que realiza en el predio 
ubicado en la vereda Los cedros del municipio de Cocorna 

ARTICULO CUARTO: La unidad de control y seguimiento, dentro del plan control 
de Ia Regional Bosques, realizara visita de verificaciOn en campo de la obra de 
captacion para constatar que se ahya realizado de acuerdo con la propuesta 
aprobada 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia a la senora 
MARTHA VASQUEZ RENDON, Piscicola Oceanos CEL 313 648 33 15, Email 
oceanosmv@hotmail.com, en calidad de beneficiaria de Ia concesion y a la senora 
ANGELA ELEN CUBREROS YANEZ, en su calidad de titular de Ia concesi6n de 
aguas emmail: angela.cubrerosagmail.com  TEL 264-64-70 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de Ia citaciOn, se hara por aviso en Itigar pCiblico del respectivo 
despacho y por Ia pagina Web de la Corporaci6n www.cornare.gov.co  link 
notificaciones junto con el acto administrativo, por el termino de cinco (5) dias. 
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision procede el recurso de 
reposicion dentro de los cinco dias siguientes a Ia notificaciOn 

PUBLIQUESE EN EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OS AR 	NEZ RENO 
Dir ctor Regional 	sques 
Exp 1970212242 
Hector de J Villa, abogado regional, Marzo 19/2015 
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