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  RESOLUCION   No.  
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES    
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, Decreto-
ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
1.  Que mediante Resolución 131-0342 del 06 de abril de 2019, notificada personalmente a través 
de medio electrónico el día 11 de abril de 2019, se RENOVÓ Y MODIFICÓ UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS a la COMPAÑIA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
“AVINAL S.A” con NIT 890911625-1, a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO 
PELÁEZ JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 70.561.252, en un caudal total 
de 2.314 L/s,  distribuidos así: para uso Pecuario, caudal a captar del Pozo N°1: 0.868 L/s, caudal 
del Pozo N°2: 0.868 L/s y caudal del Aljibe será de 0.578 L/s, en beneficio de los predios 
identificados con folio de matrícula inmobiliaria 020-160200 y 020-162005, ubicados en la vereda 
Las Garzonas del municipio de El Carmen de Viboral y el folio de matrícula inmobiliaria 018-10543 
ubicado en la vereda Cimarrones del municipio de Marinilla. Vigencia del permiso por diez (10) años. 
 
2. Que mediante Resolución 131-0756 del 12 de julio de 2019, notificada de manera personal a 
través de medio electrónico el dio 15 de julio de 2019, la Corporación Repone el Artículo primero de 
la Resolución 131-0342 del 06 de abril de 2019, para que el caudal total a derivarse sea de 3.1104 
L/s para uso Pecuario y será aprovechado así: caudal del Pozo N°1: 1.2152 L/s, caudal del Pozo 
N°2: 1.3165 L/s y caudal del Aljibe será de 0.5787 L/s, en beneficio de los predios identificados con 
folio de matrícula inmobiliaria 020-160200 y 020-162005, ubicados en la vereda Las Garzonas del 
municipio de El Carmen de Viboral y el folio de matrícula inmobiliaria 018-10543 ubicado en la 
vereda Cimarrones del municipio de Marinilla. 
 
3. Que mediante Auto con radicado 131-0761 del 20 de agosto de 2020, la Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, presentado 
por la COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL S.A”, con NIT 
890911625-1, a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO PELÁEZ 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.561.252, para uso Domestico y 
Pecuario, en beneficio de los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-160474, 
020-162005 y 020-160200, ubicados en el municipio de El Carmen de Viboral y el predio identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria 018-10543, ubicado en el municipio de Marinilla. 
 
3. Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía 
municipal y en la Regional Valles de San Nicolás de La Corporación, entre los días 31 de agosto de 
2020 y 14 de septiembre de 2020 
 
4. Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la 
diligencia. 
 
5. Que La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el 
interesado, se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 14 de septiembre de 2020 y con el fin 
de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico Nº 131-2003 del 24 de 
septiembre de 2020, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 
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(…) 

4. CONCLUSIONES  
 
Viabilidad: Técnicamente se considera viable la modificación de la concesión de aguas subterráneas, para la 
Sociedad Avícola Nacional S.A., Granja Avinal Las Aves, actividad ubicada en el predio con folios de 
matrícula inmobiliarias números: 020-160200, 020-162005 y 018-10543, localizado en las veredas Las 
Garzonas del municipio de El Carmen de Viboral y la vereda Cimarronas del municipio de Marinilla (con el 
propósito de aumentar el caudal y redistribuir la captación del aljibe y del pozo número 2) Por los siguientes 
elementos que son determinantes para tomar una decisión de fondo, los cuales se indican a continuación 
 
