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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 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 Auto N° 112-1440 del 12 de diciembre de 2017, se dio inicio al 
tramite DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para Ia generaci6n de 
energia de uso domestico, solicitado por el Senor Conrado Campuzano 
Campuzano, identificado con la cedula de ciudadania N° 8.673.125, en un caudal 
de 30 litros por segundo, en beneficio del predio con FMI N° 018-3957, ubicado 
en la vereda El Pozo del Municipio de Marinilla — Antioquia. 

Que no se presento oposicion en el momento de practicarse la visita ocular o 
durante Ia diligencia. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaci6n presentada 
por el interesado, se realizo Ia visita tecnica al lugar de interes el dia 13 de marzo 
de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia concesiOn de aguas, se genera el 
lnforme Tecnico con Radicado N° 112-0449 del 24 de abril de 2018, dentro del 
cual se formularon unas observaciones las cuales son parte, integral de Ia presente 
actuaciOn administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

1. "OBSERVACIONES 

La visita tOcnica de evaluaciOn de la solicitud de concesi6n Aguas inicia visitando la Alcaldia de Marinilla para 
desfijar el aviso de concesiOn de aguas que habia sido fijado con el fin de verificar si habia alguna oposiciOn 
por parte de la Comunidad del municipio entono al aprovechamiento proyectado. No Hubo oposicion al 
tramite. 

Posteriormente el tOcnico de la Corporaci6n se desplaza por la via que del Municipio de Marinilla conduce al 
Municipio del El Penol hasta Ilegar a la vereda El Pozo en jurisdicciOn del Municipio de Marinilla. 

El proyecto Planteado por el Senor Campuzano se compone de un pequetio aprovechamiento HidroelOctrico 
de 5KV el cual se desarrollara en un 100 % en su predio. 

Este utilizara infraestructura existente compuesta por una pequeria compuerta que recibe las aguas de Ia 
quebrada El Chocho mediante el caudal Captado de 301/s. Este es conducido por un canal en concreto de 1m 
* 0,50m (ver imagen 1) y posteriormente por una tuberia (existente) de diametro de 8 pulgadas para 
finalmente ser recibido por una pequena turbina Pelton con la cual se generara la Energia pico de 5KV. A 
continuacion se presenta la ilustraciOn de las principales obras existentes: 
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Imagen1. Compuerta de CaptaciOn y Canal de ConducciOn. Fuente Cornare. 

En relaciOn a la disponibilidad de Ia fuente en el sitio de aprovechamiento del senor Campuzano, se realiza la 
verificac& para el calculo del caudal medio aproximado en el sitio de captaciOn del proyecto. Se utilizO Ia 
metodologia de Balance Hidrico de Largo Plazo. Para realizar el balance hidrico a largo plazo se utilizaron los 
mapas de precipitac& y evapotranspirac& de la base de datos de HidroSIG 4.0 de Cornare. EL caudal 
medio obtenido en el sitio es de 5001/s. 

Imagen 2. Tuberia de Conduce& existente. Fuente Comare. 
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En el sitio en el cual se encuentra la turbina Pelton se ubica tambien el generador mediante el cual se 
producira una pequena potencia de 5 kv pico, los cuales seran aprovechados en las diferentes actividades 
del predio del senor Campuzano por lo que su use de denomina como autoconsumo. 

Imagen 3. Turbina y Generador en el predio del senor Campuzano. Fuente Comare. 

La Iongitud del tramo de aprovechamiento del caudal es de aproximadamente 100m entre captaciOn y 
descarga, lo anterior quiere decir que en el momento que se genera la energia el caudal de 30I/s es retomado 
por completo al cauce natural. 

Imagen 4. Canal de Descarga predio del senor.  Campuzano. Fuente Comare. 
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Dado que el caudal a aprovechar es significativamente menor al caudal presente en la fuente y debido al corto 
tramo de aprovechamiento no es necesario entregar caudal ecolOgico a la fuente. 

A continuaciOn, se presentan algunos datos relacionados con la concesign de aguas solicitada: 

USO 
CAPACIDAD 
INSTALADA KV 

CAUDAL (L/s.) FUENTE 

GENERACION DE ENERGIA 
HIDROELECTRICA 
AUTOCONSUMO 

10 30 Quebrada El Chocho 

Tabla 1. Caracteristicas Generales. Fuente Comare 

2. CONCLUSIONES 
El interesado entrega los requisitos exigidos en la solicitud de concesi6n de aguas, asi mismo no se 
presentaron oponentes al tramite por lo que es viable autorizar concesi6n de aguas para GeneraciOn 
de Energia con fines de autoconsumo por un caudal de 30 I/s al senor Conrado Campuzano 
Campuzano identificado con C.0 8.673.125 a tomarse de la quebrada El Chocho, en la vereda El 
Pozo jurisdicci6n del Municipio de Marinilla." 

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, conservar 
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 Conservaci6n, restauraciOn o sustitucion..." 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mss 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 use de las aguas en virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del 
Decreto 1541 de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, publics o 
privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 
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Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 
de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesi6n 
de aguas y el duerio de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su 
estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas 
mientras su use no se hubiere autorizado. 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de 
Aguas. La utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas, dara lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, 
que se destinaran equitativamente a programas de inversion en: conservacion, 
restauraci6n y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de donde proviene el 
agua..." 

