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"Por medio del cual se otorga una prorroga a un requerimiento administrativo y se dictan otras • 

disposiciones" 
2 0 ARR 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decretos 
2811 de 1974 y 1541 de 1978, la Resolución corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y 

demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0572 dei 28 de Agosto del 2007, notificada personalmente el 11 de 
Septiembre de 2007, esta Corporación decidió otorgar una Concesión de Aguas Superficiales, por 
un término de 10 años, a la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA identificada con NIT: 
890.984.924-1 a través de su Representante Legal el señor JAIME ISAZA RESTREPO en un caudal 
total de 6.13 L/s, distribuidos por usos, así: 0.28 L/s para Riego, 0.025 L/s para Pecuario y 5.83 Us 
para Piscícola, en beneficio de los predios identificados con FMI Nros. 020-9964 y 020-477, 
ubicados en la Vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro. Caudal a derivarse de la una Acequia 
de la fuente "La Discordia" que discurre por el predio de la parte interesada. 

Que en la mencionada Resolución 131-0572 del 28 de Agosto del 2007, se requiere a la parte 
interesada para que cumpla con unas obligaciones, así: 

'Articulo 2.(.. )Presente los diseños (planos y memorias) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar para uso pecuario, además para que instale el medidor y presente los registros del 
consumo de caudal usado para riego de manera semestral ante la corporación y garantizar el rebose 
de los lagos. 

Articulo 3. La parte interesada deberá implementar un dispositivo de control de flujo en el tanque de 
almacenamiento. 

(...) 

Articulo 5. (.. ) deberá 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 al 
agua, suelo o alcantarillado". 

Que mediante Informe de Control y Seguimiento N° 131-0026 del 13 de Enero de 2015, notificado el 
29 de Enero del 2015, esta Corporación concluye que la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA 
identificada con NIT: 890.984.924-1 Predio denominado Avícola Portugal, no ha dado cumplimiento 
a los requerimientos estipulados en la Resolución 131-0572 del 28 de Agosto del 2007 referentes a: 

"Presentar los diseños de la obra de captación y control de caudal (planos y memorias del cálculo 
hidráulico) 
Instalar el medidor de consumo de agua y registros del consumo de caudal usado para riego de 
manera semestral ante la corporación y garantizar el rebose de los lagos. 
Igualmente se requiere a la parte interesada para instalar un dispositivo de control, de flujo en el 
tanque de almacenamiento..." 
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Dentro del Informe de Control y Seguimiento N° 131-0026 del 13 de Enero de 2015, se le 
recomienda al Representante Legal de la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA el señor JORGE 
ALONSO PEREZ MEJIA que de forma inmediata, dé respuesta a los requerimientos estipulados en 
la Resolución 131-0572 de 2007 que otorgó la concesión de aguas, expresándole además que en 
caso de no estar utilizando el agua concesionada, el usuario allegue a la corporación un oficio 
notificando, la no utilización de ésta y el plan de desmonte de cualquier obra instalada en la acequia. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-1568 del 13 de Abril de 2015, la FUNDACION 
AURELIO LLANO POSADA identificada con NIT: 890.984.924-1, a través Representante Legal el 
señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, solicita a la Corporación se le otorgue una prorroga de 90 
días para la entrega de la documentación requerida mediante el Informe de Control y Seguimiento N° 
131-0026 del 13 de Enero de 2015, exponiendo como razones, que: 

"Actualmente me encuentro gestionando con el archivo de su Corporación la documentación existente, 
sobre la concesión de agua otorgada por ustedes en virtud de la resolución 131-0572, del 28 de agosto 
de 2007. La solicitud de la prórroga se realiza debido a que se ha encargado a la empresa 
Hidroasesores S.A.S para la renovación de la concesión de agua. Hidroasesores requiere un tiempo 
para la evaluación y realización de los levantamientos y respectivos diseños". 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la solicitud elevada, mediante Oficio con 
Radicado Nro. 131-1568 del 13 de Abril de 2015, del cual se conceptuó lo siguiente: 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 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 Politica 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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que en virtud de los artículos 48, 62, 64, y 184 del Decreto ibídem, sobre obras de captación y 
control de caudal, donde se establecen las directrices a seguir en cuanto al tema así: 

"Articulo 48 °. - En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de 
control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Articulo 62°. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

(..) 
f Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los 
sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños 
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

Articulo 64 °.- Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas 
ordenadas en la Resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobados por el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, de acuerdo con lo previsto 
en el Título VIII de este Decreto 

Articulo 184 °.- Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de 
cauces, están obligados a presentar al Inderena, para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras 
necesarias para la captación. control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo el Inderena para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo (...) . 

Que según el Articulo 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. 

En virtud de la solicitud presentada por la Fundación Aurelio Llano Posada a través representante 
legal el señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, y después de realizar un análisis detallado de la 
misma, a la luz de la normatividad vigente sobre el tema, se considera factible prorrogar el plazo 
para dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la Resolución 131-0572 del 28 de Agosto 
del 2007 y en el Informe de Control y Seguimiento N° 131-0026 del 13 de Enero de 2015. 

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 competentela Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito 
de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario  
contados a partir de la notificación del presente acto, a la FUNDACIÓN AURELIO LLANO POSADA 
identificada con NIT: 890.984.924-1, Representada Legalmente por el señor JORGE ALONSO 
PEREZ MEJIA, el termino para dar el cumplimiento de las actividades y obligaciones estipuladas en 
la Resolución 131-0572 del 28 de Agosto del 2007 y en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 
N° 131-0026 del 13 de Enero de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la FUNDACIÓN AURELIO LLANO Representada Legalmente el 
señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA para que informe a la Corporación, mediante oficio cuales serán 
los usos específicos proyectados para el recurso hídrico otorgado mediante Resolución 131-0572 del 
28 de Agosto del 2007, en virtud de la recomendación dada por Cornare mediante Informe Técnico de 
Control y Seguimiento N° 131-0026 del 13 de Enero de 2015, referente a la utilización del agua yoncesionada. 

Parágrafo: La parte interesada puede en cualquier momento solicitar asesoría a esta Corporación, 
para que le sean aclaradas las dudas que se presenten interrogantes o dudas, en cuanto a los 
requerimientos que se le planteen para el cumplimiento de sus obligaciones. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al beneficiario de la presente prorroga, que cualquier 
incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente 
acto administrativo, dará lugar a la adopción de las medidas y sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, previo el correspondiente trámite sancionatorio. 

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

Parágrafo: Cualquier obra o actividad suplementaria que se pretenda desarrollar en los predios, 
deberán acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a la FUNDACIÓN AURELIO 
LLANO a través de su Representante Legal el señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial 
de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

Dado en Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.00340 
Asunto: Prorroga de Plazo 
Proceso: Control y Seguimiento.  
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 15/04/2015 
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