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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RE8OLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-0178-2018 

RESOLUCION N° 

POR MEMO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN 
UNOS REQUERIMIENTOS 

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 Auto N° 112-1259 del 01 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, a Ia sociedad HEVILAT S.A.S, identificada con Nit. 
900.908.214-2. a traves de su representante legal la senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.004.853, para el sistema de tratamiento y 
disposiciOn final de las aguas residuales domesticas generadas en el HOTEL HEVILA T, ubicado 
en el predio identificado con FMI 020-177822, localizado en Ia vereda El Chamizo, Sector 
Quirama, del municipio de El Carmen de Viboral (Expediente N° 05148.04.28958). 

Que funcionarios de Ia Corporaci6n evaluaron la informacion presentada relacionado con tramite 
de permiso de vertimientos solicitado y realizaron visita al sitio el dia 23 de noviembre de 2017, 
requiriendo por medio del Oficio Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre de 2017, a la 
sociedad HEVILAT S.A.S, para que ajustara y complementary Ia informaci6n presentada con la 
finalidad de conceptuar sobre el permiso. (Expediente N° 05148.04.28958). 

Que por medio del Auto N° 112-1258 del 01 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS, a la sociedad HEVILAT S.A.S, 
representada legalmente por Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, para uso domestico, 
en un caudal de 0,178 L/s, en beneficio del HOTEL HEVILA T, ubicado en el predio identificado 
con FMI 020-177822, localizado en la vereda El Chamizo, Sector Quirama, del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

Que el grupo tecnico evaluO Ia informacion presentada para el tramite de concesiOn de aguas 
subterraneas y realiz6 visita al sitio eI dia 24 de noviembre de 2017, encontrando algunas 
inconsistencias dentro del permiso de vertimientos, por lo cual a traves del Oficio Radicado N° 
130-5222 del 27 de noviembre de 2017, formulo requerimientos a Ia sociedad HEVILAT S.A.S, 
con el fin de que aclarase la informaciOn presentada y conceptuarse de fondo acerca de la 
solicitud. 

Que Ia sociedad HEVILAT S.A.S, bajo el Oficio Radicado N° 131-9737 del 20 de diciembre de 
2017, hizo entrega de Ia informacion relacionada con los requerimientos del Oficio Radicado N° 
130-5222 del 27 de noviembre de 2017, dentro del tramite de concesiOn de aguas subterraneas. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron a evaluar la informaciOn aportada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0018 del 09 de enero de 2018, relativo al tramite de 
concesiOn de aguas subterraneas, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral del presente acto administrativo, y se concluy6 lo siguiente: 

"(. 
CONCLUSIONES: 

4.1. No es claro el concepto de uso del suelo frente a la compatibilidad del proyecto 
HOTEL HEVILAT para la construcciOn futura de 14 apartaestudios, siendo estas 
actividades residenciales (a denominadas viviendas unipersonales) a locallzarse un 
predio de 1.6 Hectareas, frente a la compatibilidad de dicho proyecto con el POT 
vigente, especialmente en lo que respecta a la densidad permitida para uso 
residencial. 
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4.2. Dentro del tramite del permiso de vertimientos, mediante officio CS 130-5270 del 29 
de noviembre de 2017 (Exp 051480428958), se le solicito al interesado 
informacion que permita dar claridad sobre la densidad de ocupacion y otros 
aspectos relacionados con el tramite de este permiso, entre los cuales esta el 
PGRMV, la evaluacion ambiental del vertimiento, ajuste a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta que se pretende realizar 
aprovechamiento de aguas subterraneas para el abastecimiento del proyecto, 
cuyo aljibe se localiza aguas abajo del STAR Not con su respectivo campo 
de infiltracion, situacidn que es contradictoria a lo establecido en El RAS — 
Resolucion 0330 de 2017 

4.3. Dado que el interesado pretende surtunistrar agua para consumo humano, es 
procedente el tramite de la AutorizaciOn Sanitaria Favorable ante la Seccional 
de Salud de Antioquia (negrillas fuera del texto original). 

"( 

Que la sociedad HEVILAT S.A.S. hizo entrega bajo el Oficio Radicado N° 131-0301 del 12 de 
enero de 2018, de la informacion exigida en el Oficio Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre 
de 2017, dentro del permiso de vertimientos, la cual se encuentra en evaluacion (Expediente 
N° 05148.04.28958). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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 tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarto. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecoldgica y fomenter le education 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 ConservaciOn, restauracion o 
sustituciOn..." 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1575 del 2007, articulo 28, estipula "Para efectos de la expediciOn o renovation 
de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente, debera obtener la correspondiente autorizaciOn sanitaria favorable, la 
cual sere envia da por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que corresponda, 
pare continuar con los tramites de concesiOn. 

Para obtener la correspondiente autorizaciOn sanitaria favorable, el interesado debe presentar 
ante la autoridad sanitaria departamental competente la caracterizaciOn del agua que se va a 
utilizer para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo con Ia 
Resolution 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo EconOmico o /a que la modifique, adicione 
o sustituya, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o Ia norma que to 
modifique, adicione o sustituya". 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use de las 
aguas en virtud de una concesien. 
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Cornare 
A"Que los articulos 2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 hacen referencia 

a disposiciones comunes de Ia concesion de aguas y su renovacion. 

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 haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno 
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 uso no se hubiere autorizado. 

Que la 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, dare lugar al cobro 
de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente a 
programas de inversion en: conservacion, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague... 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2. de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que es funci6n 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0018 del 09 de enero de 2018, se 
procedera a suspender el tramite de concesiOn de agues subterraneas, solicitado por Ia 
sociedad HEVILAT S.A.S, haste tanto, se de cumplimiento a los requerimientos formulados en 
el Oficio Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre de 2017 vinculado al tramite del permiso 
de vertimientos, toda vez que de la evaluaciOn de esta informacion, permitira conceptuarse en 
forma integral respecto a los dos asuntos ambientales relacionados con el desarrollo de Ia 
actividad hotelera , lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles de la Corporacion, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER EL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, solicitado por la sociedad HEVILAT S.A.S, identificada con Nit. 
900.908.214-2, a traves de su representante legal la senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.004.853, hasty tanto, se de cumplimiento a 
los requerimientos formulados en el Oficio Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre de 2017, 
toda vez que, de la evaluacion de esta informacion, permitira conceptuarse en forma integral 
respecto a los dos asuntos ambientales relacionados con el desarrollo de la actividad hotelera. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad HEVILAT S.A.S, representada legalmente 
por Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, para que tramite ante Ia Seccional de Salud de 
Antioquia la AutorizaciOn Sanitaria Favorable, y Ia presente a Ia Corporaci6n en un plazo de 
sesenta (60) dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente a la sociedad HEVILAT 
S.A.S, a traves de su representante legal Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: 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 CUMPLASE 

IER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
recto: Daniela Ospina Cardona - enero 17 de 2018 / Grupo.  Recurso Hidrico 
iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
nto: tratnite - concesidn de aguas subterraneas 
diente: 05148.02.28954 con copia a! 05148.04.28958. 
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