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RESOLUCIÓN   No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL EN UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que mediante la Resolución N°131-0322 del 05 de mayo del 2017, modificada por medio de la Resolución 
N°112-3920 del 23 de octubre de 2019, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
la ÁREAS FLEXIBLES S.A.S. con Nit. 800.041.654-4, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO 
VILLEGAS FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.310.716, en un caudal total de 0,343 
L/s, para uso doméstico, pecuario y riego, a derivarse de las fuentes El Rodeo y El Gondolero, en beneficio de 
los predios con FMI 017-6531 y 017-6532, ubicados en la vereda San Nicolas del municipio de La Ceja del 
Tambo, Antioquia. 
Que por medio de la Resolución N°112-0114 del 15 de enero de 2020, se resolvió el recurso de reposición 
contra la Resolución N°112-3920 del 23 de octubre de 2019, presentado por la sociedad ÁREAS FLEXIBLES 
S.A.S., a través del escrito Radicado N°131-988 del 15 de noviembre de 2019; resolviendo la Corporación 
reponer el mencionado administrativo y modificar su artículo primero, para que en adelante se entendiera que 
el caudal total concesionado correspondía a 0,994 L/s, para uso doméstico, pecuario y riego, a derivarse de las 
fuentes El Rodeo y El Gondolero, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-6531 y 017-6532, 
ubicados en la vereda San Nicolas del municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia.  
Que mediante el Auto N°112-0658 del 25 de junio de 2020, se ACOGIERON los DISEÑOS (PLANOS Y 
MEMORIAS DE CÁLCULO) presentados por la ÁREAS FLEXIBLES S.A.S., a implementar en las fuentes El 
Rodeo y El Gondolero, para garantizar la derivación del caudal otorgado en la Resolución N°112-0114 del 15 
de enero de 2020; las cuales debían implementarse en el término de treinta (30) días hábiles.  
Que a través del escrito Radicado N°131-8974 del 15 de octubre de 2020, la sociedad la ÁREAS FLEXIBLES 
S.A.S., informó que ya se habían realizado las obras de captación y control de caudal, acogidas por la 
Corporación en el Auto N°112-0658 del 25 de junio de 2020. 
Que la Corporación a través de su grupo técnico, evaluó la información y realizó visita técnica al sitio de interés 
el día 03 de noviembre de 2020, con el fin de verificar la implementación de las obras de captación y control de 
caudal, generándose el Informe Técnico N°112-1589 del 05 de noviembre de 2020, dentro del cual se 
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó lo 
siguiente: 
 
“(…)” 
26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 Es factible aprobar la obra de captación y control de caudal, construida por el usuario Áreas Flexibles 

S.A.S, en la fuente El Rodeo, ya que se ajusta a los diseños presentados y está captando dentro del rango 
del caudal otorgado.  
 

26.2 No es factible aprobar la obra de captación y control de caudal de la fuente El Gondolero, porque no se 
construyó en las coordenadas aprobadas en el permiso de concesión de aguas otorgado, por lo cual debe 
requerir una modificación del permiso de concesión de aguas otorgado. 

“(…)” 
 



 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 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 logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará 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 artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de una concesión.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015 “Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto.” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.5. de la misma normativa dispone: “En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto Ley 
2811 de 1974.” 
 
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, antes 239 numeral 
8º del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a presentar, 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 el artículo 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 según el artículo 31, numeral 2, de la Ley 99 de 1993, señala que 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. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1589 del 05 de noviembre de 2020, la Corporación entra a pronunciarse sobre la 
aprobación de las obras de captación y control de caudal implementadas por la sociedad ÁREAS FLEXIBLES 
S.A.S.; lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
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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, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL implementada por 
la sociedad ÁREAS FLEXIBLES S.A.S. con Nit. 800.041.654-4, representada legalmente por el señor JUAN 
CAMILO VILLEGAS FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.310.716, en la fuente El Rodeo 
(Punto de captación No. 1), por ajustarse a los diseños acogidos mediante el Auto N°112-0658 del 25 de junio 
de 2020; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO APROBAR la OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL implementada 
por la sociedad ÁREAS FLEXIBLES S.A.S. con Nit. 800.041.654-4, representada legalmente por el señor 
JUAN CAMILO VILLEGAS FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.310.716, en la fuente 
El Gondolero (Punto de captación No. 2), por no construirse en las coordenadas aprobadas en la Resolución 
N°112-0114 del 15 de enero de 2020; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad ÁREAS FLEXIBLES S.A.S. con Nit. 800.041.654-4, a través 
de su Representante Legal el señor JUAN CAMILO VILLEGAS FLOREZ, para que en un término de treinta 
(30) días calendario, solicite la modificación de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la 
mediante la Resolución N°131-0322 del 05 de mayo del 2017, modificada por medio de la Resolución N°112-
3920 del 23 de octubre de 2019 y repuesta a través de la Resolución N°112-0114 del 15 de enero de 2020; en 
el sentido de modificar la ubicación (coordenadas) del punto de captación No. 2, correspondiente a la fuente El 
Gondolero. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: La aprobación de la obra de captación y control de caudal implementada en la fuente El 
Rodeo (Punto de captación No. 1), otorgada mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente la 
descrita en el Auto N°112-0658 del 25 de junio de 2020, el cual acogió los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de dicha obra de captación y control de caudal.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 
1076 de 2015. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar 
a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad ÁREAS FLEXIBLES 
S.A.S., a través de su Representante Legal el señor JUAN CAMILO VILLEGAS FLOREZ, o quien haga sus 
veces. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTICULO NOVENO: 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 (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 12/11/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 05376.02.26275 
Proceso: Control y Seguimiento  
 


