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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE MEGA CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR 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 por medio del Auto N°112-0779 del 03 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite
ambiental de CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS, solicitado por el PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL P.H., identificado con Nit 901.125.968-1, a traves de su
representante legal, Ia senora LINA ALEXANDRA VILLA MUNOZ, identificada con cedula de
ciudadania nOmero 21.468.806. pare riego, en beneficio del predio con FMI 020-47452,
ubicado en la vereda La Clara del municipio de Guarne.
Que se fijd el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9,4 del Decreto 1076 de 2015, en la alcaldia
del municipio de Guarne, entre los dins 08 de agosto y 22 de agosto de 2018.
Que no se presentO oposiciOn en el momento de practicarse Ia visita ocular o durante la
diligencia.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluo la informaciOn presentada y realize) Ia
visita tecnica al lugar de interns el dia 22 de agosto de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia
concesiOn de aguas subterraneas, generandose el informe Tecnico N°112-1030 del 03 de
septiembre de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte
integral de la presente actuacion administrative, y en donde se concluyei lo siguiente:
)
4. CONCLUSIONES
4.1 El Parque Industrial Rosendal cuenta con servicio do acueducto Para atender sus necesidades
de abastecimiento domestic°.
4.2 No hay claridad respecto al FMI del predio(s) a beneficiar con la concesien de agues
subterraneas solicitada par e/ interesado.
4.3 Por la cercania a fuente hidrica y a planta de tratamiento de agues del proyecto Parque
Industrial Rosendal, se presenta un alto riesgo de contaminaciOn del aculfero del altiplano de San
Nicolas y par ende, de las aguas subterraneas, cuyos niveles freaticos son superficiales
(aproximadamente 2.0 m).
4.4 Dado que los aljibes ester; ubicados aguas arriba de la fuente de agua que pasa a menos de
0.5 m del vertimiento de la Empresa Fatintex, hay un alto riesgo de contaminaciOn del ague que
abastece los aljibes y el aculfero. Las medidas a tomer respecto a la coloracien de Ia fuente
hidrica, ya fueron exigidas dentro del expediente de vertimientos de este empresa.
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4.5 Por el bombeo puede presentarse contaminaciOn de los aljibes al cruzarse las lineas de flujo
con la fuente hidrica receptora de vertimientos, puede generarse la contaminaciOn del acuffero,
4.6 NO ES FACTIBLE OTORGAR la concesion de aguas subterranea solicitada por el Parque
Industrial Rosendal PH para usos complementarios dada que no hay una distancia minima
entre los aljibes, la fuente hidrica y la PTAR, y edemas, existen vertimientos a la fuente
aguas arriba de estos, por lo que se presenta un alto riesgo de contaminaciOn del acuifero.
(Negrillas por fuera del original)

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
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 integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "E/ Estado planificare el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn
o sustitucion.,.
La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use de
las aguas en virtud de una concesion.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, seriala 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 que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el dueno
de aguas privadas,,estaran obligados a presentar, para su estudlo 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 use no se hubiere autorizado.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.16.8. Seriala "...Permiso y condiciones.
Con base en los estudios a que se refiere el articulo anterior, la Autoridad Ambiental
competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural, o juridica
privada se deberan incluir las siguientes condiciones:
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Que el area de explorackin no exceda 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre a
misma zona no otras solicitudes que impliquen reducir esta extensiOn;
b. Que el periodo no sea mayor un (1) ano
Articulo 2.2.3.2.16.14 del Decreto 1076 de 2015 dispones ".. Requisitos y tramite concesiOn,
La solicited de concesiOn de aguas subterraneas deber reunir los requisitos y tramites
establecidos en la section 9 de este capitulo...".
Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.8.4, Ibidem, "Las concesiones de que trata este
capitulo solo podran prorrogarse durante el ultimo ano del periodo para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia publica."
Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction 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, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-1030 del 03 de septiembre de 2018, se entra a definir
sobre la no viabilidad del tramite ambiental relativo a Ia concesiOn de aguas subterraneas,
solicited° por el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL PH., lo cual se dispondra en is parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporation, pare conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS
SUBTERRANEAS elevada pot el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H., identificado con
Nit 901.125.968-1, a traves de su representante legal, Ia senora LINA ALEXANDRA VILLA
MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania nUmero 21.468.806, para usos
complementarios a la actividad industrial (riego de zonas comunes, lavado de vies y
construction de nuevas bodegas), por las siguientes razones:
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Los aljibes no cumplen con el retiro minimo a la fuente hidrica, que segiin PBOT
municipal es de 20 metros.
Existen descargas de vertimientos industriales aguas arriba de los aijibes a una
distancia inferior a 10 metros.
No cumple con una distancia minima a la PTAR del parque industrial (10 metros
4- Se presenta un alto riesgo de contaminaciOn del acuifero por Ia cercania entre los
aijibes y la fuente hidrica superficial receptora del vertimiento.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H a traves de
su representante legal, la senora LINA ALEXANDRA VILLA MUNOZ, pare que en un
termini) maxima de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del

presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:
1- Realizar el cierre de los aljibes existentes, para lo cual se debera efectuar el Ilenado
con material esteril y el sellado definitivo.
2- Corregir fuga de valvula de cierre a la salida de los tanques de almacenamiento.
3- Realizar un manejo adecuado de basuras y materiales de construccion en el predio.
4- Acometer acciones para el tratamiento de los procesos erosivos activos en los taludes
de las vias que comunican las bodegas del parque, para evitar riesgos por
movimientos en masa.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H., a traves
de su representante legal, Ia senora LINA ALEXANDRA VILLA MUNOZ, que en caso de que
se desee continuar con el use de aguas subterraneas, debera en primer termino,
tramitar el permiso de prospeccian y exploracion y para is construccion de aljibes o
pozos nuevos, deberan garantizar distancia minima de 20 metros a la fuente hidrica y a
la PTAR e igualmente respetar una distancia minima entre estos aprovechamientos,
segtin lo que en su momenta recomiende el estudio hidrogeologica, de forma que no se
intercepten los radios de abatimiento de cada uno de ellos.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H., a trues de
su representante legal, la senora LINA ALEXANDRA VILLA MUNOZ, que en caso de iniciar
un nuevo tramite ante la CorporaciOn, debera actualizar la informed& correspondiente a los

FM1 donde se desarrolla toda Ia actividad industrial.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente

resoluciOn darn lugar a la aplicaciem las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, pare su conocimiento y
competencia sabre el Control y Seguimiento.
ARTiCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn al PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL P.H., a traves de su representante legal, la senora LINA
ALEXANDRA VILLA MUNOZ.
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PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacian personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuacion 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) dias habiles siguientes a su
notificacion, segiin lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

J VI R PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectO: Juan Esteban Atehortaa / Fecha: 07 de septiembre de 2018
G upo Recursol-ildrico
vise: Abogeda Diana Unbe Quintero
Expediente: 05318.02.31066
Asunto: Tramite Canoesibn de agues Subterraneas
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