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"Por medio de Ia cual se otorga una concesion de aguas superficiales, y se 
dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS 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 Formulario Onico de Concesi6n de Aguas Superficiales 
debidamente diligenciado y radicado en Cornare bajo el No. 135-0182 del 22 de 
junio de 2015, LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL SAN MATIAS, identificada con NIT.: 900.113.603-1, a traves de 
su representa legal el senor SERGIO ARTURO CALLEJAS CALLEJAS , 
identificado con Cedula de ciudadania N° 3.585.616, solicitO ante esta Corporaci6n 
un Permiso Ambiental de Concesi6n de Aguas Superficiales para uso Domestico, 
Pecuario y otros, en beneficio de un predio ubicado en Ia Vereda San Isidro del 
Municipio de San Roque. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1076 DE 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRAMITE DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES mediante Auto 135-0136 del 30 de 
junio de 2015, ordenandose realizar los avisos respectivos y Ia visita de 
inspecci6n tecnica en campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de Ia solicitud presentada sobre del tramite de 
Concesi6n de Aguas, tecnicos de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar Ia 
informaci6n aportada, Generandose Informe Tecnico N° 135-0174 del 18 de 
agosto de 2015, en el cual se conceptu6 lo siguiente: 

(...) 

27. OBSERVACIONES 

• El dia 27 de Julio de 2015 se realizo visita ocular al predio donde la Asociaci6n de 
Usuarios del Acueducto Multiveredal San Matias se abastece del recurso hidrico, en 
beneficio de las comunidades de las vereda San Matias, El Vesubio y La Pureza, en 
compania del Senor William de Jest-is Agudelo Cardenas, encargado del mantenimiento 
del acueducto, y Lis Herrera Argel funcionaria de Cornare; en el lugar no se present6 
oposici6n por parte de terceros. 

• Para Ilegar al sitio se toma la via que conduce del municipio de San Roque hacia 
Sofia, aproximadamente 15 minutos, y de alli se ingresa a mano izquierda y se toma un 
camino, se camina aproximadamente una kora hasta Ilegar al sitio. 

• La fuente nace en predios de la sucesiOn Familia Vallejo, aflora en la parte alta de la 
montana, con inmediaciones de bosque natural secundario altos y bajos bien 
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• La actividad desarrollada no presenta restricciones fuente al E.O.T, por cuanto no 
genera conflictos por el use del suelo. 

• La Secretaria Seccional de Salud y ProtecciOn Social de Antioquia expide por medio 
de Radicado S201500187542 con fecha del 21 de mayo de 2015, por medio de la cual 
concede autorizaci6n sanitaria favorable de concesi6n de agua para consumo humano, de 
la fuente denominada San Isidoro, para el abastecimiento del Acueducto Multiveredal San 
Matias. 

• La fuente en menci6n presenta un caudal suficiente para abastecer las necesidades 
de los usuarios en los usos domastico y pecuario. 

Datos especificos pare el analisis de la concesion:  

Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, su superficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(Us) 

CAUDA 
L 

DISPO 
NIBLE 
(Us) 

SUPERFICIAL San Isidoro 
27 de Julio de 

2015 
volumatrico 2.575 0.855 

Descripci6n breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los Oltimos ocho dias indicando clima, 
fecha de Ultima Iluvia, intensidad de Osta, etc.: Se aforo la fuente a unos 1500 metros de su afloramiento y 

en el punto de la captaciOn. Se encuentran bien protegida. La Ultima Iluvia que se presento fue el 23 de 
Julio intensidad leve, en horas de la noche. El tiempo es verano. 

Descripci6n breve del estado de la protecciOn de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): El lugar se encuentra protegido por especies propias de la zona de vida, aflora 

en la parte alta de la montana, con inmediaciones de bosque natural secundario altos y bajos bien 
conservados, se observan areas en potreros y dedicados a la ganaderia. Se observan pequenas areas 

con cultivos de café y catia. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: 

