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	 RESOLUCION No. 	
11 JUN 1015 

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 y 1541 de 1978, La ley 

99 de 1993 y Ia ResoluciOn No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
131-0553 de Febrero 3 de 2015, el senor REYNALDO JAIMES GAVIRIA, 
identificado con Ia c.c. 8'222.669, solicito concesion de aguas, en beneficio del 
predio denominado La Catana, vereda La Veta del municipio de Cocorna 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0095 de Abril 8 de 
2015, fue admitida Ia solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa Ia fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0181 de 
Junio 3 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente InformaciOn: 

27. OBSERVACIONES 

• El dia 22 de Abril de 2015, se realizo visita tecnica y de inreccion al 
sitio de captacion de Ia fuente hidrica "QUEBRADA LA PALOMA" a 
derivar, con el fin de determinar las caracteristicas de Ia misma, su 
caudal y dernas asuntos inherentes que permitan viabilizar Ia concesion 
solicitada en el expediente 05.197.02.20853 en presencia de 

Nombre y Apellidos Telefono En Catidad de 
Elkin Mario Correa Escobar 
c.c 8.314.732 

3153727019 ingeniero de Ia Granja 
Parte Interesada 

Richard Jaramillo Medina 3122968361 Administrador Finca 
Parte Interesada 

Claudia Andrea Gomez Marin 8348191 Tecnica Operativa 
(ORNARF 

Boris Guzman Martinez 8348191 ingeniero CORNARE 

• En el momento de Ia visita, no se presentO oposicidn por parte de 
terceros o personas interesadas a Ia concesion de agua solicitada. 

• Revisado los Archivos no se encontraron otros usuarios de Ia fuente 
"QUEBRADA LA PALOMA" con su concesion de aguas legalizada. 
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• El predio se ubica en el Km. 102 de la Autopista Santuario-Bogota, 
margen, derecha de la via (Sentido Bogota-Medellin), en Ia vereda La 
Veta, Paraje El Guayabo, del municipio de Cocorna. 

• El predio La Catana, identificado con el FMI 018-30788, tiene un area de 
4 hectareas, y segun certificado de la Secretaria de Planeacion 
Municipal, se considera en el Ordenamiento y Manejo de Suelo Rural: 
zona Agroforestal de vertientes, con usos de suelo principales, sistemas 
agroforestales, bosques productores, protectores-productores y bosques 
protectores siendo igualmente esta actividad compatible con el use de 
Suelo propuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (Certificado 
SPM 23/10/2014 y Acuerdo No. 11 de Mayo 26 /2002). 

• En campo se identificO, que Ia quebrada "La Paloma" 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 es de toma lateral izquierda, de dimensiones (0.5 
*0.9*0.7m), en regular estado, en concreto en la margen donde el agua 
desciende por gravedad en 3 tuberias de aduccion. 

• El agua es aducida en redes de diferentes diametros (02", 3. y 4") de 
material en Polietileno de Alta densidad, las cuales, se reducen en 
tuberias de 01" y 1/2" de PVC para cada estanque. 

• La temperatura promedio del sector, es de 24°C (calido), con zona de 
vida clasificada segun Holridge, como Bosque muy hurried° sub-tropical 
(bmh-sT). 

• La zona donde se encuentra la bocatoma, de Ia fuente de agua "La 
Paloma", tributaria del Rio Calderas, posee en su gran mayoria, 
vegetaciOn en diferentes estados sucesionales y una alta biodiversidad. 

• Segun reporte entregado por el Senor Elkin Mario Correa, el predio "La 
Catana", cuenta con 245 estanques, distribuidos en 4 zonas de Ia finca, 
los cuales ocupan un area promedio de 2600 M2  y un volumen de agua 
aproximado de 1400 M3, cuyo periodo de ,recambio es muy lento, el cual, 
se encuentra conforme a lo aforado en la visita. 

• Los estanques actuales requieren en promedio, un 20% de recambio de 
Ia capacidad instalada y un 50% de recambio para los estanques 
proyectados. 
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• Los tiempos de Retencion Hidraulicos en los estanques, fluctuan en 

funci6n del Oxigeno Disuelto y en Ia Temperatura. 

