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ACTOS ADMINI9TRATIVOS-RE8OLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-2254-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL OTORGA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
TEMPORAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBD1RECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°1'12-0382 del 17 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES TEMPORAL, presented° por el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO identificado con Nit. 890.907.317-2, a traves de su Alcalde el Doctor ANDRES 
JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 15.440.458, 
pare la ejecuciOn del "C1113" Contrato interadministrativo cuyo objeto es "La estabilizacion 
de 100 Km de vias rurales a (raves de la construcciOn de suelo, cemento y actividades 
complementarias", a captarse de las fuentes: 

1. Microcuenca represa de Abreo Mal Paso, sector Cabello Vallo. 
2. Quebrada Foronda, vereda Las Cuchillas. 
3. Quebrada Galicia, vereda Galicia. 
4. Quebrada La Leonera, entre las veredas La Playa y Rancheria. 
5. Quebrada La Palma, vereda Rancheria. 
6. Quebrada San Rafael, vereda Rancheria. 
7. Quebrada El Volean, vereda Rancheria. 
8. Quebrada El Salto, vereda Rancheria. 
9. Quebrada La Pereira, vereda Ojo de Agua. 

Que se fijo el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la AlcaIdle 
del Municipio de Rionegro, entre los Was 18 de abril y 3 de mayo de 2018. 

Que no se presento oposiciOn en el momento de practicarse is vista ocular o durante la 
diligencia. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico realize) Ia visita tecnica al lugar de interes el 
dia 3 de mayo de 2018, evaluei la informacion presentada, con el fin de conceptuar sabre Ia 
concesiOn de aguas temporal, a lo cual se generO el Informe Tecnico N° 112-0541 del 16 de 
mayo de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral 
de Ia presente actuaciOn administrativa y, en donde se concluyO lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 En terminos generales las fuentes de interes disponen de caudal suficiente para las actividades 
requeridas en las obras de mantenimiento de vias, excepto la Q. La Enea que tiene un caudal 
disponible de 5.49 Us. en epocas de estiaje, situacion que debera tenerse en cuenta por 
parte del Municipio en caso de requerirse su aprovechamiento en esta epoca climatica, a fin 
de no afectar la captaciOn de la CorporaciOn Acueducto La Enea, localizada aguas debajo de 
la obra proyectada. 
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4.2 Es FACTIBLE OTORGAR CONCESION TEMPORAL de aguas superficiales al Municipio de 
Rionegro con NIT: 890.907.317-2, para la ejecucion del Contrato interadministrativo "C1113" cuyo 
objeto es la estabilizacion de 100 Km de vias rurales a travas de la construcciOn de suelo, 
cemento y actividades complementarias, en beneficio del proyecto de mejoramiento de vias 
rurales del Municipio de Rionegro, ubicado en las Veredas Santa Barbara. Rio Abajo, El 
Carmin, La Mosquita, El Rosa!, La Convencion, Yarumal y Pontezuela del Municipio de 
Rionegro, en un caudal total de 4.48 Us, en partes iguales de 0.56 L/s de cada una de las 8 
fuentes. (NegriIla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 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 afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar 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 medlo ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 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 concesian 

Que asi mismo, en los articulos 54 y 55 del Decreto-Ley 2811 de 1974, disponen: 

"...Podra concederse permiso para el uso temporal de partes delimitadas de recursos 
naturales renovables de domino pUblico..." 

"...La duraciOn del permiso sera fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su 
disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservacion y de /a 
cuantia y clase de las inversiones, sin exceder de diez afios. Los permisos por lapsos 
menores de diez arias, seran prorrogables stempre' que no sobrepasen, en total, el referido 
maxima 

Expirado el tormino, debera darse opciOn para que personas distintas de quien fue su titular, 
compitan en las diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo permiso. 

El permiso se otorgara a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interns 
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Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, sehala que toda persona natural o juridica, pCiblica 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 concesion de aguas y el due() 
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 Utilized& de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas natureles o juridicas, pablicas 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, restauraci& y manejo Integral de las cuencas 
hidrogreficas de donde proviene el ague..." 

Que segiin el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la 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 Ministeno del Medio Ambiente. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el lnforme Tecnico N°112-0541 del 16 de mayo de 2018, se entre 
a definir el tramite ambiental relativo a is CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
TEMPORAL a hombre del MUNICIPIO DE RIONEGRO, to cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.  

