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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y

CONSIDERANDO
Que por medio de la ResoluciOn N°112-5572 del 03 de noviembre de 2016, se modificO
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Ia ResoluciOn N°1 12-4923 del
5 de octubre de 2015 a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S., concediendose
aumento de caudal y la inclusion de una nueva fuente sin nombre en beneficio de la
PARCELACION MONTEMADERO, para un caudal total de 1.322 Us., bajo las siguientes
caracteristicas: (Expediente N°053760221402)

Nombre del
predio

Parcelacion
Montemadero

01711587,
01747957,
01740773

FM1:

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) LAT TUD (N)Y
X
04.058

75 /4

06

03

Z

16,558 2485

Punto de captaciOn No:
Nombre
Puente.
Fuente:

Coordenadas -de la Fuente
LONGITUD
LATITUD (N) Y

Quebrada La Pereira

23

54.305 06 02 50.057 2126
Caudal (Us.)
0.7

Usos
Riego de prados y jardines
2

Z

Pecuario

0.042

Total caudal a otorgar

0.742

Punto de captaciOn No:
Nombre
Fuente.
Usos
1

Sin Nombre 6 Montemadero

Domestico

Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (VV) LATITUD (N) Y
X
06 03 04.7
75 24 06.4
Caudal
0.58

Z
2154

0.58

Total caudal a otorgar
CAUDAL TOTAL A OTORGAR
1.322

Que bajo la ResoluciOn N°112-3076 del 28 de junio de 2017, se otorg6 CONCESION DE
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S„
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO,
y a Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania
nOmero 43.498.429, en calidad de apoderada, para uso domestic° en beneficio de la
PARCELACION MONTEMADERO, para los predios con FMI 017-11587, 017-40773, 01747957, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La ceja. (Expediente
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r la ResoluciOn
Que por medio de Ia Resolucion N°112-3397 del 11 de julio de 2017, se aclarO
N°112-3076 del 28 de junio de 2017, por Ia cual se otorga CONCESION DE AGUAS
SUBTERRANEAS a Ia sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, en el sentido de
adicionar como beneficiario de la concesi6n de aguas el predio con FMI 020-10386, toda vez
que este ese tuvo en cuenta para calcular el caudal asignado, entendiendose como predios
beneficiarios los siguientes: 017-11587, 017-40773, 017-47957, 017-26815 y 020-10386,
ubicados en Ia vereda El Guamito, del municipio de la Ceja. (Expediente N°053760226268).
Que la sociedad GROPOAQUA S.A., por medio de su representante legal, la senora CLARA
MARIA ATEHORTUA, quien actua en calidad de Autorizada de la sociedad PROMOTORA
MANZANARES S.A.S., a traves del Oficio Radicado N°131-1450 del 15 de febrero de 2018,
allego una informacian en respuesta a un requerimiento formulado en Ia ResoluciOn N°1126966 del 6 de diciembre de 2017, vinculada al Expediente N°053760226268 y adicionalmente
solicit° renunciar al caudal concesionado de la fuente La Pereira, y respecto a la captacian de
Ia fuente sin nombre o montemadero informa "...se contempla emplear como segunda
alterativa para el abastecimiento del proyecto en caso que la concesidn que se clone de 1.29
Us sobre pozo profundo presente problemas de calidad ylo cantidad que impidan abastecer el
proyecto... .
Que por medio de Auto N° 112-0473 del 4 de mayo de 2018, se ordena Ia practica de visita
ocular al sitio de interes, con el fin de determinar si es tecnicamente viable la solicitud
presentada, relacionada con la no utilizacian de Ia Puente La Pereira dentro Ia concesiOn de
aguas otorgada mediante Resolucion N° 112-4923 del 5 de octubre de 2015, posteriormente
modificada bajo Ia Resolucion N°112-5572 del 3 de noviembre de 2016.
Que tecnicos del El Grupo de Recurs() Hidrico de La SubdirecciOn de Recursos Naturales
realizaron visita el dia 15 de mayo de 2018, de la cual se genera el Informe Tecnico N°1120721 del 25 de junio de 2018 dentro de cual se establecieron unas observaciones las cuales
hacen parte integral del presente acto administrativo y concluya:

26. CONCLUS1ONES:
Dado que aUn no se tiene aprobada ni construida la obra de captacion y control de caudal
pare la concesiOn de aguas de la Quebrada La Pereira, es factible acoger la solicitud de
renunciar a la concesiOn de aguas de dicha fuente.
El proyecto MONTEMADERO tiene concesidn de aguas mediante ResoluciOn 112-55722016 de fuente sin nombre (Montemadero), para use domestic° en un caudal de 0.58 Us, y
tiene requerimientos pendientes de cumplimiento. Adernas, cuenta con una concesiOn de
aguas subterraneas otorgada mediante ResoluciOn 112-3076-2017.

