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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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

sus atribuciones Iegales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion IT 112-5494 de octubre 17 de 2017, se modificO a Ia sociedad 
EUROCERAMICA S.A., las concesiones de aguas superficiales y subterraneas otorgadas 
mediante las Resoluciones N° 131-0854 del 20 de octubre de 2011, 131-1065 del 27 de 
noviembre de 2012 y 112-2219 del 26 de mayo de 2014, para que queden en un solo acto 
administrativo, estableciendose en forma integral, los puntos de captaci6n, la derivaciOn, Ia 
ubicacian de pozos y los caudales totales. 

Respecto Ia concesiOn de aguas superficiales, quedando asi: 

Nombre del predio 
EUROCERAMICA 
5.A 

FMI: 020-28270 

Coordenadas del preclio 
LONGITUD (W)X LATITUD (N) Y 
-75 26 20,436 06 15 22,809 2,152 

Punto de captacidn N°: 

Nombre Fuente: Q. La Ronan 
Coordenadas•de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75 26 	20,077 15 22,224 21179 

Usa Caudal (Us. 

1 Industrial 3,0 

Total caudal a °tot-gar de la Fuente (caudal de dise6o) 3,0  

Ito de captaci 	N°: 

Nombre Fuente: Sin nombre 

Coordenadas de Ia Fuente 

LONGITUD (W) LATITUD (N) Y Z 

-75 26 13,919 6 15 17,716 2146 

Usos Caudal 

1 Industrial 2,22 

Total caudal a otorgar de la Fuente 2,22 

Punto de captacion N°: 

Nombre Fuente: Sin nombre 
Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75 26 j 26,206 06 15 	2,681 2152 

Uso Caudal (Us.)  

1 Domestic° complementario 0,007 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseno) 0,007 

Total caudal a otorgar 5,227 
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Respecto Ia concesion de aguas subterraneas, quedando asi: 

Coordenadas Q Explotable 
(Us) 

Caudal a 
Concesionar (L!s)  X 

Descripcidn Profundidad 
Y 

Pozo 1 849.422 1.183.680 2.128 3.80 1.259 1.259 
Pozo 2 849.286 1.183.720 2.128 5.30 0.51 0.51 
Pozo 3 849.511 1.183.624 2.128 1.60 1.347 1.347 

total caudal a otorgar 3,118  

Que en el articulo segundo de Ia mencionada Resolucion, se unificaron las vigencias de las 
concesiones de aguas superficiales y subterraneas, otorgadas mediante las Resoluciones N° 
131-0854 del 20 de octubre de 2011, 131-1065 del 27 de noviembre de 2012 y 112-2219 del 
26 de mayo de 2014, a la sociedad EUROCERAMICA S.A., hasta el 28 de mayo de 2024. 

Que a traves del Auto N° 112-0580 del 1 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICAC1ON DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado pot* Ia 
sociedad EUROCERAMICA S.A.(EN REORGANIZACION), identificada con Nit 800.035.290-
2, a traves de su representante legal, el senor HERNAN DE JESUS ZAPATA VILLEGAS, 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.249.487, y el senor JOSE ISAAC PINEDA 
RICO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.547.940 y Tarjeta Profesional N° 
42.306, quien a su vez acts a en calidad de Apoderado, otorgada mediante la Resolucian 
N°131-0854 del 20 de octubre de 2011, modificada posteriormente por la ResoluciOn N°112-
5494 del 17 de octubre de 2017, en el sentido de cambiar las coordenadas del punto de 
captacion uno (1) Quebrada La Rend6n, en beneficio del predio con FMI 020-28270, 
ubicado en la vereda La Hondita del municipio de Guarne. 

Que se fija el aviso en la Alcaldia del municipio de Guarne, entre los dias 12 de junio y 21 de 
junio de 2018. 

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

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informac on presentada, y realizO la 
visita tecnica al lugar de interes el dia 27 de junio de 2018, con el fin de conceptuar sobre la 
modificaciOn de Ia concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N° 112-
0869 del 27 de julio de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son 
parte integral de la presente actuacion administrativa y, en donde se concluyo lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La Puente este presentado un socavamiento del canal debido a /a velocidad del agua en el 
canal al peso por los predios de la empress. 

4.2 La obra propuesta por la empresa EUROCERAMICA S.A. EN REORGANIZACION este 
acorde con las necesidades pars evitar el socavamiento del canal de la quebrada La 
Rendon. 
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4.3 La solicitud de reubicaciOn de la captaciOn hecha por la empresa EUROCERAMICA 
S.A. EN REORGANIZACION, se puede Autorizar. (NegriIla fuera del texto original) 

CONS1DERACIONES JURID1CAS 

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 nacian". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaci& de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan elected°. 

