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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN AUMENTO DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES    

 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que mediante Auto 131-0688 del 04 de agosto de 2020, Cornare dio inicio a la 
MODIFICACIÓN de CONCESIÓN DE AGUA SUBTERRANEA otorgada mediante 
Resolución 112-2636 del 09 de junio de 2016, y corregida mediante Resolución 131- 1098 
del 01 de diciembre de 2017, presentada por la señora PAULA CRISTINA MURILLO 
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.038.411.747 y portadora de 
la tarjeta profesional No. 283.520 del C.S de la J, en calidad de apodera de la sociedad 
AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., con Nit 900.309.130-2, representada legalmente por el 
señor JUAN FERNANDO ECHEVERRI FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.036.955.954, para uso doméstico y riego, en beneficio del predio con FMI 020- 
10194, ubicado en la vereda Santa Bárbara, del municipio de Rionegro. 
 
2. Mediante oficio CS-131-0918 fechado el 27 de agosto de 2020, la Corporación requirió 
a la sociedad AGOFRESH PRODUCTS S.A.S, presentar fuentes de agua alternas que 
puedan abastecer los requerimientos del cultivo. 

 
3. Que mediante radicado número 112-4723 fechado el 26 de octubre de 2020, la señora 
Paula Cristina Murillo González, solicitó ante la corporación prórroga, para dar cumplimiento 
al requerimiento realizado en el oficio CS-131-0918-2020. Prórroga concedida mediante 
Auto 131-1185 del 13 de noviembre de 2020, por un término de 60 días. 
 
4. Que mediante radicado PPAL-CE-01020 del 22 de enero de 2020, la señora Paula 
Cristina Murillo González, en calidad de apoderada de la sociedad AGROFRESH 
PRODUCTS S.A.S., presenta respuesta a oficio de requerimiento CS-131-0918-2020, en 
el cual manifestó que: 

 
“(…) 
 

• Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el oficio antes mencionado, se realizó un 
arduo recorrido por todo el cultivo donde opera la empresa AGROFRESH PRODUCTS 
S.A.S. en busca de una fuente de agua que pueda fortalecer el caudal del que actualmente 
se dispone y se puede aprovechar, en aras de satisfacer las necesidades del cultivo, pero 
no se hallaron aguas superficiales; únicamente una pequeña corriente de agua de escaso 
caudal que puede incluso desaparecer en época de verano y que se encuentra 
aproximadamente a 600 metros de distancia del sembrado, por lo que de ninguna manera 
podría acomodarse a lo que requiere el cultivo. 
 

• De acuerdo con el enunciado No. 3 del Oficio con Radicado No. CS-131-0918- 2020 del 27 
de agosto del año 2020, en el que se indica que: "En los reportes de registro de consumo se 
tienen caudales superiores al otorgado, situación que puede obedecer a que hacen bombeos 
del reservorio de aguas lluvias y no a la extracción del agua subterránea." Se realizará a 
partir de la fecha, la respectiva corrección, realizando la separación y su análisis 
diferenciado, lo que debe reflejarse notablemente la disminución en el reporte de registro de 
consumo captado directamente del aljibe. 
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• Considerando que en época de invierno el cultivo se abastece prácticamente del agua lluvia 
y que así mismo, se recoge una cantidad considerable en el reservorio, la cual es 
aprovechada para el momento en que se pone el verano y que definitivamente en el predio 
y en sus alrededores no se percibe una fuente de aguas superficiales alterna de la cual se 
pueda abastecer el cultivo, se implementará de manera rigurosa el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y se presentarán los avance de ello a Cornare, lo cual se verá 
reflejado en los reportes de registro de consumo que deben presentarse periódicamente a 
su Corporación.” 

 
Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del municipio de Rionegro entre los días 05 al agosto 
al 26 de agosto de 2020. 
 
La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada con el fin de 
conceptuar sobre el aumento de concesión de aguas, se genera el Informe Técnico con 
Radicado N° 00746 del 11 de febrero de 2021, dentro del cual se formularon unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y, en 
donde se concluyó lo siguiente: 
 

“4. CONCLUSIONES 
 

4.1 No es factible realizar aumento de caudal a la Sociedad AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., 
con Nit 900.309.130-2 Por no encontrarse fuentes alternas, para poder aumentar el caudal 
solicitado mediante radicado número 131-2921 del 23 de julio de 2020, por la señora PAULA 
CRISTINA MURILLO GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.038.411.747 y portadora de la tarjeta profesional No. 283.520 del C.S de la J, en calidad de 
apodera de la Sociedad AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., con Nit 900.309.130- 2, 
representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO ECHEVERRI FRANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.036.955.954, según lo evidenciado en campo y lo 
manifestado en el oficio con radicado Ppal. 01020 del 22 de enero de 2021, en el que expresan 
la no existencia de fuentes cercanas y que continuaran haciendo uso de las aguas lluvias. El 
caudal otorgado es de 0.0115 l/seg y en los reportes aparece en promedio 0.038 l/segundo, 
puesto que la macro medición se hace cuando se utiliza el agua lluvia. 
 
Se debe llevar registro de las lecturas del agua bombeada de los aljibes y no en forma conjunta 
con las aguas lluvias.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “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 ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua...”  
 
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. 
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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 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.  
 
Que en virtud de lo anterior, lo manifestado por la sociedad AGROFRESH PRODUCTS 
S.A.S., y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 00746 del 11 de 
febrero de 2021, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de aumento de 
concesión de aguas, 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. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. NEGAR EL AUMENTO DE CONCESION DE AGUAS, solicitado 
por la sociedad AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., con Nit 900.309.130-2, representada 
legalmente por el señor JUAN FERNANDO ECHEVERRI FRANCO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 1.036.955.954, a través de su apoderada la señora PAULA 
CRISTINA MURILLO GONZALEZ, con cédula de ciudadanía número 1.038.411.747 y T.P 
No. 283.520 del C.S de la J; dado que según la parte interesada no existen fuentes de agua 
cercanas y los aljibes no permiten extraer mayor cantidad al caudal otorgado. 
  
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., que 
deberá llevar registro de las lecturas del agua bombeada de los aljibes y no en forma 
conjunta con las aguas lluvias. 
 
ARTICULO TERCERO. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., con Nit 900.309.130-2, representada legalmente por el 
señor JUAN FER FERNANDO NADO ECHEVERRI FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.036.955.954, a través de su apoderada la señora PAULA CRISTINA 
MURILLO GONZALEZ, con cédula de ciudadanía número 1.038.411.747 y T.P No. 
283.520 del C.S de la J. 
 
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 QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este 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. 
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ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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