AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 Resolución N° 132-0051 del 13 de marzo de 2015 se OTORGO una CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES al señor LEONEL GIRALDO GIRALDO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 13.839.939, en un caudal total de 4,0202 L/s a derivarse de la fuente de agua
“Quebrada La Oscura”, ubicada en las coordenadas X:886980 Y:1184571 Z:1305, en beneficio del
HOTEL MANANTIALES DEL CAMPO, Ubicado en la Vereda Peñoles, del municipio de San Rafael –
Antioquia, ubicado en las coordenadas X:887.140 Y:1.184.862 Z: 1268, distribuidos asi:
Usos
Caudal a otorgar
DOMESTICO
0.0072
ORNAMENTAL
4.0000
RECREATIVO
0.0130
TOTAL
4.0202
Que mediante dicho acto se Requirió al usuario para que entre otras cosas, diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
-

presentará los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de
caudal y las coordenadas de ubicación en 90 días hábiles.
Elaborará y presentará un “Programa para el uso eficiente y ahorro del agua”
Tramitara el permiso de vertimientos.

Que a través del Auto N°112-1105 del 26 de noviembre de 2019, se requirió al señor LEONEL
GIRALDO GIRALDO para que en un término de 60 días hábiles, diera cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Resolución Nº 132-0051 del 13 de marzo de 2015.
Que mediante el Oficio Nº 131-0355 del 14 de enero de 2020, el señor LEONEL GIRALDO GIRALDO
allegó información tendiente a dar cumplimiento a las obligaciones del Auto Nº 112-1105 del 26 de
noviembre de 2019 y la Resolución Nº 132-0051 del 13 de marzo de 2015.
Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento atribuidas a esta Autoridad Ambiental
funcionarios de la corporación evaluaron la información, generándose el informe técnico N° 112-0189
del 27 de febrero de 2020, en el cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral
del presente acto administrativo, y en el que se concluyó lo siguiente:
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“(…)”
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“(…)”
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.
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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.”
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...”
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 el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de una concesión.
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 1541 de
1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 antes 239
numeral 8º del Decreto 1541 de 1978, 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 según el artículo 121 y 122 del mismo plexo normativo, “las obras de captación de aguas públicas
o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento” y que "Los usuarios de aguas deberán
mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento.
Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución
fijada en la concesión"
Que el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015, prescribe que "Para que se pueda hacer uso de
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva
hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto."
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su
artículo 2.2.3.2.1.1.1 dispone: “El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en
lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridades
ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua”
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto
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de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión
de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.
La Resolución 1257 de 2018 del Ministerio De Ambiente sobre el uso eficiente y ahorro del agua,
desarrolla los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 del 2018 mediante el cual se
adiciona el decreto 1057 de 2015.
Que según el artículo 2.2.3.2.19.6. Ibídem, Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para
utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y
trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces,
acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por
la Autoridad Ambiental competente.
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N°112-0189 del 27 de febrero de 2020, se procederá a tomar unas
determinaciones, dentro del control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada al señor LEONEL
GIRALDO GIRALDO, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva del presente acto.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo
expuesto

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor LEONEL GIRALDO GIRALDO, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 13.839.939 para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Solicite la modificación de la concesión de aguas otorgada en cuanto a los puntos de
captación, ya que se mencionan dos puntos en la información entregada; los usos y
distribuciones de caudales y el caudal total otorgado.
2. Presentar el Programa para el uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA –ajustado de
conformidad con la solicitud de modificación de la concesión de aguas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor LEONEL GIRALDO GIRALDO, que Hasta que no se
realice la modificación de la concesión de aguas no se podrán acoger los diseños de las obras de
captación y control para caudales mayores a 1.0 L/s, ni la obra de captación para caudales menores a
1.0 L/s.
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR al señor LEONEL GIRALDO GIRALDO, copia del Informe Técnico
Nº 112-0189 del 27 de febrero de 2020.
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor LEONEL GIRALDO GIRALDO, que el incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo dará lugar a la aplicación de las
sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor LEONEL GIRALDO
GIRALDO.
PARÁGRAFO: 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 SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES.
Proyectó: Susana Rios Higinio /Fecha: 16/03/2020 / Grupo Recurso Hídrico
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez
Expediente: 05.667.02.20629.
Asunto: Concesión de Aguas / Control y seguimiento
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