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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y RENUEVA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-1020 del 28 de diciembre de 2007, se otorgO una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A, en un caudal total de 7.0 Lfs, a derivarse de la Quebrada Puente Piedra, 
pare uso industrial en beneficio del predio con FMI 020-11051, ubicado en Ia Vereda La Mosca 
del Municipio de Rionegro. 

Que a traves de las Resoluciones N° 131-0281 del 15 de abril del 2009 y 112-6715 del 22 de 
diciembre del 2015, se aprobO a Ia sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A., la obra 
de captacion y control de caudal implementada en beneficio del predio con FMI 020-11051 y el 
programa para el uso eficiente y ahorro del aguas -plan quinquenal- para el period() 2015-
2019. 

Que a traves del Auto N° 112-1513 del 28 de diciembre del 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental RENOVACION Y MODIFICAC1ON DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
solicitado por la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S., identificada con Nit. 
900.326.706-6, a traves de su Representante Legal el senor CARLOS MARIO 1SAZA 
TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania nUmero 98.541.979, para uso industrial, en 
beneficio del predio FMI 020-11051 e incluir los siguientes predios identificados con FMI 020-
22027, 020-25133, 020-41121 y 020-43011, ubicados en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro. 

Que el aviso de la visita fue fijado en la Alcaldia del Municipio de Rionegro, entre los digs 5 de 
y 19 de enero del 2018. 

Que no se present() oposiciOn en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a realizar Ia visita tecnica el dia 15 de enero 
del 2018 y a evaluar la informed& presentada, a fin de conceptuar sobre Ia modificacion y 
renovacion de concesiOn de aguas superficiales solicitada, generandose el Informe Thalia) N° 
112-0051 del 23 de enero del 2018. dentro del cual se formularon observaciones las cuales 
son parte integral de la presente actuaciOn administrativa y en el cual se concluyo lo siguiente: 

2. CONCLUSIONES 

2.1 La fuente presenta una oferta hidrica suficiente para abastecer las necesidades de la 
empresa y mantener un caudal ecolOgico. Su cobertura vegetal protectora es escasa. 

2.2 Es factible RENOVAR la concesion de agues a la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S.. "PANAL", en un caudal de 7,0 USeg., para uso industrial. 
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2.3 La empresa cuenta con Plan quinquenal vigente y tienen pendientes los informes de 
avance correspondientes a los anos 2016 y 2017 

2.4 El permiso de vertimientos se encuentra vigente 

2.5 La obra de captaciOn y control de caudal este aprobada mediante la Resolucidn ndmero 
131-0281 de abril 15 de 2009. 

CONS1DERACIONES JUR1DICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizera la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restaurecidn 
o sustituciOn..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras Ia conservacion del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UNizaciOn de Aguas. La 
utilized& de agues por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al 
cobro de lases fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversiOn en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague...". 

Que de acuerdo con el Articulo 31, Numeral 12 ibidem, se establece como funciones de .las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales: "...la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental por 
los usos del agua, suelo, aire y dermas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos, asi 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 jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas". 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes eI articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el duerio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
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as obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que asi mismo, el Articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesiOn implica pare el beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
que fija la resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizacion 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma...". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que el articulo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 establecio que las concesiones de aguas solo 
podran prorrogarse durante el ultimo ano del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia publica. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatonamente un 
programa pare el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de /a pnastaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, sego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso /*trim 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autondades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantacion y ejecucidn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..."  

Que el Articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de ague, sera quinquenal y debera ester 
basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y /a demands 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autondades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y denies usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0051 del 23 de enero del 2018, se entrara a renovar y modificar 
concesiOn de aguas otorgada mediante Ia Resolucion N° 131-1020 del 28 de diciembre de 
2007, a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S; lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de ios 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ART1CULO PRIMERO: RENOVAR y MODIFICAR CONCESIoN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a Ia sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S., identificada con 
Nit. 900.326.706-6, a traves de su Representante Legal el senor CARLOS MARIO ISAZA 
TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 98.541.979, otorgada mediante Ia 
ResoluciOn N° 131-1020 del 28 de diciembre de 2007, e incluir los predios con FMI 020-22027, 
020-25133, 020-41121y 020-43011, ubicados en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro, para que en adelante quede asi: 

Nombre del 
predio o centro 
poblado cuando 

aplique: 

Panamericana de 
Alimentos S.A.S - 

PANAL FMI: 

020-11051. 020- 
22027, 020- 

25133, 020-1121 
020-43011 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) 

X LATITUD (N) Y 
gr min seg gr mm seg msnm 

-75 22 58 06 11 17 2100 
- 

75 23 0.991 06 11 24,012 2103 
Punto de captacion N' 1 

Nombre Fuente: Quebrada Puente de Piedra 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z 

gr min seg gr min seg msnm 

-75 23 0.991 06 11 24,012 2103 

Usos Caudal (Us.) 

1 Industrial 7.0 

Total caudal a otorgar de la Fuente 	caudal de disenoj no requiere 0.0 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR  7.0 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente renovaciOn y modification de concesiOn de aguas 
sera de diez (10) anos contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, la 
cual podra prorrogarse nuevamente previa solicitud escrita formulada por el interesado ante 
esta autoridad ambiental dentro del ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse Ia 
solicitud escrita dentro de este termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente modificaciOn y renovaciOn de concesiOn de aguas, 
conlieva fa imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se 
REQUIERE a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S, a traves de su 
Representante Legal el senor CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO, para que a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. De manera anual: continuar con la implementacion del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, aprobado mediante Ia ResoluciOn 112-6715 de diciembre 22 de 2015 
para el periodo 2015-2019. 

En un termino de sesenta (60) dial habiles: presentar los respectivos informes 
anuales del avance del plan correspondiente a los alios 2016 y 2017. 
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worn e 
"Avalaw' ARTICULO TERCERO: INFORMAR: a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS 

S.A,S, a traves de su Representante tegal el senor CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO, que 
debe tener en cuentalo siguiente: 

No requiere implementer obra de capteciOn y control de caudal debido a que el caudal 
a renovar es el mismo y las obras de captaciOn fueron aprobadas por Ia ResoluciOn 
N° 131-0281 de abril 15 de 2009. 

Conserver las areas de proteccion hidrica o cooperar pare su reforestaciOn con 
especies natives de Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segOn lo 
estipulado en el POT Municipal. 

Garantizar el tratamiento de las agues residuales generadas por su actividad, antes de 
disponer su efluente a un cuerpo de ague, alcantarillado o al suelo. 

Respetar un caudal ecolOgico en el sitio de captacien y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a Ia misma fuente para prevenir la 
socavaciOn y erosion del sueio. 

Cualquier obra o actividad que se pretends desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia concesi6n de agues. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales pare su conocimiento y competencia sobre 
tasa por uso. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N°112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localize Ia actividad para la cual se 
renueva y modifica la presente concesiOn. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacien y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 21.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a Ia sociedad 
PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S. a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se barb en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el 
recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segbn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en el Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PU LiQUESE Y CUMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALE 
Pr ectO: Sergio Barrientos - Fecha 25 de enero del 2018, 
Re isO: Abogada Diana Uribe Quintero - Grupo de Recurso Hidrico. 
As to: renovacidn modificacion 4  concesion de agues. 
Expediente: 05615.02.01631 

Vigente desde: 
Ruta xvoysastattalasetto 	Gestion JunciteafAnexos 	 F-GJ-179N 02 

02-May-17 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