• Las poblaciones actuales que se cultivan en Ia finca "La Catana" 
corresponde a especimenes de las siguientes familias: Poecilidae, 
Characidae, Ciclidas, Ciprinidas, Belontidae, Anabantidos, Barbos, y 
Foxinos 

• En Ia unidad productiva se mantienen concentradones de oxigeno 
disuelto' en Ia superficies del agua, cerca del nivel de saturacion por 
medio de Ia aireacion , para Ia cual se analiza su comportamiento 
respecto a los cambios que se pueden presentar, los cuales inciden en el 
crecimiento y Ia supervivencia de las especie, esos factores son entre 
otros: descomposicion de materia organica, alimento no consumido, 
animales muertos, alta densidad de siembra, aumento de solidos 
suspendidos totales, entre otros. 

• El Proceso unitario que más requiere consumo de agua dentro del 
sistema piscicola es Ia de lavado y limpieza de los estanques, la cual se 
realiza cada 45 dias. 

• Las perdidas detectadas, en el momento de Ia visita sobre el acueducto 
inspeccionado corresponden a fisuras en las tuberias, malos 
acoplamientos en las instalaciones, razor' por la cual, se recomienda la 
revision continua y mejora de Ia calidad en la tuberia de aduccion y 
distribucion. 

• En la explotaciOn piscicola, laboran diariamente cerca de 10 personas, 
de las cuales solo 2 permanecen en Ia vivienda en las horas de la noche. 

• Los Estanques tienen sistemas de rebosadero con mallas de aluminio 
para evitar salidas de peces, y evacuar las aguas de recambio. Estas 
aguas residuales son recolectadas en tuberias de PVC de 0 4", 3", 2" y 
son conducidas directamente a un aliviadero de cemento, que posee 
tres mallas de diferente diametro, despues se conduce directamente el 
vertimiento al Rio Calderas. 

• Se proyecta una serie de estanques cuyo proCeso esta en fase de 
construed& y adecuaciOn en tierra, sin divisiones, estanques en tierra 
con divisiones en cemento, estanques en tierra en cemento, estanques 
en tierra forrados en lona de PVC reforzada. 

• La alimentacion de las especies en Ia Finca "La Catana" segiin lo 
observado, se realizan a criterio productivo con dosis de: alevines en 
estados larvarios, microorganismos infusorios, nauplis de artemia spline, 



cultivos de rotiferos, Daphnia, copepodos, microencapsulados artificiales, 
plancton artificial, tudifes, etc. 

• Por ser una actividad pisdcola ornamental, sus posibles impactos sobre, 
recurso hidrico, depende de las relacion dosis/concentracion de los 
productos empleados en su proceso productivo, asi se infieren Limites de 
Tolerancia Permisibles, para los aspectos propios del vertimiento generado en 
Ia finca "La Catana", vertimiento que recolecta aguas con sustancias de interes 
ambiental 'propias del metabolismo (Nivel proteico de Ia dieta) y la excrecion 
de las especies ornamentales cultivadas (concentracion de nitratos, nitritos y 
amoniaco), como del control adelantado en el proceso (microbiologico y 
parasitario); se recomienda adelantar seguimiento a los vertimientos generados 
y controles en Ia residualidad por dilucion de los siguientes compuestos 
quirnicos vistos: Verde de malaquita, azul de metileno, Acriflavina, 
Formaldehido, Neguvon de uso veterinario, y de los antibioticos 
(oxitetraciclinas, nitrofuranos, bactrim). 

• La observaciOn encontrada, sobre el tipo de vertimiento generado sobre 
la biologia fluvial del Rio Calderas, se hace con el fin de que se 
adelanten estrictos controles operacionales en el vertimiento generado 
en la Finca "la Catana", para que las sustancias quimicas descritas en el 
parrafo anterior no afecten a las poblaciones icticas, al conjunto 
taxonomic° de macroinvertebrados acuaticos y a Ia cadena tr6fica 
existente. 

• Se propone por parte del personal tecnico de la finca "La Catana" Ia 
construed& de un-vertedero triangular de 90° de pared delgada al final 
de los modulos de concreto, para q que actue como desarenador, donde 
se proponen tres salidas de Ia estructura de la bocatoma. 

