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RESOLUCION 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en el Decreto Ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1-Mediante Resolución 131-1782 fechada el 30 de diciembre de 2020, notificada vía correo 
electrónico el día 30 de diciembre de 2020, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS, a la sociedad INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S, identificada con NIT 
811022796-0, representada legalmente (o quien haga sus veces al momento) por el señor 
PABLO DE LA ROCHE PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.951.613, 
en beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-12744, ubicado en el municipio 
de Rionegro. 
 
1.1-En la precitada Resolución en su Artículo segundo, se le REQUIERE a la sociedad 
INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S, a través de su Representante legal el señor PABLO DE 
LA ROCHE PEREZ, que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
“1. Para caudales a derivar de 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) 
para presentarlos a la Corporación de manera Anual con su respectivo análisis en Litros por 
segundo para el aljibe.  
 
1.1. Deberá realzar el aljibe a una altura entre 30 y 50cm de la superficie del suelo para evitar 

el ingreso de aguas de lavado al aljibe y evitar la contaminación del acuífero.  
 

2. Diligenciar y allegar a la Corporación el Formulario Único Para Inventario de Puntos de Agua 
Subterránea”. 
 
2-Mediante radicado CE-02372-2021, la sociedad INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S, a 
través de su Representante legal el señor PABLO DE LA ROCHE PEREZ, allegan información 
acerca del cumplimiento de lo establecido en el Artículo segundo de la Resolución 131-1782 
fechada el 30 de diciembre de 2020. 
 

Expediente: 056150236253

Radicado: RE-01579-2021Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documento: RESOLUCIONES

Fecha:09/03/2021 Hora: 10:16:52 Folios: 2

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

3-En ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios de la Corporación 
evaluaron la información allegada y emitieron el informe técnico de control y seguimiento IT 
01239-2021 del 05 de marzo de 2021, en el cual se anuncia y concluye lo siguiente: 
 
26. “CONCLUSION:  
 
26.1 Se dio cumplimiento a lo requerido en el artículo segundo la resolución número 112-

1782 del 30 de diciembre de 2020 en lo referente a la implementación del sistema de 
medición, realce del aljibe y diligenciamiento del registro de  inventario de aguas 
subterráneas. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-1782 del 30 de 
diciembre de2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

IMPLEMENTAR SISTEMA 
DE MACROMEDICION Y 
REGISTRO DIARIO DE 
LECTURAS DE 
CONSUMO 

11/02/2021 X   

En la información 
presentada bajo el 
radicado  CE 02372 
DEL 11 DE FEBRERO 
DE 2021,  SE 
EVIDENCIA LA 
FOTOGRAFIA DEL 
MACROMEDIDOR Y 
DE LA PLANILLA DE 
LECTURAS DE 
CONSUMOS.- 

REALZAR EL ALJIBE DE 
LA SUPERFICIE DEL 
SUELO   

11/02/2021  X    

SE COSNTRUYO UN 
MURO PARA 
REALZAR DEL PISO 
Y ENVIAR 
CONTAMINACIÒN 
DEL ALJIBE 

DILIGENCIAR Y 
ALLEGAR A LA 
CORPORACION EL 
FORMULARIO UNICO DE 
INVENTARIO DE 
PUNTOS DE AGUAS 
SUBTERRANEAS. 

11/02/2021 X   
SE DILIGENCIÓ EL 
FORMATO SEGÚN 
FOTOCOPIA ANEXA” 

 
 

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.” 
 
Que 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...” 
 
Que 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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.17.9 del Decreto 2811 de 1974 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER  la información allegada por  la sociedad INMUNIZADORA 
RIONEGRO S.A.S, a través de su Representante legal el señor PABLO DE LA ROCHE 
PEREZ, como CUMPLIMIENTO a las obligaciones establecidas en el Artículo segundo de la 
Resolución 131-1782 fechada el 30 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR la sociedad INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S, a 
través de su Representante legal el señor PABLO DE LA ROCHE PEREZ, o quien haga sus 
veces al momento, que está compelida al cumplimiento a las obligaciones impuestas en la 
Resolución 131-1782 fechada el 30 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto a la sociedad INMUNIZADORA 
RIONEGRO S.A.S, a través de su Representante legal el señor PABLO DE LA ROCHE 
PEREZ, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011.  
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PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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