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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN OTRAS 
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 facultades establecidas en la 
ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0568 del 27 de julio de 2016 y notificada de manera electrónica el 
11 de agosto de 2016, se OTORGO CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES a la sociedad JAIME 
ALBERTO GOMEZ Y CIA S.C.S, identificada con NIT N° 811.040.582-8, a través de su 
representante legal el señor JAIME ALBERTO GOMEZ GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.605.376, en un' caudal total de 0.010 L/s, distribuidos así: para uso 
DOMESTICO 0.007 L/s, para RIEGO 0.003 Us, en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria N° 020-71081, ubicado en la Vereda Tablacito del Municipio de Rionegro. 

2. Que mediante radicado 131-756 del 02 de diciembre de 2016, el señor JAIME ALBERTO 
GÓMEZ GIRALDO, informa a la Corporación que no hará uso de la Concesión de Aguas hasta 
finales del año 2017 y que iniciará el proceso de construcción de la obra de captación. 

3. Que medifflte radicados 131-0791 y 131-0828 del 30 de enero de 2017, el señor JAIME 
ALBERTO GOMEZ GIRALDO, en calidad de representante legal de la sociedad JAIME ALBERTO 
GOMEZ Y CIA S.C.S, solicitó ante la Corporación "(...) que en virtud de que hemos tenido 
inconvenientes con los contratistas para la ejecución el diseño de la obra solicitada por la entidad, 
solicitamos por favor un aplazamiento de 30 días más, a partir del 31 de enero de 2017 para ejecutar 
dicha obra (...r. 

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". 

Que el artículo 79 ibídem, establece "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" 
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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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se 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. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, 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. 

Artículo 122 ibídem indica 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 de acuerdo a la información suministrada por el usuario, esta Autoridad Ambiental remitirá copia 
del presente asunto a la Oficina de Recurso Hídrico, para que avoque conocimiento la Unidad de 
Tasas por Uso, con el fin de que no se expida facturación a nombre del señor Jaime Gómez, toda 
vez que este informa que no está haciendo uso de la Concesión de Aguas, dado que a mediados del 
año 2017 finalizara los procesos de construcción de la vivienda, además se le concede una prórroga 
de (90) noventa días calendario para que allegue a la Corporación un informe del estado de la 
implementación de la obra en campo. 

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 de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, que la faculta en el cargo, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el cumplimiento del numeral primero del artículo segundo de 
la Resolución 131-0568 del 27 de julio de 2016 en cuanto a la implementación de la obra de 
captación en el nacimiento denominado "La Florida" por el término de (90) noventa días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, mediante la cual se OTORGO 
CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES a la sociedad JAIME ALBERTO GOMEZ Y CIA S.C.S, 
identificada con NIT N° 811.040.582-8, a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO 
GÓMEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.605.376, en un caudal total de 
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0.010 L/s, distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 0.007 L/s, para RIEGO 0.003 Us, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-71081, ubicado en la Vereda Tablacito 
del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad JAIME ALBERTO GÓMEZ Y CIA S.C.S a través 
de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GÓMEZ GIRALDO o quien haga sus veces al 
momento, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-0568 del 27 
de julio de 2016, continúan plenamente vigentes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la Sociedad, que el incumplimiento de las obligaciones y los 
plazos establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o 
el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso, 
con el fin de que no se expida facturación a nombre de la sociedad JAIME ALBERTO GOMEZ Y 
CIA S.C.S a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GÓMEZ GIRALDO o quien 
haga sus veces al momento. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad JAIME ALBERTO 
GÓMEZ Y CIA S.C.S a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GÓMEZ 
GIRALDO o quien haga sus veces al 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. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.615.02.24385 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

\_,- -'1Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Procedimiento: Trámite Ambiental. 

Asunto: Prórroga. 

Fecha: 02/02/2017 
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