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POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES 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 uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que par media de Ia ResoluciOn N° 131-0324 del 12 de mayo de 2017, se MODIFICO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES previamente otorgada mediante ResoluciOn 
N°131-0885 del 21 de octubre de 2009, a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S, 
representada legalmente por el senor JUAN DAVID FERNANDEZ TORO, aumentandose el 
caudal total otorgado a 0.425 L/s, para uso pecuario (Porcinos: 0.4 Us y Bovinos: 0.025 LIs), 
en beneficio del predio con FMI 018-41624, ubicado en Ia vereda el Chocho (La Milagrosa) del 
municipio de Marinilla. 

Que mediante Auto N° 112-1018 del 05 de septiembre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada por 
Ia Resolucion N° 131-0324 del 12 de mayo de 2017, a Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S, para Ia ampliacion de la actividad productive y aumento de caudal en 0.62 L/s, en 
beneficio del predio con FMI 018-41624 ubicado en Ia vereda el Chocho (La Milagrosa) del 
municipio de Marinilla. 

Que a traves de is Resolucion N° 112-0246 del 25 de enero de 2018, se tomaron unas 
determinaciones respecto a los tramites de ConcesiOn de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
adelantados por la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., en la cual se resolviO lo 
siguiente: 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S, a (raves de su representante legal el senor JUAN DAVID FERNANDEZ 
TORO. para que en un plazo maxima de tres (03) meses calendario, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

Aclarar el area total de la Finca La Aldea, dada que segOn los Folios de 
Matricula inmobiliaria remitidos, el area total del predio corresponde a 3Ha, 
mientras que en el piano se reporta un area de 6, 35Ha. 

2- Cumplir con lo establecido en el Auto N° 112-1211 del 24 de octubre de 2017, 
numeral 2 del articulo primero, tramite que debera adelantar ante el Municipio 
de Marinilla, y donde se estableciO: 
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...Informer lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones alli descritas 
en el concept) de uso del suelo emitido por /a secretaria de planeacion 
municipal y desarrollo local del municipio de Marinilla en el cual se informa 
entre otros aspectos que la Granja Sandra Milena, se encuentra ubicada en 
uso restringido." 

ARTICULO TERCERO: SUSPENDER EL TRAMITE DE MODIFICACION DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicited) por la sociedad SAN 
JOSE INVERSIONES S.A.S, Representada Legalmente por el senor JUAN DAVID 
FERNANDEZ TORO, hasta lento. de plena cumplimiento a los requerimientos 
formulados en el articulo segundo del presente acto administrativo, por las razones 
enunciadas en la parte motive de la presente actuaciOn. 

Que por medio del Auto N° 112-1147 del 15 de noviembre de 2018, se tomaron unas 
determinaciones respecto a los tramites de ConcesiOn de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
adelantados por la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., y en el mismo se dispuso 
REINIC1AR EL TRAMITE DE MODIFICACION DE LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolucion N° 131-0324 del 12 de mayo de 2017, y se 
orden6 Ia evaluaciOn tecnica de la informaciOn presentada, y Ia practica de una visita tecnica 
al sitio de interes con el fin de realizar el aforo de Ia fuente, los caudales requeridos, los puntos 
de captacion y las condiciones ambientales del mismo. 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informacion presentada. y se 
realizO visita al sitio de interes el dia 17 de diciembre de 2018, con el fin de conceptuar sobre 
Ia modificacion de Ia concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N° 
112-0006 del 8 de enero de 2019, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las 
cuales forman parte integral del presente acto administrativo. y se concluy6. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Las fuentes presentan una escaza proteccien en cuanto a cobertura vegetal. 

4.2 Las fuentes presentan un caudal restringido para satisfacer las necesidades 
actuales de la Granja Sandra Milena y mantener su caudal ecolOgico, sin verse 
afectada o presionada por dicha concesiOn. 

4.3 Se realize el calculo del caudal requerido con base en los datos obtenidos durante 
la visita tecnica realizada al predio. con relaciOn al neither° de porcinos, el area 
sembrada en Gulupa y el ntimero de personas que laboran en la granja, teniendo 
en cuenta los mOdulos de consumo actuales adoptados por Cornare mediante 
Resolucidn No. 112-2316 del 21 de junk) de 2012. 
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4.4 Dada la restricciOn de la oferta hidrica, se le sugiere al usuario buscar otra fuente 
abastecedora, y una vez la tenga definida, debera tramitar la modificaciOn de la 
concesiOn de aguas. 

4.5 Es factible OTORGAR un aumento de caudal solicitado par la Sociedad San Jose 
inversiones S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor Juan David 
Fernandez Toro, en un caudal total de 0.577 Us, distribuidos ask Para uso 
Domestic° 0.024 Us, caudal a derivarse de la fuente denominada FSN2; para use 
Pecuario 0.544 Us, caudal a derivarse de las fuentes denominadas FSN2 y FNS3, 
y para riego 0.009 Us, caudal a derivarse de la fuente denominada FSN3, en 
beneficio del predio identificado con FMI No 018-41624, ubicado en la vereda El 
Chocho (La Milagrosa) del Municipio de Marinilla. Para tal efecto, es procedente 
MODIFICAR la ResoluciOn 131-0885 del 21 de octubre de 2009, modificada par la 
ResoluciOn 131-0324 del 12 de mayo de 2017, en cuanto a los caudales, usos y 
fuentes abastecedoras. 