CONSIDERACIONES JURiDICAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizare Ia participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversided e integridad del ambiente, conserver les areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
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Que 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..."
Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la fund& 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 de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 se establece como
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluacion control y seguimiento
ambiental par los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual
comprende Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, setiala que toda persona natural o
juridica, pOblica 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 quo los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el duerlo
de agues privadas, estaren obligados a presenter, 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 autonzado.
Que la proteccion al medic, ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
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 para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Par lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112-0721 del 25 de junio de 2018, se entrara adopter unas
determinaciones en relaciOn con la concesion de aguas otorgada sobre la Quebrada La
Pereira bajo la ResoluciOn N°112-4923 del 5 de octubre de 2015, posteriormente modificada
por Ia ResoluciOn N°112-5572 del 03 de noviembre de 2016,en beneficio del proyecto
PARCELACION MONTEMADERO y formular unos requerimientos, lo cual se dispondra en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PR1MERO: MOD1FICAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
otorgada mediante Ia ResoluciOn N°112-4923 del 5 de octubre de 2015, posteriormente por la
ResoluciOn N°112-5572 del 03 de noviembre de 2016, en beneficio de la PARCELACION
MONTEMADERO, en el sentido acoger la solicitud de renunciar al punto de captacion N° 1
sabre la Quebrada La Pereira, para los usos riego de prados y jardines y pecuario en un
caudal de 0.742 Lis, quedando bajo las siguientes caracteristicas:
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Nombre del
predio

Farcelacion
i Montemadero

FMI:

Punto de captac on No:
Nombre
Fuente:
Usos
1

Sin Nombre 6 Montemadero

Domestico

01711587,
01747957,
01740773

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) LATITUD (N) Y
X
75

24

04.058 06 03 16.558 2485

2
Coordenadas de Ia Fuente
LONGITUD (W) LATITUD (N) Y
X
75 24 06.4
06 03 04.7
Caudal
0.58

2154

0.58

Total caudal a otorgar

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S,,
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO,
a trayes de su apoderada, la sociedad GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por la
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, para que cumpla con las siguientes
obligaciones para la concesi6n de aquas superficial y subterraneas en un termino de
sesenta (60) dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
A. Dar cumplimiento con lo requerido en los numerates 1 y 4 del articulo segundo de la
ResoluciOn N° 112-5572 del 3 de noviembre de 2016, siendo esto:
1. Presentar los disenos de la obra de captaci6n y control de caudales para
aprobaciOn por parte de la CorporaciOn e informar por escrito o correo
electronic° para la respectiva verificaciOn y aprobaci6n en campo.
2. Presentar Ia AutorizaciOn Sanitaria favorable para Fuente Sin Nombre o
Montemadero, expedida por la DirecciOn Seccional de Salud de Antioquia.
B. Implementar un piso duro alrededor del pozo profundo para evitar contaminacian del
acuifero del que se alimenta.
C. Conectar la unidad sanitaria de sala de yentas a Ia planta de tratamiento de aguas
residuales de la copropiedad y eliminar el pozo septico, dado el riego que representa
para Ia contaminacion del acuifero que alimenta el pozo profundo utilizado para el
abastecimiento de la copropiedad.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S.,
representada legalmente par el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO,
a traves de su apoderada, la sociedad GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por la
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, que los terminos y condiciones de Ia
ResoluciOn N°112-4923 del 5 de octubre de 2015, posteriormente por la ResoluciOn N°1125572 del 03 de noviembre de 2016, permanecen e iguales condiciones.
ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento y tasa por uso.
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ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales con el fin de que se evaltie Ia pertenencia
de unificar los Expedientes N°053760221402 y 053760226268 de la concesiOn de aguas
superficiales y subterraneas otorgadas en beneficio de la PARCELACION MONTEMADERO,
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o citifies a que haya lugar.
ARTICULO SEPTIMO: NOT1FICAR personalmente Ia presente decisiOn a Ia sociedad
PROMOTORA MANZANARES S.A.S., representada legalmente por el senor CARLOS
FERNANDO HURTADO NU61EZ DE PRADO, a traves de su apoderada, la sociedad
GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA
JAILLER.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: 1NDICAR que contra la presente actuacien 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) dies habiles siguientes a su
notificacian, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AL ARd OE JESUS LO Z GALVIS
SU s s !RECTOR (E) DE R CURSOS NAT

ALES

Proyec -ron: Abogadas Ana Isabel oyos Y y Di na Ur e Quintero / Fecha 5 de folio de 2018
Expedie es: 053760226268 y 0537 221402
Proceso: ontrol y seguimiento
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