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RESOLUCIÓN N° 
O 5 AGO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES MENOR A 1 L/S O ACTIVIDAD NO ECONÓMICA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa Interna 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 134-0245 del 18 de Junio de 2015, el señor BERNARDINO 
ZULUAGA ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadanía 70.383.670, en calidad 
de poseedor. Solicitó ante esta CORNARE, Permiso Ambiental de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para usos Domestico y Pecuario, en beneficio del predio 
denominado "La Tebaida" ubicado en la Vereda La Tebaida (parte baja) del Municipio 
de San Luis. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el' 
Decreto 1076 de 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN 
DE AGUAS mediante Auto 134-0216 del 26 de Junio de 2015, ordenándose realizar 
los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 23 de 
julio del 2015, Generándose el Informe Técnico 134-0270 del 29 de Julio de 2015, en 
el cual se conceptuó lo siguiente: 

"30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

(. .) 
• El dia 23 de Julio de 2015, se realiza visita de atención al trámite de concesión 

de agua para uso pecuario y piscícola, en compañía del Señor Bernardino 
Zuluaga, en calidad de solicitante de la misma, y de parte de CORNARE el 
funcionario Fabio Nelson Cárdenas López. 

• El predio para el cual se solicita la concesión de aguas cuenta con un área 
aproximada de 9.57 cuadras, allí se ubica una cochera donde se albergan 10 
marranos (hembras y machos), y cuatro estanques, para la crianza o cultivo 
peces (Tilapias) para el sustento familiar del interesado. 



• El recorrido se hizo hasta llegar al sitio donde se realiza la captación del agua, 
ubicado aproximadamente a 60 metros de distancia del predio en mención, allí 
se evidencia que la captación se hace por medio de una obra artesanal, donde 
se represa el agua garantizando un caudal remanente, desde esta toma, sale 
una tubería de 1 1/2 y se reduce metros antes de llegar al predio en manguera 
de y está reparte el agua para los peces y para el corral de los cerdos ,donde 
se tienen implementado dispositivos de control de flujo (teteros de cobre para las 
cocheras). 

• En los alrededores del Caño denominado San Martin, de donde se hace la 
captación se evidencia buena cobertura vegetal, y suficiente caudal para 
beneficio de la actividad en mención. 

• Para el manejo -de los residuos generados por las actividades de porcicola, se 
tiene implementado un tanque estercolero de 200 litros, solo para recolectar el 
orín y el líquido derramado por los cerdos, al tanque se le realiza el vaciado con 
balde cada tres o dos días, y los residuos son regados en la parte alta de los 
cultivos. 

• La porquinaza o el estiércol generado por los cerdos son tratados en seco y 
utilizadds para fertilización de los cultivos de plátano, yuca entre otros, este se 
recogen en la mañana y en la tarde. 

• De los cuatro estanques dispuestos para la crianza de peces (Napias) solo hay 
dos en funcionamiento y los demás se encuentran vacíos, 

• No se tiene implementado en el predio, composteras para el manejo de lodos 
generados por la actividad piscícola, ni tampoco para la porquinaza generada 
por la actividad porcicola, argumenta el Señor Bernardino Zuluaga que -los 
residuos son esparcidos sobre los cultivos una vez se hace la limpieza del 
corral, ya que, estos residuos son generados a menor escala y para evitar la 
generación de gusanos no implementa composteras-. 

• No se evidencia en el predio recipientes, para la manipulación, uso y manejo 
adecuado de los residuos peligrosos, utilizados o generados por la actividad 
porcicola que se lleva a cabo en el predio. 

• La actividad porcicola se hace en todo el siclo, desde la ceba, preceba, crianza y 
demás, en este momento las características y las técnicas de construcción del 
corral donde se albergan los cerdos, son de poco espacio para la ampliación de 
especies, al igual que el tanque estercolero es de muy poca capacidad, debido 
a que el dia de la visita estaba colmatado. 

