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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS, FUNCIONALES 
Y 

CONSIDERANDO 

• 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambierital en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado 134-0014-2016 del 13 de Enero de 2016, el Señor 
ALCIDES DE JESÚS MARTINEZ RESTREPO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.466.048, presenta ante la Corporación solicitud de Condesión de 

e agua, en beneficio del predio con FMI: 018-128280, denominado Finca Santa 
Clara, ubicado en la Vereda El Pajui, del Municipio de San Francisco. 

Que mediante Auto con radicado 134-0057-2016 del 30 de Enero de 2016, se 
da inicio al trámite de concesión de agua presentado por el Señor ALCIDES DE 
JESÚS MARTINEZ RESTREPO. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita técnica al predio objeto de la 
solicitud para el permiso de concesión de agua, el día 15 de Marzo de 2016, 
generándose el Informe Técnico para concesión de agua con radicado 134-
0139-2016 del 18 de Marzo de 2016, en el cual se conceptuó que: 

(..-) 
"OBSERVACIONES 

El predio tiene área aproximada de 13.000 m2, con uso actual del suelo en pastos 
mejorados, cultivos permanentes y vegetación nativa en árboles dispersos, 
rastrojos altos y rastrojos bajos. El predio cuenta con una vivienda de dos 
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habitaciones, sala y cocina, habitada de forma permanente por 4 personas, el 
predio es visitado de manera esporádica por alrededor de 3 personas. EL predio 
cuenta con pozo séptico en buen estado. 

El agua para consumo doméstico es tomada del acueducto veredal. 

El interesado manifiesta que la concesión de aguas es requerida para establecer 
una actividad acuícola de cría de peces (tilapia roja Oreochromis mosssambicus y 
Cachama Colossoma spp), actividad del proyecto Mejoramiento y Establecimiento 
Piscícola Área Rural del Municipio de San Francisco Antioquia, cofinanciado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — Municipio de San Francisco y 
ASOFUGA. 

En dicho predio se cuenta con cinco (5) estanques de las siguientes dimensiones: 

ESTANQUE 
METROS 

CUADRADOS 
1 45,08 
2 92 
3 61,44 
4 59,5 
5 140 

TOTAL M 398,02 

Es de anotar que el día de la visita los estanques aún no estaban en 
funcionamiento; ya que se adelantaba la construcción de varios de ellos. 

El cálculo de caudal requerido se fundamenta en que para el desarrollo de la 
actividad de Zoocría de tilapia y cachama, para la comercialización en la zona se 
requiere un porcentaje de recambio equivalente al 25% del volumen total. 

El nacimiento presenta poco caudal 0,33 L/s, que resulta insuficiente para 
satisfacer las necesidades de la parte interesada; ya que la usuaria requiere de 
más caudal para realizar esta actividad. 

De esta fuente se surte la señora Blanca Oliva Valencia, la cual tiene una 
concesión de aguas otorgada mediante resolución N° 134-0047-2016. 

CONCLUSIONES 

La fuente de agua denominada nacimiento los Potreros, no cuenta hasta el 
momento con un caudal suficiente (0,33 L/s), para satisfacer las necesidades de la 
parte interesada; ya que el usuario requiere de más caudal para realizar esta 
actividad. 
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El nacimiento sin nombre cuenta con poca cobertura vegetal y se encuentra 
aislado con alambre de púa, para impedir el ingreso del ganado al cauce de la 
misma, 

Es considerable que por parte de los interesados busquen otra fuente alterna, para 
satisfacer sus necesidades..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

• 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambientaí, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0139-2016 del 18 de 
Marzo de 2016, se procedérá a no autorizar el permiso de concesión de agua 
solicitado por el Señor ALCIDES DE JESÚS MARTINEZ RESTREPO. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO AUTORIZAR el permiso de concesión de agua 
solicitado por el Señor ALCIDES DE JESÚS MARTINEZ RESTREPO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.466.048, de acuerdo a lo mencionado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR al Señor ALCIDES DE JESÚS, 
MARTINEZ RESTREPO, buscar úna fuente hídrica alterna, con un caudal superior 
al del nacimiento registrado el día de la visita Técnica. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente actuación al 
Señor ALCIDES DE JESÚS MARTINEZ RESTREPO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.466.048, el cual podrá ubicarse en la Vereda El Pajui, del 
Municipio de San Francisco. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en vía gubernativa. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR IQ ARTIN MORENO 
DIRECTOR RE IONAL BOSQUES 

Expediente: 05.652.02.23499 
Fecha: 28/Marzo/2016 
Proyectó: Paula M. 
Técnico: Claudia Gómez 
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