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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS 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° 112-7714 del 29 de diciembre de 2017, se modific6 y renov6 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a Ia empresa AGUAS Y ASEO DE EL PENOL 
E.S.P., identificada con Nit. 811.031.582-1, representada legalmente por la senora BEATRIZ 
HELENA QUINCHIA BOTERO, identificada con cedula de ciudadania numero 1.041.229.303, 
otorgada mediante ResoluciOn N°132-0054 del 5 de junio del 2008, en el sentido de aumentar 
el caudal a fin de asignar un nuevo uso, concediendose un caudal total de 40.00 Us en 
beneficio del acueducto Municipal de El Pefiol; y adicionalmente se le formularon unos 
requerimientos en el articulo segundo: 

• En un termino de sesenta (60) dlas calendario: Sobre la obra de captaciOn y control de 
caudal, presentar la ecuacian de la canaleta parshall, como obra de control de caudal, tal 
que garantice la derivaciOn del nuevo caudal asignado, para la respectiva evaluaciOn por 
parte de la CorporaciOn. 

• Remitir a Ia CorporaciOn la ResoluciOn que le otorga la AutorizaciOn Sanitaria por parte de 
la Direcci6n Seccional de Salud de Antioquia, una vez quede esta ejecutoriada. 

"(..)" 

Que a traves del Oficio Radicado N° 132-0146 del 03 de abril de 2018, la empresa AGUAS Y 
ASEO DE EL PENOL E.S.P., entreg6 informacion solicitada correspondiente a la ecuacion de 
Ia canaleta Parshall. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas, funcionarios evaluaron la informaci6n allegada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0410 del 18 de abril de 2018, en el cual se realizaron 
algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se 
concluyo: 

26. CONCLUSIONES: 

El interesado cumpli6 parcialmente con el requerimiento de la ResoluciOn 112-7714-2017, en 
cuanto a presentar la ecuaciOn de la canaleta Parshall, como obra de control de caudal, tal 
que garantice la derivaciOn del nuevo caudal asignado. 

Esta pendiente de entregar la AutorizaciOn Sanitaria, para lo cual esta cumpliendo con la 
realizaciOn de los muestreos de agroquimicos para ser entregados a la gobemacion y 
avanzar con el tramite. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los daft's causados". 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e 
interes social". 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn 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 tienep 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 integtidad del ambiente, conservar las areas de 
especial impottancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraci6n o sustituciOn..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por 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 asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que Ia proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-0410 del 18 de abril de 2018, se entrara a tomar unas 
determinaciones frente a la informaciOn presentada por la empresa AGUAS Y ASEO DE EL 
PENOL E.S.P., lo cual se dispondra en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a Ia empresa AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P., 
identificada con Nit. 811.031.582-1, representada legalmente por la senora BEATRIZ 
HELENA QUINCHIA BOTERO, identificada con cedula de ciudadania numero 1.041.229.303, 
Ia informaciOn entregada a traves del Oficio Radicado N° 132-0146 del 03 de abril de 2018, 
relacionada con la ecuaci6n de Ia canaleta Parshall como obra de control de caudal, Ia cual 
garantiza la derivaciOn del nuevo caudal asignado, conservando una H= 24 cm. 

ARTICULO SEGUNDO: REITERAR a la empresa AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P, 
obligaciOn de hacer entrega de la copia de la AutorizaciOn Sanitaria a la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dara lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a Ia empresa AGUAS Y 
ASEO DE EL PENOL E.S.P, a traves de su representante legal Ia senora BEATRIZ HELENA 
QUINCHIA BOTERO. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUNTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 
87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

J VI ARRALDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Daniela 0. Cardona — 20 de abril de 2018/ Grupo Recurso H(drico 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
A nto: control y seguimiento concesiones de agua 
E ediente: 17027134. 
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