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ACTOS ADMINISTFtATIVOILRESOLUCIONES AMI... 

RESOLUCIÓN No. 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Número 131-0706 del 26 de junio de 2019, se dio „inicio al 
trámite ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, solicitado por 
la sociedad VIENTO EN POPA NUEVO S.A.S, identificada cqn NIT N° 
811.015.624-3, a través de su representante legal, el señor JESUS MARIA 
GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número 8.306.130, para 
uso COMERCIAL (LAVADERO DE CARROS), en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-199502 del municipio de 
Rioneg ro. 

Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
en la Alcaldía de Rionegro y en la Regional Valles-de San Nicolás, entré los días 
09 y 29 de julio de 2019. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o 
durante la diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo tetnico evaluó la información presentada por el 
interesado, se realizó visita al sitio de interés el 25 de juiio de 2019 y, con el fin de 
conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico con Radicado 
131-1358 del 01 de agosto de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

Es FACTIBLE autorizar el permiso ambiental de CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS a la sociedad VIENTO EN POPA NUEVO POR ACCIO,N 
SIMPLIFICADA con NIT. 811015624 representada legalmente por el señor JESUS 
MARIA GÓMEZ DUQUE identificado con C.0 8.306.130, para uso COMERCIAL 
(Lavado de vehículos), Caudal a derivar de un aljibe localizado en predio del 
interesado, en beneficio del predio denominado "Parqueadero La Mina" 
identificado con FMI 020-199502 localizado en la zona urbana del municipio de 
Rione gro, toda Vez que existe caudal suficiente para suplir la idemanda 
requerida. 

El Formulario simplificado para la elaboración del programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del agua no contiene la información requerida, por lo tanto debe elaborarse acorde el 
caudal otorgada ' 

Se hace necesario instalar un medidor a la salida del aljibe con el fin de determinar los 
consumo y llevar los registros para presentarlos a la Corporación. 

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". 
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as` 	Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Nomumicion- 	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 renoy  ables 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 2.2.3.2.7.1 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 (.4" 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto referido, 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 ajenos, requieren concesión de la 
autoridad ambiental competente con excepcion 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 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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece las "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 Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los 
gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos 
por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Proteccióh'al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional calculará y 
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. (.4" .• • 	- 

, 	. 
Que en virtud dé lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado 131-1358 del 01 de agosto 
de 2019, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de CONCESION 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, 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. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, 
solicitado por la sociedad VIENTO EN POPA NUEVO S.A.S, identificada con NJT 
N° 811.015.624-3, a través de su representante legal, el señor JESÚS MARIA 
GÓMEZ DUQUE, identificado con, cédula de ciudadanía número 8.306.130, para 
uso COMERCIAL (LAVADERO DE CARROS), en beneficio del predio 
identificado con, folio de matrícula inmobiliaria 020-199502 del municipio de 
Rionegro., bajo las siguientes características: 

Nombre del predio o centro 
poblado: 

NaFMI: 020-199502 

Coordenadas del predio 

Latitud Longitud Altitud 

6° 931" -75° 22 10" 2115 

Punto de captación N°: 

Nombre Fuente: 

Coordenadas de la Fuente 

Latitud Longitud Altitud 

6' 9' 31" -75°  22' 10" 

Usos Caudal 	- 

1 Otros 0.07 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR DEL PREDIO: 0.071 

Parágrafo Primero: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez 
(10) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la 
cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita formulada por la parte 
interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su 
vencimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se otorga, mediante la 
presente resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para 
su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad VIENTO EN POPA 
NUEVO S.A.S, a través de su Representante Legal, el señor JESUS MARÍA 
GOMEZ DUQUE, para que en el término de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

Para caudales a derivar de pozos o aljibes.  El usuario deberá instalar un sistema 
de medición de caudales captados en la tubería de salida de la bomba y llevar registros 
periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la Corporación de manera anual, 
con su respectivo análisis en Litros/segundo. 

Diligencie y allegue a la Corporación el Formulario Único Para Inventario de 
Puntos de Agua Subterránea (FUNIAS). (Ver anexo) 

Acate las disposiciones del Acuerdo 106 de 2001, por el cual se reglamentan 
las actividades relacionadas con el manejo, conservación, uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas en la Subregión Valles de San 
Nicolás. 
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re 
Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua F-TA-84 (Ver anexo) 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad VIENTO EN POPA NUEVO 
S.A.S, a través de su representante legal, el señor JESÚS MARIA GOMEZ 
DUQUE, para que cumpla con las siguientes actividades: 

Deberá conservar las áreas del perímetro de protección de los pozos y aljibe en una 
distancia de precaución mínima de 100 metros a la redonda, para evitar contaminación 
del acuífero. 

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

Deberá garantizar el tratamiento de las aguas reSiduales (domésticas y no 
domésticas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente. a un cuerpo de 
agua, alcantarillado o al suelo. 

• 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que la Corporación aprobó el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la 
Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la 
actividad. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río-Negro-, priman sobre las disposiciones 
generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
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Parágrafe Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio Negro, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la 
conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 
388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015". 

ARTÍCULO SEXTO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o 
- parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 

autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Son causales de caducidad las contémpladas én él Decreto 
-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTitilL0 OCTAVO: El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar 
por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el -valor 
se establecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de . 
acuerdo al éstablecido al Decreto 1076 de 2015. 	

- 

' . • 	 - 
Parágrafo PrimerO: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso 
no se encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare 
mediante oficio, con copia al ,  expediente -ambiental, sobre la situación 
generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y tornar 
fas medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por USO. De lo contrario, el 
cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual 
determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto 
administrativo. 
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04. 	ARTÍCULO NOVENO: 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. 
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Parágrafo Primero: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
concesión de aguas. 

ARTÍCULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdireccion de Recursos Niaturales para su conocimiento 
y competencia sobre Tasa por uso. 

' 
ARTÍCULO UNDEC1MO: NOTIFICAR persoiialmente el presente Acto 
Administrativo a la sociedad VIENTO EN POPA NUEVO S.A.S. a través de 
su Representante Legal, el señor JESÚS MARÍA GÓMEZ DUQUE, haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no 
ser posible (a notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 éste 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. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web 
wwwicOrflare,goy.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de El Santuario 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

....- 

J vier arra Be ya 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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