No se anexan los diserios de la obra de captacion, la cual fue construida hace 
aproximadamente 19 aftos, con un proyecto con la Asociaci6n de Cafeteros. Se tiene 
construida una press de derivacion en mamposteria, un tanque desarenador con tres 
compartimientos en fibra de vidrio, el cual Ilega a tres tanques con una capacidad de 
10.000 litros cada uno, de este sale una conexion hasta la vereda san Matias, y otra 
conexiOn que Ilega a la Finca La Ponderosa donde se encuentra fres tanques más con 
una capacidad de 10.000 litros cada uno que distribuyen el agua hacia las veredas El 
Vesubio y la Pureza. En el recorrido se encuentran 6 tanques disipadores de energia con 
una capacidad de 1.000 litros cada uno en fibra de vidrio. 
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DESCRIPCI 
ON DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMI 
ENTO 

Componente 
s Sistema 
de 
Abastecimie 
nto 

Aducci6n: Desarenador. 	x 
PTAT: 

Red 
Distribucien: 

Tanque: 

—x—  x 

Tipo 
CaptaciOn 

Camara de toma directa 

CaptaciOn flotante con elevaciOn 
mecanica 

CaptaciOn mixta 

CaptaciOn mOvil con elevaciOn mecanica 

Muelle de toma 

Presa de derivaciOn x 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 

Area 
captaciOn 
(Ha) 
Macromedici 
On 

SI NO 	x 

Estado 
CaptaciOn 

Regular.  Malo: 
Buena: 	x 

— — 
Caudal de 
Diseho de la 
Captaci6n 
(Us) 

No presentan disefio 

Continuidad 
del Servicio 

SIx NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI 	x NO 

c) Calculo del caudal requerido: 

Al caudal calculado se le aplica un factor de seguridad de 30 % correspondientes a 
perdidas y caudal requerido para el funcionamiento de la planta, como a continuacion se 
describe en el cuadro de dotaci6n. 

USO DOTA 
CION* 

# 
VIVIE 
NDA 
S 

# 
PER 
SON 
AS 

ARE 
A 
(m2) 

# 
VACU 
NOS 

# 
EQUI 
NOS 

# 
POR 
CINO 
S 

# 
AVE 
S 

CAUDA 
L 
(Useg.) 

FUENTE 

DOMESTIC° 
(Residencial) 

125 
L/hab-
dia 

128 840 1.22 

San 
/sidoro 

• 
/ 

DOMESTICO 
(Institucional) 

40 
Uestu 
diante-
dia 

2 75 0.034 

PECUARIO 

40 
L/anim 
al-dia 

50 0.023 

61 
anim 

(.• 	.3  ‘, 	/ i, 	.2. -00C-••4;a2, ra.CH4 -.14-1r. 

30 

/ 
11 

0.021 

• . 

_ A ■ A A A 	/ 
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Uanim 
al-dia 

Caudal Pecuario 0.074 
Caudal 
Dom6stico 

1.254 

Tasa de crecimiento poblacional para la vigencia de la concesi6n 1.4 % 

Sin Factor de seguridad 1.27 

Factor de seguridad 30 % 
Con factor de seguridad 1.65 Useg. 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 1.72 Useg. 
* Modulo de consumo segun resolucion vigente de Cornare. 

28. CONCLUSIONES 

• Es factible otorgar a La Asociacion de Usuarios de Acueducto Multiveredal San 
Matias, la concesiOn de aguas para uso domOstico y pecuario. 

• La fuente de agua San Isidoro cuenta con un caudal disponible de 2.575 Useg., 
buena oferta hidrica para abastecer las necesidades del acueducto que beneficia 
la comunidad de las veredas San Matias, El Vesubio y La Pureza, con buena 
proteccion en bosque natural secundario y procesos sucesivos. 

• El Peticionario cumple con los requisitos exigidos por CORNARE para esta clase 
de permisos. 

• El predio no tiene restricciones ambientales, frente a los acuerdos Corporativos ni 
al E. O. T Municipal. 

• No se presento oposici6n de terceros o personas interesadas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
naciOn". 