• Relacion de usuarios de la fuente "Quebrada La Paloma" 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE 

RESOLUCION 
Y FECHA 

FECHA 
VCMTO 

CAUDAL 
OTORGADO 

USOS NOMBRE 
FUENTE 

NA NA NA NA NA NA NA 

La Quebrada "La Paloma" nace en la finca "Las Arias" y desemboca en el rio 
Calderas, de baja influencia agricola (uso de agroquimicos bajo), con pocas 
familias, al ser una zona poco poblada, No se encontro derivaciOn sobre Ia 
fuente que indique el uso del recurso por parte de otros usuarios 

Datos especificos para el analisis de la concesion:  
• Fuentes de Abastecimiento "Quebrada La Paloma" 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO METODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 
(Us) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 
SUPERFICIAL LA PALOMA 22 de Abril de 2015 Ecuacion Vertedero 193 200 
SUBSUPERFICIAL 
Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del tempo en los Ultimos ocho dias indicando clime, fecha de Ultima Iluvia, intensidad de esta, etc.:: 
Predio La Catena: 
El aforo se realiz6 en Ia quebrada "La Paloma" a 400 metros de las instalaciones de Ia Granja Piscicola obtenido con Ia herramienta Hidrosig de Cornare versa 
4.0. 
La temporada climatica actual corresponde a un regimen de verano con breves periodos intermitentes de Iluvia. La (Alma Iluvia se present6 un (1) dia antes de 
visite con una intensidad baja de large duracion. 
Precipitacion promedio del lugar de 4000 mm anuales. 
La Zona presenta una topografia relativamente ondulada, con pendientes que no superan el 50%, a excepci6n de las zonas altas que son un 20% del area, I 
presenta erosiones antropicas, ni tampoco movimientos de remocion en masa. 

Descripcien breve del estado de Ia proteccien de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): 
La Fuente solo cuenta con un cerco en la autopista pare evitar Ia entrada de animates de gran tamailo y en el tramo del cauce inspeccionado tiene una cobertu 
vegetal consistente principalmente en pastos bajos.  

b) Obras Para el aprovechamiento del aqua: 

DESCRIPCI 
ON DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Component 
es Sistema 
de 
Abastecimi 

Aduccion: Desarenador: PTAT: Red 
DistribuciOn: 

Tanque: 

X— _x _ 
ento  

Tipo 
Captacion 

Camara de toma directa 
Captacion flotante con elevaciOn 
mecanica . 
CaptaciOn mixta 
CaptaciOn me/II con elevaciOn 
mecanica 
Muelle de toma 
Presa de derivaciOn 
Toma de rejilla 
Toma lateral X 
Toma sumergida 
Otras Cual?) 

Area 
captaciOn 
(Ha) 
Macromedi 
ci6n SI NO 	X 

Estado 
Captacion 

Regular. 	X Malo: Bueno: 

Caudal de 
Diserio de 
la 
Captacion 
(Us) 

NO SE CUENTA CON DISEA0 

Continuida 
d del 
Servicio 

SI 	X NO 

Servidumbr 
e 

Tiene  
SI NO 

La bocatoma es de toma lateral izquierda, de dimensiones (0.5 *0.9*0.7m) 
m) en regular estado, de 	concreto en Ia margen de donde el agua 
desciende por gravedad en 3 tuberias de aducci6n. 
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• Calculo del caudal requerido:  

Datos de Consumo del Recurso Hidrico, estimado por Produccion Acuicola (Operacion 
Actual) 