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

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

La protecciOn al medlo ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacidn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

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, setiala que Coda persona natural o 
jurldica, publica 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 duelio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
las 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 el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.8.6. Sefiala "...Inalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesian implica pare el beneficiario, como candid& esencial 
pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacian en 
las condiciones que fija la resolucidn respective, debera solicitar previamente la autorizacian 
correspondiente, comprobando la necesidad de Ia reforma...". 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "...Tasas por Utilized& de Aguas. La 
utilized& de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dart Lugar al 
cobra de tasas fijadas por el ministerio del Media Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservacion, restauracion y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague...". 
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Que is Ley 373 de 1997, seriala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatonamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de la prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectrica y domes usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn 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. "...E1 programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera ester 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de ague, y contener las metes anuales de reducciOn de pOrdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizacion de agues superficiales,  lluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades 
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 pare el cumplimiento del programa..." 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jundico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Manic° N° 112-0874 del 30 de julio de 2018, se entra 
a definir lo relativo a Ia modificaciOn de concesi6n de aguas superficiales, a Ia sociedad 
EUROCERAMICA S.A., en el sentido de cambiar las coordenadas del punto de captacion uno 
(1) Quebrada La Rend6n, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media 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 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR a Ia sociedad EUROCERAMICA S.A. (EN 
REORGANIZACION), identificada con Nit 800.035.290-2, a traves de su representante legal, 
el senor HERNAN DE JESUS ZAPATA VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 8.249.487, y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de 
ciudadania nUrnero 70.547.940 y Tarjeta Profesional N° 42.306, quien a su vez actija en 
calidad de Apoderado, otorgada mediante la Resolucidn N° 131-0854 del 20 de octubre de 
2011, modificada posteriormente por Ia ResoluciOn N° 112-5494 del 17 de octubre de 2017, en 
el sentido de cambiar las coordenadas del punto de captacion actuates W: -75° 26' 
20,436", N: 06° 15' 22,156", Z: 2152 msnm, por las siguientes que serail en las que se 
deban construir las obras de aprovechamiento del recurso hidrico W: -75° 26' 21,108, N: 
06° 15' 22,176", Z: 2152 msnm. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y AUTORIZAR a la sociedad EUROCERAMICA S.A. EN 
REORGANIZACION, a traves de su representante legal, el senor HERNAN DE JESUS 
ZAPATA VILLEGAS, y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien a su vez actUa en calidad 
de Apoderado, la propuesta presentada por estar acorde con las necesidades para evitar el 
socavamiento del canal de Ia quebrada La RendOn, al realizar el bombeo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad EUROCERAMICA S.A. EN 
REORGANIZACION, a traves de su representante legal, el senor HERNAN DE JESUS 
ZAPATA VILLEGAS, y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien a su vez actiia en calidad 
de Apoderado, que los demas articulos de la Resolucion N° 112-5494 del 17 de octubre de 
2017 quedaran en iguales condiciones. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en eI permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesidn de aguas, que este 
no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
Ia obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningun acuerdo serialado 
en el articulo 2.2.3.2.14.13, del Decreto 1076 de 2015, Ia parte interesada debera acudir a la 
via Jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: Esta concesion de aguas contiene la prohibiciOn de cesiOn total o parcial 
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de la Autoridad 
Ambiental. 

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

ARTICULO OCTAVO: El titular de la presente concesion de aguas debera cancelar por 
concepto de tasa par use por aprovechamiento del recurs() hidrico, el valor se establecera en 

la factura que periOdicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo al establecido al Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion dara lugar a Ia aplicacion las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y tasa por uso. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado 
hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a Ia 
sociedad EUROCERAMICA S.A. EN REORGANIZACION, a tray& de su representante legal, 
el senor HERNAN DE JESUS ZAPATA VILLEGAS, y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, 
quien a su vez actua en calidad de Apoderado. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal. se  hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone 
el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

JA ER`PARRA4 BEDOYA 
SU DIRECTOR DE RECUROS NATURALES 
Prot' tc5: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes: 02 de agosto del 2018/Grupo Recurso Hidrico 
Ravi Abogada: Diana Uribe Quintero 
Expo iente: 053180202135 
Proceso: Tramite 
Asunto: Concesion de Agua 
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