4.6 Dada que en la presente anualidad (noviembre de 2019), se vence la Resolucion 
131-0885 del 21 de octubre de 2009, mediante la coal se otorg6 iniciatmente la 
concesiOn de aguas a la Sociedad San Jose lnversiones S.A.S. y que fue 
modificada par la ResoluciOn No. 131-0324 del 12 de mayo de 2017, por economic 
procesal se considera procedente renovar este permiso con el presente tramite de 
modificaciOn, ya que se esta evaluando la demanda de agua del proyecto 

4.7 La granja Sandra Milena cuenta con permiso de vertimientos vigente. 

4.8 El Ministerio de ambiente ha expedido la reglamentaciOn sobre e! uso eficiente y 
ahorro del agua (Decreto 1090 de 2018 y ResoluciOn 1257 de 2018), razOn par la 
cue! la CorporaciOn efectuara los requerimientos a que haya lugar. una vez se 
define el procedimiento y los formatos para su implementaciOn, a fin de que la 
parte interesada de cumplimiento a la misma 

4.9 El predio se encuentra ubicado en suelo de uso restringido segan el EOT del 
municipio de Marinilla, sin embargo, el usuario presentO el estudio de impacto 
integrado exigido en el PBOT municipal, y dicho estudio fue aprobado par la 
administraciOn municipal de Marinilla. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizard la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar /a educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conseivacidn, restauraciOn 

sustitucion..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sOlo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, sehala que toda persona natural o 
juridica, publica 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 hays otorgado una concesion de aguas y el duelio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, 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 set utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

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 afro del periodo para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pOblica." 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, senala, "... Toda concesiOn implica para 
el beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn respective, debera 
solicitar previamente la autorizacion correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforms...  

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, pOblicas o privadas, data luger al 
cobro de tasas fijadas pore! ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservacian, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el agua..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la funcion 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, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 



Hombre del 
predio Sandra Milena FMI' 018- 

41624 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y - Z 
-75 17 13.2 06 11 50.9 2170 

Punto de captacien No: 1 

Hombre 
Fuente: FSN 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75 17 13.2 06 11 50.9 2170 

Usos Caudal (Us.) 

Dornestic,o 0.024 

2 Pecuario 0.291 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseflo) 0.315 

Punto de captacion No.: 2 

Nombre 
Fuente: 

FSN 3 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 17 10.9 06 11 42.4 2176 

Usos Caudal 

Pecuano 0.247 

2 Riego 0.009 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseflo) 0.256 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR  0.577 

Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-0006 del 8 de enero de 2019, se entre a definir el 
tramite ambiental relativo a Ia ModificaciOn y RenovaciOn de la ConcesiOn de agues 
superficiales, solicited° por la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturates de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ell° lo establecido por los postulados 
del desarrotto sostenibie y sustentabte. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles de la CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada por Ia ResoluciOn N°131-0885 del 21 de octubre de 2009. 
modificada por la ResoluciOn N° 131-0324 del 12 de mayo de 2017, a la sociedad SAN JOSE 
INVERSIONES S.A.S, con Nit 900.231.957-9. representada legalmente por el senor JUAN 
DAVID FERNANDEZ TORO identificado con cedula de ciudadania nUmero 71.778.860, en 
beneficio del predio identificado con FMI 018-41624, denominado Granja Sandra Milena, 
ubicado en la vereda el Chocho (La Milagrosa) del municipio de Marinilla, bajo las siguientes 
caracteristicas: 
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PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesiOn de aguas superficiales, sera de diez (10) 
ahos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Ia cual podia 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del ultimo aho antes de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de 
este termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S, 
representada legalmente por el senor JUAN DAVID FERNANDEZ TORO, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

Sobre las obras de captacion y control de caudal:  

1- Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis: En un termino de treinta (30) dies 
calendario, debera implementer el diseno de la obra de captaciOn y control de 
pequefios caudales entregado por Cornare en las fuentes FSN2 y FSN3, e informar 
por escrito o correo electrOnico pare Is respectiva verificaciOn y aprobaciOn en campo. 
En su defecto, debera construir una obra que garantice la derivacion del caudal 
otorgado e informar por escrito o correo electrOnico para Ia respectiva verificacion y 
aprobaciOn en campo anexando los disehos de la misma. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S, 
representada legalmente por el senor JUAN DAVID FERNANDEZ TORO, que debera terser 
en cuenta las siguientes acciones y recomendaciones: 

a. Conservar las areas de proteccion hidrica o cooperar pare su reforestacien con 
especies nativas de Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segOn lo 
estipulado en el POT Municipal. 

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

c. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

d. Respetar un caudal ecolOgico en el sitio de captaciOn y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberen conducir por tuberia a Ia misma fuente para prevenir la 
socavacion y erosi6n del suelo. 

ARTiCULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesiOn de aguas 
superficiales. 

ARTiCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesiOn de aguas 
superficiales, que esta no Grave con servidumbre los predios por donde debe pasar eI canal 
conductor o establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a 
fling& acuerdo serialado en eI articulo 2.2.3.2,14.13 del Decreto 1076 de 2015, Ia parte 
interesada debera acudir a Ia via Jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Ia Resolucion N° 112-7296 del 21' de 
diciembre de 2017, Ia Corporacion Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para 1a cual se modifica y 
renueva la presente concesiOn de aguas. 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la Cuenca hidrografica del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglameritaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demos autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolution dara iugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurs() 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre 
Tasas par uso. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad SAN 
JOSE INVERSIONES S.A.S, representada legalmente por el senor JUAN DAVID 
FERNANDEZ TORO, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hara en los terminos estipulados 

en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposition, 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, segun lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la 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 CUMPLASE 

AVIER PARRJA BEDOYA 

A1

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectO: Juan Esteban Atehort0a / Fe a: 11/01/2019 / Grupo Recurso Hidrico 

vise): Abogada Ma Marla Arbe/aez 
pediente: 05440.02.06801 
unto: ModificaciOn y Renovacion C ncesion de agues 
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