ESTANOUES 

Nro 

Largo Ancho Prof. Area 

Sub-Total 

Volumen de Agua 
m3 / dia 

m3/ dia 

Litros/segundo 

Actividad m m m m2 m3 Sub-Total 20% litros/ seg 

Repro A 27,1 5,3 0,7 143,6 99,1 19,8 

Repro B 22,5 5,0 0,4 112,5 49,5 9,9 

Engorde C 29,0 11,2 0,6 324,8 198,1 39,6 

- 580,9 - 346,7 69,3 0,80 

Alevinaje 1 19,4 11,2 0,5 217,3 99,9 20,0 

Alevinaje 2 23,1 11,2 0,5 258,7 139,7 27,9 

Alevinaje 3 23,2. 11,8 0,5 273,8 147,8 29,6 

Alevinaje 4 22,7 10,0 0,5 226,5 120,1 24,0 

Engorde 5 26,8 4,5 0,9 120,6 106,1 21,2 

Engorde 6 15,4 3,8 0,3 58,5 19,9 4,0 

Alevinaje 7 17,1 3,6 0,3 61,6 19,7 3,9 

Alevinaje 8 16,3 4,5 0,3 73,4 19,8 4,0 

Engorde 9 20,9 19,3 0,4 402,4 177,1 35,4 

Engorde 10 28,6 10,4 0,6 297,4 184,4 36,9 

1.990,2 1.034,6 206,9 2,39 

Laguna Oxidacion L.0 18,0 4,0 0,4 72,0 72,0 28,8 28,8 5,8 5,8 0,07 

SUB-TOTALES 2.643,1 2.571,1 1.410,1 1.410,1 282,0 282,0 3,26 

USO DEL AGUA 

Intercambio del 20% por dia, para oxigenar los estanques 

Datos de Consumo del Recurso Hidrico 
Estimado por Produccion Acuicola 

Nuevos Estanques Proyectados 

ESTANQUES Largo Ancho Profundo Area Area Volumen de Agua 

Intercambio de Ague 

m31 dim Utros/segundo 

Uso Nro m m m m2 Sub-Total m Sub-Total m31 dia itros/ seg  

En construccion 
Zona A 

A01 1,8 3,8 1,0 6,8 8,8 3,4 

A02 1,8 3,8 1,0 6,8 6.8 3,4 

A03 1,8 3,8 1,0 6,8 • 6,8 3,4 

A04 1,8 3,8 1,0 6,8 ,8 3,4 

A05 1,8 3,8 1,0 6,8 '6;8 3,4 3,4 

A06 1,8 3,8 1,0 6,8 6;8 3,4 

A07 1,8 3,8 1,0 6.8 6,8 3,4 

A08 1,8 3,8 1,0 6,8 8,8 3,4 

A09 1,8 3,8 1,0 6,8 6,8 3,4 

A10 3,8 7,8 1,0 29,6 29,6-  14,8 

All 3,8 9,8 1,0 37,2 37.2 18,6 

128,4. 128,4 SUBTOTAL ZONA A 
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En construcci6n 
Zona B 

B01 5,8 7,8 1,0 45,2 45.2 22.6 

B02 5,8 9,8 1,0 56,8 56.8 28,4 

B03 5,8 7,8 1,0 45,2 45,2.  22,6 

004 3,8 7,8 1,0 29,6 29.6 14,8 

B05 3,8 9,8 1,0 37,2 37,2 18,6 

806 3,8 7,8 1,0 29,6 29.6. 14,8 

SUBTOTAL ZONA B 243.8 243,8 121,9 , 1,41 

En construcciOn 
Zona C 

CO1 5,8 7,8 1,0 45,2 .45.2 22.6 

CO2 5,8 9,8 1,0 56,8 56,8'. 28,4 

CO3 5,8 7,8 1,0 45,2 45.2 22.6 

C04 ' 3,8 7,8 1,0 29,6 29,6 14,8 

C05 3,8 9,8 1,0 37,2 . 37,2 18,6 

CO6 3,8 7,8 1,0 29,6 29.6. 14,8 

SUBTOTAL ZONA C 243.8 243,8 121,9 1,41 

En construccion 
Zona D 

001 5,8 7,8 1,0 45,2 45.2 22,6 

002 5,8 9,8 1,0 56,8 56,8 28,4 

D03 5,8 7,8 1,0 45,2 45.2 22.6 

D04 3,8 7,8 1,0 29,6 29,6 14,8 

D05 3,8 9,8 1,0 37,2 .37,2 18,6 

D06 3,8 7,8 0,8 29,6 23.i 11,9 

SUBTOTAL ZONA D 243,8 237.9 119.0 1,38 

SUB-TOTALES 860,0 860,0 854,0 854,0 427,0. 94 

ESTANQUES 
Area Area VolOmen de Agua m3 / dia Litros/segundo 

m2 Sub-Total m3= Sub-Total m3 / dia litros/ seg  

TOTALES PARA EL USO 3 503,1 3:431,1 . 64;1 2.264,1 09,0 709; 2 8,21 

USO DOTACION* # ALEVINOS Y/0 
PECES 

AREA (Ha) CAUDAL (Us.) FUENTE 

PISCICOLA 8.21 3.503,1 8.2 Quebrada °La Paloma" 

