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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR 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 Resolucion N°131-0203 del 26 de marzo de 2008, se renove una CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE 
identificada con Nit 890.981.947-7, en un caudal de 2,07 L/s distribuidos asi: para uso 
comercial 0.181 	para uso pecuario 0.12 L/s. y para riego 1.77 L/s., en beneficio del predio 
identificado con FMI 020-24848, ubicado en la vereda Cabeceras, sector Llanogrande del 
municipio de Rionegro. 

Que a traves de la Resolucien N°131-0353 del 12 de mayo de 2009, se modifico CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE 
otorgada bajo la Resoluoien N°131-0203 del 26 de marzo de 2008, en el sentido de aumentar 
de caudal en un total de 4,61 L/s, para uso comercial, pecuario y riego, a captarse de la fuente 
denominada Quebrada San Antonio, en beneficio del predio con FMI 020-24848 ubicado en Ia 
vereda Cabeceras, sector Llanogrande del municipio de Rionegro. 

Que bajo el Radicado N°131-2402 del 16 de marzo de 2018, la CORPORACION CLUB 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su gerente general, la senora CLARA ELENA 
CANO ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania nUmero 43.737.877 y su 
apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, identificado con cedula de 
ciudadania nUmero 70.554.998 con Tarjeta Profesional nUmero 39.731 del C.S.J, solicitaron 
ante Ia Corporacien la RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada por medio de Resolucien N°131-0203 del 26 de marzo de 2008 y posteriormente 
modificada a traves de la Resolucion N°131-0353 del 12 de mayo de 2009. 

Que por medio de Auto N°112-0304 del 23 de marzo de 2018, se dio inicio al tramite de 
RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicited° por la 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su gerente general, Ia 
senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA 
BETANCUR. 

Que se fiji5 el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la alcaldla 
del municipio de Rionegro, el dia 17 de abril al 4 de mayo de 2018. 

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

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evalue la informacion presentada y realize Ia 
visits tecnica al lugar de interes el dia 4 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia 
renovacien de la concesion de agues superficiales, generandose el Informe Tecnico N°112-
0527 del 15 de mayo de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral de la presente actuacien administrative y, en donde se concluye lo siguiente: 
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4. CONCLUSIONES: 

4.2 Es factible renovar Ia ConcesiOn de aguas otorgada mediante ResoluciOn N°131-0353 
del 12 de mayo de 2009 a /a CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE 
identificada con Nit 890.981,947-7, a traves de su representante legal, la senora CLARA 
ELENA CANO ARROYAVE, con cedula de ciudadanfa n0mero 43.737.877, para uso 
domOstico, comercial, pecuario, riego y recreativo de la Quebrada el Pueblo, en un caudal 
de 8.316 Us, acorde con los cakulos efectuados y par un periodo de 10 atios. 
(Negrilla fuera del original) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obliged& 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 an ambiente sano. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarto. 

Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn 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 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 Ia 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 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, senala 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 haya otorgado una concesi6n 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 el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, senala, "...Toda concesiOn implica pare 
el beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fife la resoluciOn respective, debera 
solicit& previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma...". 
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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, pOblicas 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 agua... 

Que segiin el Articulo 31 Numeral 2, de Ia 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0527 del 15 de Mayo de 2018, se entra 
a definir el tramite ambiental relativo a Ia RENOVACION Y MODIFICACION DE CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a nombre de la CORPORACION CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE, 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 pare ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE identificada 
con Nit 890.981.947-7, a traves de su gerente general, la senora CLARA ELENA CANO 
ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania numero 43.737.877 y su apoderado, el 
senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, identificado con cedula de ciudadania numero 
70.554.998 con Tarjeta Profesional numero 39,731 del C.S.J, otorgada mediante ResoluciOn 
N° N°131-0203 del 26 de marzo de 2008, posteriormente modificada bajo la Resolucion 
N°131-0353 del 12 de mayo de 2009, para uso domestic°, comercial, pecuario, riego y 
recreativo, en un caudal de 8.316 Lis. captado de la Quebrada El Pueblo, bajo las siguientes 
caracteristicas: 

