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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 112-5189 del 27 de diciembre de 2019, se otorgó CONCESIÓN 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL S.A.S, con Ni! 
900.529.286-6, a través de su representante legal el CARLOS DAVID BARRERA GARCÉS, 
identificado con cedula de· ciudadanía No 71.623.036, conforme a ·las siguientes 
características técnicas: 

Nombre del 
Coordenadas del predio 

' 
predio: FMi: LONGITUD (W} -X LATITUD (N) Y z . 

PARCELACION 018- -74145 131 5 )55 )24 350 
CANAAN 152470· . 

Punto de captación W: 1 

- Coordenadas de la Fuente 

Nombre LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y z 
Fuente: POZO PROFUNDO -74 145 13.768 51 54 1.57.488. -74 

Usos Caudal (Us.) 

1 PECUARIO 0.175 

2 RIEGO 1.956 

Total caudal a otorqar del POZO PROFUNDO. 2.131 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 2.131 

' 
Qué as1m1smo, en el articulo segundo de dicho acto administrativo, se MODIFICÓ 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS otorgada mediante 
Resolución N° 112-0547 del19 de febrero de 2016, la cual quedo \1e la siguiente manera: 

Interesado fuente Uso Caudal Concesionado 
La Represa Pecuario (exclusivamente) 0.01 0.013 

Carlos David Riego (exclusivamente) 0.003 
Barrera Norrnandia Riego (exclusivamente) 0.115 

.. Fuente 1 Doméstico (exclusivamente) 1.577 1.57 
Pozo Profundo Pecuario 0.175 2.131 

Rieao 1.956 
Total a.836 
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Que por otra parte, en el mencionado acto administrativo en el artículo tercero y sexto se 
dispuso·lo siguen te: 

• Se. requirió la instalación de un sistema de medicióñ de caudales captados en la 
tubería de salida de la bomba y llevar· registros diarios para presentarlos a la 
Corporación de manera anual con su respectivo análisis en Litros/segundo. 

• . Se informo que las demás disposiciones y_condiciones dadas en la Resolución No 112-
0547 del19 de febrero de 2016 continuaban vigentes:. 

Que bajo ·el 'Escrito Radicado N°112-0379 del 28 dé enero del 2020, la sociedad GRANJAS 
CHAR-CO AZÜL S.A.S., a través de su representante legal el señor CARLOS DAVID 
BARRERA GARCÉS, presento unas observaciones a lo establecido en la Resolución N° 112-
5189 del27 de diciembre de 2019. 

Que en virtud de la funciones de control y seguimiento, funcionarios de La Corporación 
procedieron a. evaluar la ioformáción presentada, generándose el Informe Técnico N° 112-
0119 del 11 de febrero del 2020, dentro del cual se establecieron unas observaciones las 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se concluyó: 

"(.. )" 

26. CONCLUSIONES. 

Es procedente MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 112-5189 del27 de 
. diciembre de 2019, ajustando el caudal para uso doméstico, a derivarse exclusivamente de la 

fuente No 1 en un caudal1.629 Us, valor que incluye los 0.04 Us de la fuente La Represa y 0.0196 
Us de la fuente Normandía, totalizando asf-un caudal a otorgar de 3. 888 Us. 

Dádo que se modificaron los caudales otorgados al jnteresado, se deberán ajustar fas obras de 
captación de fas diferentes fuentes concesionadas, modificando fas estructuras implementadas en 
campo y posteriormente entregar los ajustes eféctuados a los diseños de las mismas, garantizando 
fa derivación de los nuevos caudales asignados para ser acogidos por fa Corporación. En tal 
sentido, los requérimientos efectuados en· la Resolución 112-3152-2016, en relación con fas 
correcciones solicitadas en la captación de fa fuente hidrica denominada Fuente No 1 ya no son 
procedentes. 

se· ratifica que fa obra construida sin ningún permiso por parte de Cornare, en fa fuente No. 2 se 
debe demoler en cumplimiento de lo ordenado en fa Resolución 112-3152-2016, medida que fue 
diferida temporalmente mediante la Resolución 112-3864 del 12 de agosto de 2016. 