Factor de Seguridad USO PECUARIO (30%) 8.21'0.3 = 2.46 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 10.67 Us 

ObservaciOn Tecnica: Con respecto a la tabla anterior, el volumen requerido 
para el Ilenado de todos los estanques, es de 2264 m3/mes, el caudal de 

• entrada verificado por metodo volumetric° es de 3.25 Us y el de salida en el 
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rebose es de 0.5 Us. Pero, teniendo en cuenta, el consumo de agua proyectado 
para los actuates estanques y luturos, se estima, una dotacion maxima diaria de 
8.2 Useg, con regimen de captacion 24 horas al dia. 

De conformidad con la Resolucion No. 112-2316 de CORNARE en su articulo 
14 el tipo de dispositivo a elegir como sistema de Medici& para este tipo de 
Usuario (Piscicola Q>1-<499 Us), corresponde a: Aforador ABC, SecciOn 
Calibrada, Canaleta Parshall, Vertedero. 

El vertedero triangular de 90° propuesto en la solicitud debera tener una altura 
o carga de agua (H) minima de 14 cm y maxima de 11.21 cms 

28. CONCLUSIONES 

La oferta hidrica de Ia fuente de agua "Quebrada La Paloma" es suficiente 
para satisfacerla demanda de uso acuicola del peticionario. 

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

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una Concesi6n de aguas al senor Reynaldo 
Jaimes Gaviria, identificado con la cedula de ciudadania No. 8.222.669, en 
beneficio del Paraje "El guayabo" finca "La Catana", FMI 018-30788 de 
coordenadas (X: 889841 Y: 1155621) en un caudal de 10.97 USeg, para uso 
acuicola, a derivarse de la fuente de agua "La Paloma", en las coordenadas de 
sitio de captacion (X: 889465 Y: 1155410 Z 738), en concordancia con los 
cuadros del numeral b) de las observaciones (usos otorgados para Ia fuente 
fuente) 

ARTiCULO SEGUNDO: Informar al senor REYNALDO JAIMES GAVIRIA, los 
deberes derivados de esta concesion: 

a. Sobre Ia obra de captaciOn y control de caudal presentar los disetios 
definitivos (pianos y memorias de calculo) de Ia obra de captacion 
(AdecuaciOn Estructural) y control de caudal y coordenadas de ubicaciOn en 
un plazo maxim° de 60 dias habiles, para Ia respectiva evaluacion por parte 
de Ia Corporacion. 

b. El desarrollo de las actividades inherentes a Ia implementacion del proyecto, 
deberan acatarse conforme las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y 
del P.O.T. municipal. 
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estipulado en el P.O.T. municipal, enriquecer estas areas con vegetacion 
nativa e instalar cercos para su protecci6n y conservacion. 

d. Implementar un dispositivo de control de caudal, para garantizar la 
captacion solo del agua sugerida en el presente informe tecnico 

e. Garantizar en todo caso Ia presencia de un caudal remanente en Ia obra de 
captacion (equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de 
Ia fuente), adernas, garantizar la restitucion de sobrantes a Ia fuente de 
agua. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al interesado para que presente a Ia 
Corporacion lo siguiente en un termino no mayor a 30 dias: 

1. Tramitar permiso de vertimientos para Ia actividad economica 
adelantada, conforme el Decreto 3930 de 2010 en sus articulos 42 y 43. 

2. Caracterizacion de las aguas residuales generadas en Ia actividad, con 
el fin de verificar el cumplimiento al 'Decreto 1594 de 1984. La 
caracterizaci6n se realizara de acuerdo con los lineamientos que se 
entregan a continuacion: 

Caracterizar las aguas residUales el dia y en las horas de mayor 
ocupaciOn del predio, realizando un muestreo compuesto como minima 
de cuatro horas, con alicuotas cada 20 6 30 minutos, en el afluente y 
efluente asi: Tomar los datos de campo pH, temperatura y caudal para 
cada uno de los 3 vertimientos, y analizar los parametros de: 
✓ Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5). 
✓ Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), 
• Solidos Totales. 
• Solidos Suspendidos 
• Solidos Suspendidos Totales. 
• Grasas & aceites. 
• NitrOgeno, Nitratos y Nitritos 
• Fosforo 
• Carbono Organico Total 
v. Presencia (ppm) de los compuestos quirnicos vistos en la visita: 

Verde de malaquita, azul de metileno, Acriflavina, Formaldehido, 
Neguvon de use veterinario, y de los antibioticos (oxitetraciclinas, 
nitrofuranos, bactrim). 