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media 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 de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES TEMPORAL 
al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. 890.907.317-2, a traves de su Alcalde eI 
Doctor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 15.440.458, en un caudal total de 4.48 Us, para uso industrial, a captarse de las 
fuentes: Microcuenca represa de Abreo Mal Paso, sector Caballo Vallo; Quebrada Foronda, 
vereda Las Cuchillas; Quebrada Galicia, vereda Galicia; Quebrada La Leonera, entre las 
veredas La Playa y Rancheria; Quebrada La Palma, vereda Rancheria; Quebrada San 
Rafael, vereda Rancheria; Quebrada El Vo!can, vereda Rancheria; Quebrada El Salto, vereda 
Rancheria; Quebrada La Pereira, vereda Ojo de Agua; para Ia ejecucion del "C1113" 
Contrato interadministrativo cuyo objeto es Ia estabilizacion de 100 Km de vias rurales a 
traves de Ia construccion de suelo, cemento y actividades complementarias 
desarrollarse en el municipio de Rionegro, bajo las siguientes caracteristicas: 
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Nombre Fuente: 
Usos 

Coordenadas de Ia Fuente Caudal (U 
LONG TUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Q Chupadero industrial -75 12 6 11 53 0.56 
Q Porq_uera industrial -75 20 35 6 13 24 0.56 
Q la Enea industrial -75 24 4 6 11 24 0,56 
Q La Leonera industrial -75 26 0 6 11 27 0.56 
Q. La Puerta industrial -75 21 8.458 6 8 34.031 0.56 
Q. La Leonera industrial -75 26 10 6 10 13 0.56 
Q Yarumal industrial -75 26 10 6 10 13 0.56 
Q Pontezuela industrial -75 25 	34 	6 5 3 0.56 
Caudal a otorgar (Us) 4.48 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesiOn de aguas temporal, sere de dos (2) anos 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podra prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del 
ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este 
termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La concesion de aguas temporal que se otorga, mediante Ia presente 
resolucion, conlieva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a trues de su Alcalde Municipal, el 
Doctor ANDRES JULIAN RENNDON CARDONA, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria de Ia presente actuaciOn: 

Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo: 
Por su caracter temporal y para derivaciones puntuales mediante bombeo para el 
llenado de carrotanques, no se le requerira medicion ni Ia implementacion de obras de 
captaciOn. SOlo se autoriza la instalaciOn temporal de la motobomba y Ia tuberia de 
succiOn en Ia fuente, por el tiempo requerido pare abastecer los carrotanques. 

2. Garantizar un caudal ecolOgico en eI sitio de captaciOn en todo momento en las 
fuentes autorizadas y tener en cuenta para el caso de Ia Q. La Enea, que su 
aprovechamiento no podra afectar Ia captaciOn de Ia Corporaci6n Acueducto La Enea. 

Evitar el derrame de grasas y aceites de los carrotanques o las motobombas a las 
fuentes de agua, para evitar su contamination y afectaciOn a posibles usuarios aguas 
abajo de los sitios de captaciOn autorizados. 

4. Informar a esta Autoridad Ambiental cualquier efecto negativo que se observe en Ia 
fuente. 

5. Si durante la vigencia de la concesion de aguas temporal se presentare un 
FenOmeno del Nino en Ia jurisdiction, se debera suspender inmediatamente su 
use hasta que se normalicen las condiciones climaticas. 

ARTiCULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia concesion de aguas. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesion de aguas, que 
este no Grava con servidumbre ios 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 ningiin 
acuerdo sefialado en el articulo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada 
debera acudir a is via Jurisdictional. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que la Corporation Aprobo El Plan de Ordenacion y 
Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, mediante Resolution No. 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017 en la cual se localiza la actividad para Ia cual se otorga Ia presente 
concesion de aguas superficiales 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacian y Manejo de Ia Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacian y Manejo de la 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 jurisdiction 
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 SEPTIMO: Esta concesion contiene la prohibition de cesion total o partial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de Ia Autoridad 
Ambiental. 

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

ARTICULO NOVENO: El titular de Ia presente concesion de aguas debera cancelar por 
concepto de tasa par use por aprovechamiento del recurso hidnco. el valor se establecera en 
la factura que periOdicamente expedira La Corporacion, de acuerdo al establecido al Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resoluciOn dare lugar a la aplicacion las sanciones que determina is Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales a civiles a que haya lugar. 

ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de la Subdireccian de Recursos Naturales para su conocimiento 
competencia sobre Tasa por usa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuation administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOT1FICAR personalmente Ia presente decision al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde Municipal, el doctor ANDRES JULIAN 
RENDON CARDONA. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia natificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO 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 profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificaci6n, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de Comare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRS BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Pr ect6. Abogada Ana Isabel Hoyos/ 22 de mayo de 2018. /Grupo Recurso Hidrico., 
Re is6: Abogada Diana Uribe Q. 
As nto: concesiOn de agues superficial temporal 
Ex diente: 056150230121 
P eso: tramite ambiental 
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