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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE CONCESION DE 
AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
GESTIoN DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, funcionales, delegatarias, con fundamento 
en Ia Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 134-0014 del 03 de febrero de 2014, la Corporacian 
otorgo una concesion de aguas a la sociedad SUMICOL S.A, con Nit. No. 
890.900.120-7, a traves de su representante legal el senor Juan David Chavarriaga 
Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 70.559.378, en un caudal de 13 L/s 
distribuidos en 1L/s, para su uso domestic° captado de la quebrada Ia Batea, y 12 Us 
para uso industrial captados del rio claro, en beneficio del predio con FMI 018-31316, 
para Ia actividad minera de extraccion de arcillas de uso industrial, caliza, caolin y 
bentonitas, ubicado en la vereda la Danta del Municipio de Sonsan. 

Que mediante Resolucion No. 134-0211 del 4 de diciembre de 2015, se autoriza la 
cesian de derechos y obligaciones de la concesion de aguas superficiales, otorgada 
mediante Ia Resolucion No. 134-0014 del 3 de febrero de 2014, a Ia sociedad 
SUMICOL S.A.S, a favor de Ia sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada con 
Nit.830.027.386-6. 

Posteriormente, mediante la Resolucion No. 112-5255 del 22 de octubre de 2016, se 
modifica la concesion de aguas superficiales, se autoriza Ia cesian parcial de 
derechos y obligaciones de la concesion de aguas superficiales, para que en adelante 
se ceda el 30% equivalente a 0,3 L/s del caudal otorgado de 1 Lt/s, para uso 
domestic° en favor de la sociedad SUMICOL S.A.S. Que asi mismo, en el articulo 
segundo, se modifica el articulo primero de Ia Resolucion No. 134-0014 del 3 de 
febrero de 2014 y 134-0211 del 4 de diciembre de 2015, para que en adelante quede 
en los siguientes terminos: 

0.7 Us para uso domestic°, captado de la fuente la Batea con coordenadas X:915.056 Y: 
1.144.830 Z: 473 m.s.n.m GPS. 
12 Us para uso industrial (lavado de material) captado del Rio Claro con coordenadas X 
913.840 Y: 1.144.427 Z 306 m.s.n.m GPS, ubicado en la vereda Rio Claro en el municiplo 
de Puerto Triunfo. 

Que, mediante Resolucion No. 112-4681 del 1 de septiembre de 2017, se aprobaron 
los diserios (pianos y memorias de calculo hidraulico) de Ia obra de captaciOn y control 
de caudal a implementar, allegados mediante escrito No. 131-0650 del 24 de enero de 
2017, para Ia concesion de aguas superficiales cedida mediante Ia Resolucion No. 
112-5255 del 22 de octubre de 2016, a la empresa SUMICOL S.A, por un caudal de 
0,3 Us para uso domestic°. 
Que, mediante Ia Resolucion No. 112-2831 del 26 de junio de 2018, la Corporacion en 
el articuio quinto , le comunica a la sociedad SUMICOL S.A, que debera realizar de 
manera inmediata la solicitud de cesion del permiso de concesidn de aguas 
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superficiales para uso domestic°, con un caudal de 0,3 /s, de Ia Quebrada Ia Batea, 
en las siguientes coordenadas X: 915.056 Y:1.144.830, dado que, actualmente dicho 
permiso se encuentra a nombre de la empresa Sumicol S.A, otorgada mediante 
Resolucion 112-5255 del 22 octubre de 2016 y Ia empresa que hace uso actual de 
dicho recurso es IACOL AGREGADOS S.A. 

En virtud de to anterior, mediante radicado No. 131-6197 del 31 de Julio de 2018, el 
senor ALEXIS BONNET GONZALEZ, representante legal de SUMICOL S.A.S, allege 
escrito informando a la Corporacion la decision de ceder el derecho a Ia concesicin de 
aguas superficiales pare uso domestic°, del caudal cedido mediante la ResoluciOn No. 
112-5255 del 22 de octubre de 2016, a favor de la sociedad 1NSUMOS Y 
AGREGADOS DE COLOMBIA IACOL AGREGADOS S.A.S; asi mismo seriala que 
el cumplimiento de las obligaciones y derechos otorgados por la Resolucion en 
referencia correran por cuenta de IACOL AGREGADOS S.A.S, respetando los 
derechos, terminos y demos condiciones establecidas en la misma. 