El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de 
referencia para 
Ia presentaci6n de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina 
Web de Ia Corporacion www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de 
Referencia para presentaciOn de caracterizaciones. 



SegOn el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las 
muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o Ia 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo 
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segun lo senalado en el 
articulo 34 del Decreto 3930) 

3 El interesado debe implementar en su predio en un plazo maximo de 
ciento ochenta (180) dias calendario un sistema para el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas, garantizando una eficiencia no inferior 
al 80% antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado 
o al suelo. 

4 El interesado debe garantizar en su predio Ia instalaciOn de sistemas de 
seguridad de tal forma que se eviten las fugas de los individuos de peces 
alli criados. 

5 El interesado debera Implementar programas de estudio tendientes a 
identificar los recambios de agua minimos que no afecten los niveles de 
producci6n, en un termino no mayor a 30 dias. 

6 El interesado debera Implementer programas de estudio tendientes a Ia 
reutilizacion de las aguas, en un termino, no mayor a 30 dias. 

7 El interesado debe presentar en un termini) no mayor a 60 dias, un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua (Conforme Ia ley 1373 
de 1997). Este debera estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica 
de las fuentes de abastecimiento y Ia demanda de agua para cada uno 
de los usos, debera contener las metas anuales de reduccion de 
consumos, reducciOn de perdidas, campatias educativas dirigidas al uso 
racional y labores de proteccion de Ia fuente de abastecimiento.(Se 
Anexan TERMINOS DE REFERENCIA DE CORNARE PARA LA 
FORMULACION DEL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA, LEY 373 DE 1997, POR PARTE DE 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SECTORES 
PRODUCTIVOS) 
Es importante que se Ileven registros de caudales promedio, en litros por 
segundo (Vs), utilizado para cada uno de los procesos de la actividad 
aculcola, 
Debe contar con un programa de contingencia, dentro de la granja que 
permita actuar en cualquier eventualidad que pueda presentarse en 
Opocas secas y de Iluvia 
Una vez construido el vertedero propuesto en el tramite, como 
instrumento de medici6n de flujo, debe hacerse una mediciOn semanal 
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de caudales y niveles en los canales, con el fin, de establecer la 
pendiente de la linea de gradiente hidraulico, e informar a esta 
CorporaciOn, si estan ocurriendo cambios en la rugosidad del canal, o en 
el area mojada, debidos a problemas de sedimentacion o erosion. 

La medicion de caudal, debe,  ser hecha en vertederos debidamente 
calibrados (NTC 3705), por lo que se requiere se alleguen los 
documentos soportes de dicha calibracion, del vertedero triangular o 
rectangular propuesto en un termino no mayor a 60 dias. 

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

9. Este permiso no grava con ningiin tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para Ia constitucion de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riverefios de que 
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, Ia parte interesada debera 
acudir a la via jurisdiccional. 

10.EI solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios derivados 
del incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones 
contenidos en la presente resolucion y demas normatividad ambiental 
vigente El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use publico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto ley 2811 de 1974. 

11Seran causales de caducidad, adernas de las contempladas en el articulo 
248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 del Decreto 
ley 2811 de 1974. 

12La presente concesion de aguas, genera el cobro de Ia tasa a partir de Ia 
notificacion de Ia presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: 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 la ley. 
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ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la 
presente providencia, dara lugar a Ia imposicion 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 SEXTO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que expidil.5 el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al senor 
REYNALDO JAIMES GAVIRIA a quien podra ubicarse a traves del Celular 312 
791 19 59, Email: rejaga@hotmail.com  Al momento de la notificacion debera 
entregarsele copia de los terminos de referencia para la formulaciOn del Plan 
Quinquenal, Si no pudiere hacerse la notificacion personal, se hara de 
conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 2011 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OS 	 INEZ 0 ENO 
Director egi• nal Bos • ues 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 051970220853 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junio 9 2015 
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