Condiciones de la captación: 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimient 
o 

Aducción Desarenador Conducción 
PTAT: 

Red 
Distribución 

Tanque de 
almacenamiento 

: . . 
— x 

Tipo 
Captación 

Cámara de toma directa x 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

Área 
captación (Ha) 
o 
Estado 
Captación 

Bueno: 	x Regular: Malo: 

Continuidad 
del Servicio 

SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre 

. 
SI NO 

Tabla 1 

USO DOTACIÓN* 
# ALEVINOS
Y/0 PECES 

AREA (ha.) CAUDAL (L/s.) FUENTE 

PISCICOLA 0.104 TILAPIA 1 0.104 Caño San Martin 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.104 

Tabla 2 

USO DOTACIÓN' # VACUNOS # EQUINOS # PORCINOS 
# AVES CAUDAL (L/s ) FUENTE 

PECUARIO 27 10 0,0018 Caño San Martin 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0031 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del -Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que en el Decreto ibídem, se establece que, además: 

"Artículo 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. 

Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años..." 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior 
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior , y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 134-0270 del 29 de Julio del 
2015 se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.383.670 en calidad de poseedor, una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso Pecuario 0.104 L/s y para 
Piscícola 0.0031 L/s, en un caudal total de 0.1071 L/seg, en beneficio del predio 
denominado "La Tebaida" ubicado en la Vereda La Tebaida (parte baja) del Municipio 
de San Luis con coordenadas X: 894.829, Y: 1.156.437, Z: 1.137. Caudal a derivarse de 
la fuente de agua denominada Caño San Marino, localizada en un sitio con 
coordenadas X: 894.841, Y: 1.156.521, Z: 1.157 msnm, tomadas con (GPS). 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. El interesado 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado, y la no ocupación del cauce, e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 
años, contados a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 

Parágrafo Tercero: El usuario podrá 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 la disponibilidad de agua lo permita 
y respetando en todo caso la prioridad de los usos y el caudal ecológico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.383.670 que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la región. Además se deben establecer los retiros 
reglamentarios según lo estipulado en el EOT Municipal. 



2. La parte interesada deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior 
al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del 
medio de La fuente e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión en 
el suelo. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 

5. La concesión de Aguas no grava con ningúñ tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el 
artículo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a la vía 
jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente 
resolución y demás normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del 
Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 
1974. 

9. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesión de aguas que le son aplicables las prohibiciones 
establecidas en el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que llegare a 
requerir la variación de las condiciones del permiso de concesión de aguas, o 
traspasarlas, total o parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta 
Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la ley. 

11. La parte interesada deberá implementar en su predio un tanque de almacenamiento 
dotado con dispositivo o sistema de control de flujo (flotador) como medida de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la interesada que el presente permiso es sujeto 
de cobro de la Tasa por Uso del Recurso Hídrico establecido en el Decreto 155 de 
2004. 
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Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante 
oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para 
efectos de realizar la verificación respectiva y tornar las medidas pertinentes en cuanto 
el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el 
procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo 
en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.383.670, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, relacionadas con las actividades que desarrollan en el predio, 
así: 

1. Implementar una obra (trampa grasa) con el fin de garantizar que el rebose de los 
estanques, no se vierta directamente sobre el suelo y sobre la fuente de agua, y 
posterior mente llevarlo hasta la fuente por tubería, con el fin de evitar 
deslizamientos del terreno y de las márgenes de la quebrada, en caso contrario 
debe suspender la actividad piscícola. 

2. Garantizar que el mantenimiento de los estanques se realice de forma adecuada, 
donde garantice que la sedimentación o lodos de estos, no se ha vertida sobre las 
fuentes, en caso contrario debe suspender la actividad. 

3. Garantizar el manejo y uso adecuado de los residuos o Porquinaza generados 
por las actividades realizadas, donde garantice la disminución de olores y de 
vertimientos directos a fuentes o al suelo. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA 
que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la 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. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas- en el permiso ambiental, 
de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor 
BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadanía 
70.383.670. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 



ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la Tasa por Uso. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 4t"ART 1ORENO 
Director Rellana' Bos!lues 

Expediente: 05.660.02.21787 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 05/Agosto/2015 

ANEXOS: Aforo Volumétrico (1), Diseño Obra 
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San Luis 
	05 ASO 2015 

Señor 
BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA 
Predio La Tebaida 
Vereda La Tebaida 
Municipio de San Luis — Antioquia 
Celular: 312 641 27 86 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.02.21787 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando está 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

Director Regio I Bosques 

Expediente: 05.660.02.21787 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 05 de Agosto de 2015. 
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