Coordenadas del predio 
LONGITUD LATITUD z  

W X i (N.) Y 	 
61 49.80 j211q 

Nombre del 
interesado: 

CORPORACION CLUB 
CAMPESTRE LLANOGRANDE 

Pantos de captacion N° 

Fuente Uso Caudal (Us ) 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - > LATITUD (N)' 

Q. El Pueblo (Lagoa 

Domestico (Huespedes) 0.252 

-75 24 24.40 6 6 51.50 211f 
Comercial 0.781 
Pecuario 0.077 

Riego prados y jardines 1.926 
Recreativo 5 28 

TOTAL (Us) 8.316 
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PARAGRAFO: La vigencia de la presente renovation y modificaciOn concesion de agues 
superficiales, sera de diez (10) arms contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, Ia cual podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada par el interesado 
ante esta Autoridad Ambiental dentro del Ultimo ario antes de su vencimiento. De no 
presentarse la solicitud escrita dentro de este termino, la concesiOn quedare sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de agues superficiales que se renueva y modifica 
mediante Ia presente Resoluci6n, conileva la imposition de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a Ia CORPORACION CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE, a traves de su gerente general, Ia senora CLARA ELENA CANO 
ARROYAVE, y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, para que cumpla 
con Ia siguiente obiigaciOn, contado el termino a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. En un plazo maxim° de 60 dias habiles: Presentar los disefios (pianos y memorias de 
calculo hidraulico) de la obra de captacion y control de caudal a implementar para todos los 
usos autorizados, excepto el recreativo, para Ia respectiva evaluaciOn por parte de la 
Corporacion, 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE, a traves de su gerente general, la senora CLARA ELENA CANO 
ARROYAVE, y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, que debera tener 
presente las siguientes acciones y recomendaciones: 

a. Conservar las areas de protecciOn hidrica, velar por Ia protecciOn de Ia vegetation 
protectora existente y/o cooperar pare reforestar las areas de protecciOn hidrica con 
especies natives de Ia region. Ademes se deben establecer los retiros reglamentarios 
segun lo estipulado en et POT Municipal. 

b. Garantizar el tratamiento de las agues residuales domesticas generadas por su 
actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo 

c. Respetar un caudal ecolOgico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de la fuente. En caso de llegar a presentarse sobrantes se deberan conducir por 
tuberia a Ia misma fuente pare prevenir riesgos de erosion del suelo. 

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

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia renovaciOn y modificaciOn de Ia 
concesion de agues Superficiales. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente renovaciOn y modificaciOn de 
concesion de aguas superficiales, que esta no Grave con servidumbre los predios por donde 
debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se 
requiera y no se Ilegare a ningOn acuerdo serialado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 
1076 de 2015, la parte interesada debera acudir a Ia via Jurisdictional. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucion N° 112-7296 
de diciembre 21 de 2017 La CorporaciOn Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de La 
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize la actividad para fa cual se renueva y 
modifica la presente concesiOn de agues. 
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?OR 

Comore 
ARTICULO SEPTIMO: 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 dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de la 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 OCTAVO: Esta concesiOn contiene Ia prohibician de cesiOn total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad 
Ambiental. 

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

ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesiOn de aguas debera cancelar por 
concept° de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera 
en Ia factura que periOdicamente expedira La Corporacion, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para su 
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR at usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no quede debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE, a travas de su gerente general, la 
senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, y su apoderado, el senor GUILLERMO GARCIA 
BETANCUR. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la 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. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone 
el articuto 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER ARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex diente: 05.615.02.01988 
Pro eso: TrAmite ambiental 
As to: Concesion de aguas superficiales/Renovacidn y modificacion. 
Pro fact& Juan Esteban Atehort0a /Fecha: 17 de mayo de 2018 —Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Q. 
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