4.1 La Granja Avinal Las Aves, cuenta con los conceptos de usos del suelo favorable para desarrollar la 
actividad, en los predios con folios 020-160200, 020-162005, en el cual se informa que los predios se 
encuentran clasificados en usos rural corredor suburbano de actividad múltiple de la vía El Carmen de Viboral 
Rionegro y áreas destinadas a vivienda campestre para lo cual la actividad avícola contemplada como uso 
establecido, según acuerdo municipal 012 de 2017; para el municipio de Marinilla el certificado establece que 
el predio se encuentra clasificado en dos zonas en mínima extensión en zona del corredor industrial Rionegro-
Cimarronas: Restringido suelo rural suburbano(usos principal: Industria, servicios y equipamiento subregión y 
regional) y en mayor extensión en zona de protección, parque lineal de la quebrada La Cimarrona: Usos del 
suelo áreas de conservación y protección ambiental rurales(uso principal: protección de llanura de 
inundación). Es por ello que acorde a las normas municipales establecidas la actividad avícola podrá 
desarrollarse teniendo presente los lineamientos que establecen los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial de ambos municipios así: 
 

- Es necesario brindar claridad frente al uso del suelo; en la actualidad la actividad avícola, en el 
municipio de El Carmen de Viboral es permitida por ser un uso establecido; sin embargo se hace 
necesario expresar que la actividad en ese terreno presenta unos criterios claros frente a la 
permanencia de la granja en el lugar; para lo cual deberá cumplirse de forma estricta; no se autoriza 
la ampliación de la actividad y en el caso de que la actividad sea trasladada o liquidada en el terreno 
solo se podrá establecer actividades permitidas por el Plan Básico de Ordenamiento del municipio 
del Carmen de Viboral, ente otras importantes. 

 
4.2 Sobre la zonificación del Pomca; el predio en su mayor porcentaje en áreas de recuperación para uso 
múltiple; acorde al artículo 6 de la Resolución 112-4795 de noviembre 8 de 2018, la recuperación de estos 
usos son compromiso del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de los municipios de el 
Carmen de Viboral y de Marinilla; está actividad no presenta incompatibilidad con los usos establecidos, 
según la Resolución por la que se reglamenta la zonificación del POMCA del Río Negro. 
 
4.3 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto técnico.  
 
4.4 De los pozos 1 y 2 y del aljibe, que están ubicados dentro de los predios de la Sociedad Avinal granja Las 
Aves, solo se abastecen la granja Las Aves.  
 
4.5 Por la parte posterior de la granja Las aves y delimitando los municipios de El Carmen de Viboral y 
Marinilla, cruza la quebrada La Cimarrona; por lo cual el usuario deberá realizar un aislamiento de la zona de 
protección de dicha fuente, con el fin de evitar perturbaciones de las zonas de protección asociada a la fuente 
hídrica y contaminación de ésta. 
 
4.6 La parte interesada cuenta con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), según el 
Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, aprobado por Cornare, mediante la Resolución número 131-0146 de 
febrero 10 de 2020, para el periodo 2019-2028. 
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4.7 Los resultados de la prueba de bombeo de los dos los pozos profundos y el aljibe, muestran que los pozos 
y el aljibe tienen capacidad para aumentar el caudal otorgado por Cornare en la concesión de aguas actual y 
distribuir los caudales a captar en el pozo número 2 y disminuir el caudal que se captar del aljibe, por lo que 
es factible modificar la concesión de aguas en mención  
 
4.8 La parte interesada cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el día 28 de julio de 2025.  
 
4.9 Para tener presente por la oficina jurídica de Cornare, Regional Valles de San Nicolás: Según expresado 
por los empleados de la granja Las Aves, quienes atendieron la visita; hubo un error involuntario y anexaron a 
la documentación del trámite de modificación de la concesión de aguas de la granja Las aves, el folio de 
matrícula inmobiliaria número 020-160474, el cual no tiene ninguna relación la concesión de aguas en 
mención; por lo anterior en el presente informe técnico no se tendrá en cuenta(auto admisorio número 131-
0761 de agosto 20 de 2020). 
 
(…) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

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”. 
 
Que 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 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del 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 
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 2.2.3.2.16.4. del mencionado decreto dispone, “La prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.16.13. Ibídem, señala que “los aprovechamientos de aguas subterráneas, 
tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la autoridad ambiental competente con 
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excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predio que 
este tenga posesión o tenencia”. 
 