'Qúeda pendiente dar cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

Presentar la Autorización Sanitaria de la Dirección Secciona/ de Salud de Antioquia 
Tramitar permiso de vertimiento · 

"( )" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que. "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger fas riquezas culturales y naturales de la nación·". 
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Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la .comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. · · 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educaCión para ·el/ogro de estos fines." 

' El articulo 80 ibídem, establece que: "El Estado p(anificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución ... " 

La protección al medio ambiente corresponde ·a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacer.se uso de 
lás aguas en virtud de una concesión. 

Que el· articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que el articulo 120 dei-Decre\o Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 dél Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a prese'ntar, para su estudio y aprobación, los planos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de conformidad con el.articulo 2.2.3.2.8.4, Ibídem, "Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.". 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, señala, " ... Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá 
solicitar previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma ... ". 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente 
a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas 
hidrográficas de donde proviene el agua .... , 

Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de .1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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• 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece tomo funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, /a evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y conforme a las consideraciones de orden jurídico, y a lo 
establecido en el Informe Técnico N° 112'0119 del 11 de febrero del 202cJ, este despacho 
procede a modificar el artículo segundo de la Reso.lución W 112-5189 del 27 de diciembre de 
2019 y adoptar unas determinaciones respecto al caudal otorgado y a las implementación de 
las obras hidráulicas en consideración al control y seguimiento a la concesión de aguas a 
nombre de la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL S.A.S., lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación 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 la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 112-
5189 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, por la cual y se modificaron las CONCESIONES DE 
AGUAS SUPERFICIALES y SUBTERRÁNEAS a la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL . 
S.A.S, con Nit 900.529.286-6, a través de su representante legal el señor CARLOS DAVID 
BARRERA GARCÉS, identificado, con cedula de ciudadanía No 71.623.036, para que en 
adelante quede así: 

Interesado fuente Uso 

Pecuario (exclusivamente) 
La Represa 

Riego (exclusivamente) 

Carlos David Normandiá Riego (exclusivamente) 

Barrera 
Fuente 1 Doméstico (exclusivamente) 

Pecuario 
Pozo Profundo 

Riego 

' 
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ARTICULO. SEGUNDO: AUTORIZAR a la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL S.A.S, a 
través de su representante legal el señor CARLOS DAVID BARRERA GARCÉS, el reinicio de 
las obras hidráulicas modificando las estructuras implementadas en campo para la captación y 
control de las diferentes fuentes concesionadas. y ·entregar los ajustes efectuados a los 

. diseños de las mismas, garantizando la derivación de los nuevos caudales asignados en un 
término de sesenta (60). di as calendario, contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL· S.A.S., a 
través de su representante legal el señor CARLOS DAVID BARRERA GARCÉS, que lo 
dispuesto en la Resolución N° 112-3152 del30 de junio del2016/itera/ B inciso primero aún 
permanece con carácter diferido en consideración a lo resuelto en el artículo primero de la 
Resolución N" 112-3864 del 12 de agosto del 2016. 

ARTÍCULO .CUARTO: ORDENAR a la subdirección de recursos naturales Grupo de Recurso 
Hídrico visita de Control y Seguimiento al proyecto en un término de ciento veinte (120) días 
calendario a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
Corporación. ' 1 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad GRANJAS CHARCO AZUL S.A.S, a través 
de su representante legal el señor CARLOS DAVID BARRERA GARCÉS, que las demás los 
términos y obligaciones se mantienen en iguales conpiciones a los establecidos en la 
Resolución N° 112-5189 del 27 de diciembre de 2019. , · 

. . 
ARTICULO SEXTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión de aguas. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: ADVETIR El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que ·determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO NOVENO: REMITIR ·copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre 

' Tasas por uso.· · · 

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad 
GRANJAS CHARCO AZUL S.A.S, con a través de su representante legal el señor CARLOS 
DAVID BARRERA GARCÉS. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento 'Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO UNDECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo· 
Contencioso Administrativo. 
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' 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare 'a través de su Página Web, conforme lo dispone 
el articulo 71 de la Ley 99 de, 1993. 

Pr0yect Diana Uribe Quintero Fecha: 
·Expedien : 055910234250 con Cópia af 
Asunto: co rol y seguimiento 
Aplicativo: C nnector 

', 

' ' 
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