
NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tlpo de documento: 

CORNARE 

112-0417-2018 
Side Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 23/04/2018 Hora: 13:32:42.0... 	Folios: 2  

osv POR 4/47&7 

Cornare 
4.0 

*4Gi
ONOMA R51014PV  

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN LOS DISEROS PLANOS Y MEMORIAS DE 
CALCULO DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1905 del 26 de abril de 2017, se otorgO CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P., 
identificada con Nit 8909044996, a traves del senor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.564.579,en calidad de Apoderado, con 
Tarjeta Profesional N° 62.796 del Consejo Superior de Ia Judicatura, en un caudal total de 10 
L/s para uso industrial a captarse de Ia fuente Quebrada La Bizcocha, en beneficio del predio 
con FMI: 017-3303, ubicado en la vereda Colmena, paraje El Guaico del municipio de Ia 
Ceja., y se le requiriO para que presentara las memorias de calculo hidraulico de Ia obra de 
captaciOn. 

Que en dicho acto administrativo, en el articulo segundo y tercero se ordenO Ia unificaciOn de 
los Expedientes N° 13020186 y 053760227035, en razOn de que ambos asuntos corresponde 
a concesiones de aguas relacionadas de Abastecimiento del acueducto del Area Metropolitana 
del Valle de Aburra (Bombeo Rio Piedras). 

Que por medio de Oficio Radicado N°131-2195 del 12 de marzo de 2018, las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.,, a traves de su Apoderado el senor JUAN CARLOS 
GOMEZ GOMEZ, allege) los diselios (pianos y memorias de calculo) de la obra de captacion, 
requerido en Ia ResoluciOn N° 112-1905 del 26 de abril de 2017. 

Que Ia Corporaci6n a traves de su grupo tecnico, procediO a evaluar Ia informaciOn 
presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0393 del 16 de abril de 2018, en el cual 
se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, concluyendo: 

26. CONCLUSIONES: 

Los disenos (pianos y memorias de calculo) para la captaciOn de la Q. La Bizcocha, presentados 
por la parte interesada, cumplen teOricamente con captar el caudal otorgado mediante la 
ResoluciOn 112-1905 del 26 de abril de 2017. 

EPM dio cumplimiento a los requerimientos de la Resolucion 112-1905 - 2017 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente nano. 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 
espec6i117DiorlianciAfficoca .1/ fomenter-la educacian hare eNoaro de estos fines." 
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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 proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas 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 concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, seriala que toda persona natural o 
juridica, publica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

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 concesiOn de aguas y el duerio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, 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 uso no se hubiere autorizado. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la 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 Ia 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 
Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-0393 del 16 de abril de 2018, se entra a pronunciar 
sobre los disenos (pianos y memorias de calculo) de la obra de captaciOn y control presentada 
por las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P., lo cual se dispondra en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn 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 Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER LOS DISENOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO) 
DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
S.A. E.S.P., identificada con Nit 8909044996, a trues del senor JUAN CARLOS GOMEZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanla numero 70.564.579, en calidad de Apoderado, 
con Tarjeta Profesional N° 62.796 del Consejo Superior de Ia Judicatura, Ia informaci6n 
remitida en el Officio Radicado N° 131-2195 del 12 de marzo de 2018, para la captacion de la 
Quebrada La Bizcocha, para captar un caudal de 10 L/s. 
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ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
S.A. E.S.P., a traves del senor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, en calidad de Apoderado 
los requerimientos de la ResoluciOn N° 112-1905 del 26 de abril de 2017 en cuanto a la 
presentaciOn de los disehos (pianos y memorias de calculo)., disponer de dispositivo de control 
de flujo en el tanque de almacenamiento y Ilevar el sobrante del tanque de almacenamiento 
hasta el Rio Piedras 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento, y verificaciOn de la obra de captaciOn de Ia quebrada La Bizcocha en 
campo. 

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

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn darn lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P., a traves de su Apoderado, el senor JUAN CARLOS 
GOMEZ GOMEZ. 

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 SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

rVIER PARR BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 20 de abril de2018/Grupo Recurso Hidrico ,,isi 

R vis6: abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente: 13020186 
P ceso: Control y Seguimiento 
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