Que, a su vez, el artículo 2.2.3.2.17.9 del Decreto en mención establece: "La Autoridad Ambiental 
Competente dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o concesión." 
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.6 ibídem, indica que: “(…) Inalterabilidad de las condiciones impuestas: 
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 el Decreto Ley 2811 de 1974, define las aguas subterráneas en su artículo 149 como “las 
subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma 
natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de afloramiento, o las que requieren 
para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares.” 
 
De otra parte el artículo 153 del Decreto referido, dispone que: “las concesiones de aguas 
subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o declararse su caducidad, cuando haya 
agotamiento de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para 
otorgadas hayan cambiado sustancialmente”. 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 

Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”. 

 
Así mismo, el artículo 45 ibídem dispone lo siguiente: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, 
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda.” 
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Que 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y, acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico con radicado Nº 131-2003 del 24 de septiembre de 2020, se 
entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el artículo primero del AUTO N° 131-0761 del 20 de agosto de 
2020, para que se entienda de la siguiente manera: 
 

ARTICULO PRIMERO. INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÒN DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÀNEAS presentado por la Sociedad AVICOLA NACIONAL S.A, con NIT 
890911625-1, a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO PELÁEZ 
JARAMILLO, con cedula de ciudadanía número 70.561.252, para uso DOMÈSTICO Y 
PECUARIO, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria 020-
162005 y 020-160200 del municipio de El Carmen de Viboral y el predio identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria 018-10543 ubicado en el Municipio de Marinilla. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICACIÓN el ARTICULO PRIMERO de la Resolución 131-0756 del 
12 de julio de 2019, para que en adelante quede así:  
 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, a la 
COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL S.A”, con NIT 890911625-
1, a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO PELÁEZ JARAMILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.561.252, en beneficio de los predios 
Identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria 020-162005 y 020-160200, ubicados en el 
municipio de El Carmen de Viboral y el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
018-10543, ubicado en el municipio de Marinilla. 
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ARTICULO TERCERO:  MODIFICACIÓN el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución 131-0342 del 
6 de abril de 2019, para que en adelante quede así: 
 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se MODIFICA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
que se REQUIERE a la COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL 
S.A”, a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO PELÁEZ JARAMILLO, para 
que en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1.  Para caudales a derivar de pozos y aljibe: El usuario deberá contar con un sistema de 
medición de caudales captados en la tubería de salida de la bomba y llevar registros diarios para 
presentarlos a Cornare de forma anual con su respectivo análisis en litros/segundo, para los 
pozos número 1, pozo número 2 y el aljibe; teniendo presente que el aljibe reduce su caudal a 
captar el pozo número 2, aumenta su caudal a captar. 

 
ARTICULO CUARTO. REQUERIR al señor JUAN FERNANDO PELÁEZ JARAMILLO 
representante legal de COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL S.A”, 
para que en el término de treinta (30) días hábiles allegue a la Corporación, diligenciado y ajustado 
al nuevo caudal otorgado el Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley 373 de 1997 (Ver anexo). 
 
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al señor JUAN FERNANDO PELÁEZ JARAMILLO, 
representante legal de la COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL S.A, 
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o quien haga sus veces en el momento, que los las demás condiciones, parágrafos y obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-0342 del 06 de abril de 2019, no modificados mediante el 
presente acto, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su competencia en el cobro de la tasa 
por uso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR al señor JUAN FERNANDO PELÁEZ JARAMILLO, 
representante legal de la COMPAÑÍA AVÍCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA “AVINAL S.A”, 
haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 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 OCTAVO: ADVERTIR que 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. 
 
PARAGRAFO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR al interesado que no podrán hacer uso de la concesión de aguas 
hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
Expediente:05.148.02.02244 
Proceso: Tramite Ambiental. 

 Asunto: Modificación de Concesión de Aguas Subterráneas  

Proyectó: Abogada- Alejandra Castrillón 

Revisó: Abogada- Piedad Úsuga Z. 

Técnico: Luisa Velásquez 
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