Que el articulo 79 de la 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 deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro 
de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

La protecci6n at medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservacion del ambiente y la 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 concesi6n. 
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Que el Articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (articulo 36 del Decreto 1541 
de 1978) sefiala que toda persona natural o juridica, ptablica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que segtan el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

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 agua, suelo, aire y demas 
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, se 
considera procedente otorgar Ia Concesi6n de Aguas solicitada por LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN 
MATIAS, identificada con NIT.: 900.113.603-1, a traves de su representa legal el 
senor SERGIO ARTURO CALLEJAS CALLEJAS , identificado con Cedula de 
ciudadania N° 3.585.616, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones a 
cargo del beneficiario las cuales se especificaran en la parte resolutiva de la 
presente actuación administrativa, quien debe cumplirlas so pena de verse incurso 
en un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor de la Ley 1333 
de 2009. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridic°, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 135-0174 del 18 de agosto 
de 2015, se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de concesiOn 
de aguas. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso 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 director de la Regional Porce-Nus de conformidad con la 
ResoluciOn Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

40- 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Asociacion de tlsuarios del Acueducto 
Multiveredal San Matias., con Nit No. 900113603-1, a traves del Senor Sergio 
Arturo Callejas Callejas C.C. 3.585.616, Representante Legal, una concesiOn de 
aguas en un caudal de 1.72 L/seg., para uso domestic° (Residencial e 
in titucion I) 1 	L/se , 	para use ecuario 0.074 L/ 9., en be ficio de la 
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derivarse de la fuente denominada San Isidoro, los cuales seran captados en las 
coordenadas X: 894215, Y: 1210602, y Z: 1565. 

Paragrafo 1°: El termino de vigencia de la presente concesion sera de 10 ems, 
contados a partir de Ia notificacion del presente acto, la cual, podra prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental 
dentro del ultimo atio antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud 
escrita dentro de este termino, la concesi6n quedara sin vigencia. 

Paragrafo 2°:  Para caudales a otorgar mavores de o iquales a 1.0 L/s.: El usuario 
debera presentar los diserios (pianos y memorias de calculo) de la obra de 
captacian y control de caudal, en un plazo maxim° de 60 dias habiles, para la 
respectiva evaluacion por parte de la Corporacion. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que el presente permiso trae 
consigo unas obligaciones a las cuales debera dar cumplimiento 

a) La AsociaciOn deberan conservar las areas de protecciOn hidrica, velar por 
Ia protecci6n de Ia vegetacion protectora existente y coopere para reforestar 
las areas de proteccion hidrica con especies nativas de la regi6n. Ademas 
se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo estipulado en el 
POT Municipal. 

b) La AsociaciOn debera garantizar el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas 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. 

c) La Asociacion deberan respetar un caudal ecologic° equivalente a un valor 
aproximado del 25% del caudal medio de la fuente e informarle que en caso 
de Ilegar a presentarse sobrantes se deberan conducir por tuberia a la 
misma fuente para prevenir riesgos de erosion del suelo. 

d) Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

e) En caso de Ilegar a presentarse sobrantes se deberan conducir a la misma 
u otra fuente cercana por medio de tuberia. 

Paragrafo 1°: en un termino maxim° de sesenta (60) dias, a partir del dia 
siguiente a Ia notificaciOn, La AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Multiveredal 
San Matias., con Nit No. 900113603-1, a traves del Senor Sergio Arturo Callejas 
Callejas C.C. 3.585.616, Representante Legal, debera presentar el PROGRAMA 
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, vigencia 2015 -2020. Ley 373 de 
1997. 

Paragrafo 2°: REQUERIR a la AsociaciOn, para que implemente un sistema de 
medicion con registro continuo de consumo de aguas sea manual o automatic°, 
los cuales deberan ser tomados 2 veces al dia y presentarlos de manera 
semestral a la Corporacion en el formato F-MN-17. Formulario de autodeclaracion 
y registro de consumo de agua y vertimientos. Segun Resolucion 112-2316 de 21 
de junio de 2012. 
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a"AttICULO TERCERO: Informar al beneficiario de la presente concesi6n 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 
autorizaci6n de esta Corporaci6n, la cual podia negarse por motivos de utilidad 
pt blica o interes social, sefialados en la ley. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al usuario, que el incumplimiento a Ia presente 
providencia dare lugar a la 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. 

Paragrafo: La Corporaci6n, 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 articulo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profirio 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN 
MATIAS, identificada con NIT.: 900.113.603-1, a traves de su representa legal el 
senor SERGIO ARTURO CALLEJAS CALLEJAS , identificado con Cedula de 
ciudadania N° 3.585.616, quien se puede ubicar en la Vereda San Matias del 
municipio de San Roque, Celular 310.376.9450. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente Acto a la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletin 
oficial de Ia Corporacion a traves de la pagina web: www.cornare.gov.co   

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JO 
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