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RESOLUCIÓN No. 134-0211 del 4 de Diciembre de 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE CONCESIÓN DE 
AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, funcionales, delegatarias, 
con fundamento en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado No.134-0014 del 03 de febrero de 2014, la 
Corporación otorgó a la sociedad SUMICOL S.A., con Nit.No.890.900.120-7, una 
concesión de aguas para uso doméstico e industrial, para el predio identificado 
con el Folio de Matricula Inmobiliaria No.018-31316, ubicado en el Municipio de 
Sonsón - Antioquia; dicho permiso tendrá vigencia por el término de duración del 
proyecto de explotación. 

Que mediante escrito No.131-1951 del 29 de mayo del 2015, SUMICOL S.A., 
allegó a Cornare información respectiva con la finalidad de que la Corporación 
evaluara la propuesta de cambio de diseños . (planos y memorias) para un 1I/s 
derivado de la Quebrada La Batea. Igualmente se anexo el Plan Quinquenal. 

Que mediante escritos con radicado 131-2108 del 16 de junio de 2014 y 131-4297 
del 25 de noviembre del 2015, la sociedad SUMICOL S.A., a través del señor 
JUAN DAVID CHAVARRIAGA, actuando como Representante legal, solicitó a la 
Corporación autorización de cesión de la concesión de aguas a favor de la 
sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada con Nit.830.027.386-6, representada 
legalmente por el señor GERMÁN ALONSO BOTERO ARANGO. 

Que en razón de la solicitud descrita y dando cumplimiento al artículo 95 del 
Decreto — Ley 2811 de 1974 el cual establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido", el solicitante allegó de manera expresa la solicitud, autorizando la 
cesión; igualmente anexo contrato de cesión de derechos y obligaciones; 
certificado de existencia' y presentación de las empresas, y copia de cédula de 
ciudadanía de los representantes legales de ésta. 

Que mediante radicado No.131-4319 del 1 octubre de 2015, la sociedad OMYA 
ANDINA S.A., reportó a la Corporación un cambio en el diseño original de la 
bocatoma aprobada mediante Resolución No.134-0014 del 03 febrero de 2014 y 
posteriormente, mediante radicado No.131-4731 del 27 octubre de 2015, allegaron 
información complementaria sobre el cambio de diseño de la bocatoma aprobada 
mediante Resolución No. 134-0014 del 03 febrero de 2014. 

Que con la finalidad de evaluar la información allegada por OMYA ANDINA S.A., 
mediante radicado Nol 31-4319 del 1 octubre de 2015 y No.131-4731 del 27 
octubre de 2015, se elaboró el Informe técnico No.131-1174 del 24 de noviembre 
de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 



26. CONCLUSIONES: 

La información presentada no es suficiente para conceptuar sobre la modificación del 
sistema de captación, dado que: 

• Al ser una obra que ocupará parte del lecho del Rio Claro, es necesario tramitar 
ante la Corporación el permiso de ocupación de cauce. 

• No se presenta un análisis hidrológico e hidráulico que garantice la viabilidad de la 
implementación de dicha estructura. 

• No se presentan memorias de cálculo del sistema de captación y de la obra 
hidráulica propuesta, solo se relacionan los diseños de las mismas. 

• No se presentan medidas de manejo a implementar en la fase de construcción y 
operación de dicha estructura, para afectaciones tales cómo, cambio en el régimen 
hidráulico, socavaciones en las márgenes del rio, afectación a los ecosistemas 
acuáticos y entre otros. 

• En la visita realizada se evidencio que el sitio propuesto para la implementación 
del sistema de captación se encuentra muy cerca a los cimientos del puente que 
atraviesa el Rio Claro, lo cual puede comprometer la integridad del mismo. 

• Teniendo en cuenta que el diseño propuesto interviene directamente el cauce#del 
Rio Claro y que en éste se realizan constantemente actividades acuáticas, es 
necesario realizar un análisis de cómo puede influir dicha obra de captación en el 
desarrollo de ésta actividad. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitúción Nacional consagran el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece 
para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. 

Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece "Otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa áutorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". 
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'N'mAretVe el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto1076 de 2015 establece: "Igualmente será 

nula la cesión o transferencia', total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin 
la autorización a que se refiere el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también 
obligaciones que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en la 
Resolución con radicado No.134-0014 del 3 de febrero de 2014; igualmente debe 
asumir las obligaciones que surjan en el desarrollo del control y seguimiento a 
ésta. 

Que de acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Decreto — Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015, y teniendo en cuenta que se aportaron los 
documentos legales necesarios, es decir, autorización del cedente, contrato de 
cesión de derechos y obligaciones; certificado de_ existencia y presentación de las 
empresas, y copia de cédula de ciudadanía de los representantes legales de ésta, 
se considera procedente autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la 
concesión de aguas. 

