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RESOLUCIÓN No  
 

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 Y NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 112-7137 del 30 de diciembre de 2016, notificada de manera 
personal por medio electrónico el día 05 de enero de 2017, se OTORGÓ una CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad LACTEOS RANCHERO LLANOGRANDE S.A.S, 
identificado con NIT 900.036.573-9, a través del Representante Legal, el señor JUAN COSME 
SANTA CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.430.105, en un caudal 
total de 0.21 L/s, para Uso Industrial, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-24412, ubicado en la vereda Las Garzonas del municipio de El Carmen de 
Viboral. Vigencia de la Concesión por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, en el artículo décimo, se estableció lo siguiente: “Son 
causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 
2015 antes Decreto 1541 de 1978.” 
 
2. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe técnico número IT-02538 del 04 de mayo de 2021, donde se observó 
y concluyó lo siguiente: 
 
“26. CONCLUSIONES:  
 
La empresa de lácteos Ranchero cuenta con una concesión de aguas subterráneas otorgada 
mediante Resolución 112-7137 de diciembre 30 de 2016 en un caudal total de 0.21 l/s. para uso 
industrial, en beneficio del predio identificado con FMI 018-24412, ubicado en la vereda Las 
Garzonas del municipio de El Carmen de Viboral, vigente hasta el día 5 de enero de 2027.  
 
Lácteos Ranchero Llanogrande S.A.S., cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por 
Cornare mediante la Resolución número 131-1233 de octubre 30 de 2018, por un término de 
diez 10 años; para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y las aguas residuales no 
domésticas, vigente hasta el día 6 de noviembre de 2028.  
 
Se pudo verificar que la empresa Lácteos Ranchero, del Carmen de Viboral vereda Las 
Garzonas, ubicado en el predio con FMI número 018-24412, no tiene instalaciones y/o 
infraestructura física, como tampoco realiza las actividades propias de la empresa relacionadas 
con el procesamiento de la leche. El terreno está en potreros y no se realiza una actividad 
específica. 
 
De igual forma no está haciendo uso de la concesión de aguas subterráneas otorgada por 
Cornare, como tampoco está realizando vertimientos líquidos de las aguas residuales 
domésticas y aguas residuales son domésticas a la fuente hídrica La Cimarrona.” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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”. 
 
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 Decreto- Ley 2811 de 1974, en su artículo 62, reza lo siguiente: “Serán causales 
generales de caducidad las siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes: 
 
(…) 
 
e) No usar la concesión durante dos años; 
 
(…)” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.8. expresa: “Efectos reglamentación de 
aguas. Toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación 
inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las 
condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-
ley 2811 de 1974 y el presente Decreto.” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4, ibídem, cita: “Caducidad Serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974 (…)” 
 
Asimismo, el artículo 2.2.3.2.24.5. establece: “Causales de revocatoria del permiso. Son 
causales de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las 
concesiones en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.” 
 
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 renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;”:  
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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 las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico IT-02538 del 04 de mayo de 2021, se considera pertinente requerir al titular del 
presente permiso para que exponga a la Corporación si requiere o no el uso del recurso hídrico, 
el cual se le otorgó por medio de la Resolución 112-7137 del 30 de diciembre de 2016. 
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la sociedad LACTEOS RANCHERO LLANOGRANDE 
S.A.S, identificado con NIT 900.036.573-9, a través del Representante Legal, el señor JUAN 
COSME SANTA CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.430.105, o 
quien haga sus veces al momento, para que en el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, INFORME a la Corporación, 
si va a realizar el uso de la CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, otorgada mediante 
Resolución 112-7137 del 30 de diciembre de 2016. 
 
Parágrafo 1°. Si transcurrido el término señalado anteriormente, sin que el titular de la 
concesión de aguas subterráneas se haya pronunciado, se procederá a declarar la caducidad 
administrativa del permiso, otorgado mediante la Resolución enunciada. 
 
Parágrafo 2°. La parte interesada podrá solicitar la suspensión de la concesión de aguas 
subterráneas, a fin de cesar las obligaciones adquiridas en la misma, hasta tanto inicie las 
actividades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al interesado que las visitas de control y seguimiento se 
encuentran sujetas a cobro conforme a lo indicado en la Resolución número 112-4150 del 10 
de agosto de 2017 y la Circular Interna con radicado número PPAL-CIR-00003-2021 del 07 de 
enero del 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución 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.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad LACTEOS 
RANCHERO LLANOGRANDE S.A.S, a través del Representante Legal, el señor JUAN 
COSME SANTA CARDONA, o quien haga sus veces en el momento, haciéndole entrega de 
una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley.  
  
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 en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.     
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ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la 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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