Que, segun Ia peticion realizada, allegaron los siguientes documentos: Copia de Ia 
Resolucion No. 134-0014 del 03 de febrero de 2014, Copia de Ia Resolucion No. 112 -
5255 del 22 de octubre de 2016, Contrato de cesion de Ia concesiOn suscrito entre 
SUMICOL S.A.S. y 1ACOL AGREGADOS S.A.S. y Certificado de Existencia de lacol 
Agregados S.A.S. Se aclara que el certificado de existencia y representacion 
correspondiente a la sociedad cedente SUMICOL S.A.S, se encuentra dentro del 
expediente de la referencia. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de Ia Constitucion Nacional consagran el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participacion de Ia comunidad en 
las decisiones que puedan afectarla: de igual manera establece pare el Estado entre 
otros el deber de proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, asi como Ia 
obligaciOn de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn. 

Que el articulo 209 de la Carta Magna, establece que la funcion administrative, este al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad; tambien 
setiala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

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

Que el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 el cual establece: "inalterabilidad 
de las condiciones impuestas. Toda concesiOn implica para el beneficiario, como condiciOn 
esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resoluci6n. Cuando el concesionarlo tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitor previamente la autorizaciOn 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 
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Que el articulo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015, establece: "igualmente sere nula la 
cesiOn o transferencia, total o parcial, del solo derecho al use del ague, sin la autorizaciOn a que se 
refiere el articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974" 

Que cabe precisar que la cesiOn no solo implica derechos, sino tambien obligaciones 
que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en Ia ResoluciOn No. 112-
5255 del 22 de octubre de 2016; igualmente debe asumir las obligaciones que surjan 
en el desarrollo del control y seguimiento a esta. 

Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que se aportaron los documentos 
legates necesarios, es decir, contrato de cesiOn suscrito entre Ia Sociedad SUMICOL 
S.A.S., identificada con Nit. No. 890.900.120-7 y representada legalmente por el senor 
Alexis Bonnet Gonzalez y IACOL AGREGADOS S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.906.350-7, con certificado de existencia y representaciOn de las Sociedades en 
menci6n, se considera procedente autorizar la cesiOn de derechos y obligaciones de 
la concesion de aguas. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR Ia cesion parcial de Ia ConcesiOn de aguas 
superficiales que fue cedida mediante ResoluciOn 112-5255 del 22 de octubre de 
2016, a la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S-SUMICOL S.A.S, 
identificada con Nit. No. 890.900.120-7 y representada legalmente por el senor Alexis 
Bonnet Gonzalez, a favor de INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL 
AGREGADOS S.A.S identificada con Nit. No. 900.906.350-7, representada 
legalmente por el senor Juan Martinez GilSaenz, pare que en adelante se ceda el  
30% equivalente a 0,3 Us del caudal otorgado de 1Us para use domestic°, captado 
de la fuente la Batea, que discurre por is vereda Jerusalen, corregimiento de la Danta 
del Municipio de Sonson —Antioquia. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de la presente Resolucion, tener 
como beneficiario parcial del permiso de concesion de aguas superficiales a 
INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL AGREGADOS S.A.S identificada 
con Nit. No. 900.906.350-7. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia cesionaria, que, a partir de la ejecutoria de 
is Resolucion, asumira derechos y obligaciones que se deriven de las actuaciones y 
actividades previstas en Ia Resolucion No. 112-5255 del 22 de octubre de 2016; y las 
que surjan en el desarrollo del control y seguimiento a esta. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaci6n administrative a la Unidad 
Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables se expidan a 
nombre de la Sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL 
AGREGADOS S.A.S identificada con Nit. No. 900.906.350-7., conforme al porcentaje 
correspondiente de Ia cesiOn. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia cesionaria que Ia concesion de aguas, acarrea 
unas obligaciones a las cuales se les debera dar cumplimiento, so pena de verse 
incurso en un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor de Ia Ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de Ia presente 
providencia a: 

La Sociedad SUMICOL S.A.S., a traves de su representante legal, Alexis 
Bonnet Gonzalez, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion. 
Ia sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA -IACOL 
AGREGADOS S.A.S, a traves de su representante legal el senor Juan 
Martinez GilSaenz, 

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 SEPTIMO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposician, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profirio este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segun lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 
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