Que seg& el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funci& 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 Autenomas 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. 

Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.2.3, establece las actividades susceptibles 
de Licenciamiento Ambiental, y el numeral 4, literal c), contempla la construed& y 
operaci6n de centrales generadoras de energia a partir del recurso hidrico con una 
capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las pequerias hidroelectricas 
destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad sea 
igual o menor a diez (10) MW. 

El mismo Decreto, establece en su articulo 2.2.3.2.7.6. el orden de prioridades, 
para otorgar concesiones de aguas, a saber: "e. Generacion de energia 
h id roelectrica... " 

Tambien establece el Decreto compilatorio, en su articulo 2.2.3.2.7.1., que toda 
persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesi6n para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: "i. GeneraciOn 
hidroelectrica..." 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
juridico, acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado 112-0449 
del 24 de abril de 2018, se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud 
de concesiOn de aguas para la generaci& de energia mediante pico central 
(autoconsumo), lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use 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 Subdirector General de Recursos Naturales, para conocer 
del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para Ia generacion de energia mediante pico central 
(autoconsumo), solicitado por el Senor •Conrad° Campuzano Campuzano, 
identificado con Ia cedula de ciudadania N° 8.673.125, en un caudal de 30 litros 
para segundo, en Ia fuente "Quebrada El Chocho", en beneficio del predio con 
FMI N° 018-3957, ubicado en la vereda El Pozo del Municipio de Marinilla — 
Antioquia. 

Nombre 
del predio 
o centro 
poblado 
cuando 
aplique: 

Vereda El 
Pozo FMI: 018:395 

7 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075°16.428 06°13.047 1982 

Punto de captacion N°: 1 

Nombre 
Fuente: QUEBRADA EL CHOCHO 

Coordenadas de Ia Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075°16.436' 06°13.041' 2030 

Usos Caudal (Us.) 

1 Generacion de Energia para autoconsumo 30 

Total caudal a otorgar de Ia Fuente: 30 US 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 30 

PARAGRAFO: La vigencia de Ia presente ConcesiOn de aguas, sera de diez (10) 
atios contados a partir de Ia notificacion del presente acto administrativo, Ia cual 
podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta 
Autoridad Ambiental dentro del Ultimo ario antes de su vencimiento. De no 
presentarse Ia solicitud escrita dentro de este termino, la concesion quedara sin 
vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUIERE al usuario, dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 
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Debera conservar las areas de protecciOn hidrica, velar por la protecciOn de la 
vegetaciOn protectora existente y cooperar para reforestar las areas de 
protecciOn hidrica con especies nativas de la region. Adernas se deben 
establecer los retiros reglamentarios segtan lo estipulado en el POT Municipal. 

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

ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesion, que 
este no Grava con servidumbre los predios, en caso de que tat servidumbre se 
requiera y no se Ilegare a ningun acuerdo setialado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del 
Decreto 1076 de 2015, Ia parte interesada debera acudir a la via Jurisdiccional. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn 
No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia CorporaciOn Aprob6 El Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se 
localiza la actividad para Ia cual se otorga Ia presente concesion de aguas. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el 
Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las 
disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demos autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio 
Negro, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los 
planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman 
y tienen jurisdiccion dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 
articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta concesion contiene la prohibici6n de cesiOn total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaci6n de la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en el 
Decreto —Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la presente concesion de aguas debera 
cancelar por concepto de tasa por use por aprovechamiento del recurso hidrico, el 
valor se establecera en la factura que periOdicamente expedira La CorporaciOn, de 
acuerdo al establecido al Decreto 1076 de 2015. 

Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/  Gestidn Juriclica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 
F-GJ-179N.03 

    

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro 	Ore "CO, 	'
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellfn - Bogota El SantuoriciAntioquia. 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, Yinvw.asrnare.goVxo, Eitt011: 
Regionales: 520-11 -70 Votes de Sari Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Eto 

Force Nus:.866 012.6,.TeknoporqUe his 
CITES Aeropuerto Jose Marfd Cordova.. frefelai:.p54) 531624;4, 

 

ISO 9001 

Icon ec 

SC :Ssa 



ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucion dara lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente acto administrativo 
al Grupo PCH, adscrito a Ia Subdireccion General de Recursos Naturales, para su 
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo 
al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su 
conocimiento y competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso 
del permiso otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente 
actuacion adm in istrativa. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n 
al Senor Conrado Campuzano Campuzano, identificado con Ia cedula de 
ciudadania N° 8.673.125 

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: lndicar que contra Ia presente actuaci6n procede 
el recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme 
lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

sr J VIER PARR BEDOYA 
bdirector General de Recursos Naturales 

P yect6: Abogado Oscar Fernando Tamayo Z. 
F cha: 25 de abril de 2018. 
E pediente: 05440.02.28947. 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestion.Juridica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 
F-GJ-179N.03 

     


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