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 el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico y con 
fundamento en lo establecido en el Informe Técnico No.131-1174 del 24 de 
noviembre de 2015, se entrará a autorizar la cesión de derechos y obligaciones de 
la concesión de aguas; sin embargo, de acuerdo a la solicitud del cambio en el 
diseño original de la bocatoma aprobada mediante Resolución No.134-0014 del 03 
febrero de 2014, no es procedente acceder a ello, en virtud que la información 
presentada no es suficiente para conceptuar sobre la modificación del sistema de 
captación. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la cesión total de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución con radicado No.134-0014 del 03 de febrero de 
2014, de la sociedad SUMICOL S.A., con Nit.No.890.900.120-7, a favor de la 
sociedad OMYA ANDINA S.A. identificada con Nit.830.027.386-6. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener 
como titular y beneficiaria del permiso de concesión de aguas a la sociedad OMYA 
ANDINA S.A. identificada con Nit.830.027.386-6. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la cesionaria, que a partir de la ejecutoria 
de la Resolución, asumirá todos los derechos y obligaciones que se deriven de las 
actuaciones y actividades previstas en la Resolución No.1134-0014 del 03 de 
febrero de 2014; y las que surjan en el desarrollo del control y seguimiento a ésta. 

ARTÑICULO CUARTO: INFORMAR de la-  presente actuación administrativa a la 
Unidad Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables 
que antes se expedían a nombre de la sociedad SUMICOL S.A. identificada con 
Nit. 890.900.120-7, pasen a nombre de la sociedad OMYA ANDINA S.A. 
identificada con Nit.830.027.386-6. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al cesionario que la concesión de aguas 
acarrea unas obligaciones a las cuales se les deberá dar cumplimiento, so pena 
de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al tenor 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que de acuerdo a la solicitud del cambio en el 
diseño original de la bocatoma aprobada mediante Resolución No.134-0014 del 03 
febrero de 2014, no es procedente acceder a ello, en virtud que la información 
presentada no es suficiente para conceptuar sobre la modificación del sistema de 
captación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR a la Sociedad OMYA ,ANDINA S.A, a través 
de su representante legal, para que en un término de 30 días hábiles, a partir de la 
ejecutoria de la presente actuación, presente y complemente los siguientes 
aspectos del Plan de Acción: 

1. Sustentar técnicamente la razón por la cual se opta por un cambio en el 
diseño dé la bocatoma aprobada en la concesión de agua mediante la 
Resolución No.134-0014 del 03 febrero de 2014. 

2. Considerar opciones de captación diferentes que no ejerzan tanta presión 
sobre la fuente hídrica. 

De continuar con la pro-puesta actual de sistema de captación, la empresa deberá: 

1. Tramitar ante la corporación el permiso de ocupación de cauce, ya que la 
estructura propuesta interviene de forma directa en el cauce del Rio Cláro. 

2. Presentar memorias de cálculo del sistema de captación y de la obra 
hidráulica propuesta. 

3. Presentar análisis hidrológicos e hidráulicos que garantice la viabilidad de la 
implementación de dicha estructura. 

4. Presentar medidas de manejo a implementar en la fase de construcción y 
operación de dicha estructura, para afectaciones tales como, cambio en el 
régimen hidráulico, socavaciones en las márgenes del rio, afectación a los 
ecosistemas acuáticoá y entre otros. 
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4°'""ARE'll'°  atraviesa el Rio Claro, con el fin de que dicha estructura no se vea 
comprometida con la implementación del sistema de captación y la obra 
hidráulica. 

6. Realizar un análisis de cómo puede influir la obra hidráulica en el desarrollo 
de actividades acuáticas que se desarrollan en el Rio Claro. 

Parágrafo: El incumplimiento a los anteriores requerimientos podrá dar lugar a las 
medidas preventivas _y procedimiento sancionatorio de conformidad con la ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente 
providencia a las sociedades SUMICOL S.A., identificada con Nit.890.900.120-7, a 
través de su representante legal, señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA, o quien 
haga sus veces; y a la sociedad OMYA ANDINA S.A. identificada con 
Nit.830.027.386-6, a través de su representante legal, señor DIDIER RESTREPO, 
o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en Iós términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de' lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la. presente Resolución, procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que lo profirió, dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.. 

ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	I 	MARTIN Z MORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05591.02.17692 
Proyectó. Sara Henao González 
Asunto: Concesión de aguas 
Fecha: 3 de diciembre de 2015 
Revisó: Mónica Velásquez 
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