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Bede Principal 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
GEASTIoN DEL RIESGO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de formulario y anexos con radicado No. 131-3800 del 9 de mayo de 
2018, Ia senora ANDREA GONZALEZ CELY, en calidad de apoderada especial de 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, identificada con Nit. No. 900.084.407-9, solicit° 
ante la CorporaciOn PERMISO DE CONCESION DE AGUAS para uso industrial y 
domestic°, para un caudal de 0,03 1/s, por cads punto de captacion, para uso 
industrial, en Ia fuente hidrica "Sin nombre", ubicada en los predios denominados 
"Parcela Diez y Dieciseis La Palma y Parcela Siete Hacienda La Palma", identificados 
con folios de matricula inmobiliaria No. 026-9967 y 026-11470, con el fin de 
desarrollar las actividades exploratorias, en la Vereda La Palmas del Municipio de 
Santo Domingo - Antioquia, actividad amparada bajo el titulo Miner° 6194. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, en e 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, se dispuso dar inicio al TRAMITE 
DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, mediante Auto No. 112-0612 del 14 
de junio de 2018.  

Que se fij° el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la 
Alcaldia de Santo Domingo — Antioquia y en la Regional Porce Nus de CORNARE, 
entre los digs 15 de junio a 25 de junio de 2018. 

Que no se present° oposicion en el momenta de practicarse la visita ocular durante la 
diligencia. 

Que con el fin de conceptuar acerca de Ia solicitud presentada sobre el tramite de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso industrial y domestic°, los 
tecnicos de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informacion aportada y a practicar 
la visita tecnica el dia 25 de junio de 2018, y se gener° el lnforme Tecnico con 
radicado No. 112-0742 del 28 de junio de 2018, dentro del cual se formularon 
observaciones las cuales son parte integral de Ia presente actuacion administrativa 
donde se concluy° lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

Las tres fuentes sobre las cuales se solicita concesiOn de aguas (2 quebradas sin nombre y 
quebrada la Mina) cuentan con buena oferta hidrica para abastecer las necesidades de las 
plataformas de exploraciOn minera y el campamento y se encuentran bien protegidas con 
vegetacion propia de la zona. 
Es factible OTORGAR a la empresa Gramalote Colombia Limited, a troves de la senora Jennny 
Andrea Gonzalez Cely, en la cantidad calculada para uso industrial, en las fuentes solicitadas y en 
beneficio de la actividad minera para uso industrial y domastico que se realizara en los predios 
identificados con los Fltdl 026-11470 y 026-11470. 
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La empresa Gramalote Colombia Limited, requiere tramitar ante la Corporacidn permiso de 
vertimiento de aguas residuales domasticas, dado que se instalara un campamento con capacidad 
de 15 personas y Ia adecuacian de tres unidades sanitarias y no requiere tramitar el permiso de 
vertimientos de aguas residuales no domesticas, ya que se pretende realizar recirculacion de las 
aguas industriales generadas en el proceso de perforaciOn. 

Las obras de captaciOn propuestas garantizan la derivaciOn del caudal requerido para cada punto 

CONSIDERACIONES JURiDICAS: 

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

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para 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, restatiraciOn o 
sustituciOn..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacion 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 antes el articulo 36 del 
Decreto 1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, 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 antes 239 numeral 8 del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a 
quienes se les hays otorgado una concesion de aguas y el duerio 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 la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizacidn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dara Lugar al cobro de 
tasas fijadas por el ministerio del Media Ambiente, que se destinaran equitativamente a programas 
de inversion en: conservaciOn, restauracidn y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de 
donde proviene el agua..." 

Que segt:in el Articulo 31 Numeral 2, de Ia 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 Medio 
Ambiente. 
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Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales 
renovables, la cual comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
establece lo siguiente: "Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas 
para satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas seran 
abastecidas a prorrata o por tumos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto" 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con radicado No. 112-0742 del 28 de 
junio de 2018, se entra a definir el tramite ambiental relativo a is solicitud del 
PERMISO DE CONCESION DE AGUAS PARA USO INDUSTRIAL Y DOMESTICO, 
solicitado por la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, con Nit. 900.084.407-
9 a traves de su apoderada, senora JENNY ANDREA GONZALEZ CELY, identificada 
con la cedula de ciudadania No. 52.835.626 y Portadora de la T.P. No. 139.435 del 
Consejo Superior de Ia Judicatura, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones 
a cargo del beneficiario las cuales se especificaran en la parte resolutiva de Ia 
presente actuacion administrativa quien debe cumplirlas so pena de verse incurso en 
un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al-tenor de Ia Ley 1333 de 2009 
y en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, 

Que las tres fuentes sobre las cuales se solicita concesion de aguas (2 quebradas sin 
nombre y quebrada La Mina), cuentan con buena oferta hidrica para abastecer las 
necesidades de las plataformas de exploraciOn minera y el campamento y se 
encuentran bien protegidas con vegetacion propia de la zona, por lo tanto es factible 
OTORGAR en la cantidad calculada para uso industrial, en las fuentes solicitadas y 
en beneficio de Ia actividad minera para uso industrial y domestico que se realizara en 
los predios identificados con los FMI 026-11470 y 026-11470. 

Sin embargo, debera tramitar ante la Corporacian, permiso de vertimiento de aguas 
residuales domesticas, dado que se instalara un campamento con capacidad de 15 
personas y Ia adecuacion de tres unidades sanitarias, asi mismo se aclara que, no 
requiere tramitar el permiso de vertimientos de aguas residuales no domesticas, ya 
que se pretende reafizar recirculaciOn de las aguas industriales generadas en eI 
proceso de perforaciOn. Finalmente es importante aclarar que las obras propuestas 
de captaciOn, garantizan Ia derivacion del caudal requerido para cada punto. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los 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 Ia Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo de la Corporacion, para conocer del asunto. 

Que, en mento de lo expuesto, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES, a la 
empresa Gramalote Colombia Limited, identificada con Nit. 900.084.407-9, para uso 
industrial en las fuentes solicitadas y en beneficio de la actividad minera para uso 
industrial y domestico, que se realizara en los predios identificados con los FMI 026-
11470 y 026-11470. en un caudal total de 0.93 I/s, bajo las siguientes caracteristicas. 

Nombre del 
predio o centro 

poblado 

P 
Ha 	La 

Palma, Farcela 
diez y dieciseis 

La Palma FMI: 

026-11470 
y 026- 
11470 

Coordenadas del 	edio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Punto de captacten N°: 

Nombre Quebrada sin nombre 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

75 2 24.2 6 31 47.7 

Usos Caudal (Lis.) 

1 Industrial 0.3  

2 Domestic° 0,03 

Total caudal a otorgar de la Fuente: 0.33 

Punto de captacion N°: 2 

Nombre Fuente:  	Quebrada la mina 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

75 2 10.66 6 31 44.26 

Usos Caudal 

1 Industrial 0.3  

Thal caudal a otorgar de la Fuente: 0.3 

Panto de captacion N°: 3 

Nombre Fuente Quebrada sin nombre 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) V 

75 2 4.87 6 31 45.31 

Usos Caudal 

1 Industrial 0,3 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0,3 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.93 

Paragrafo: La vigencia de la presente ConcesiOn de aguas, sera de cinco (05) atios 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podra 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada par el interesado ante esta autoridad 
ambiental dentro del Ultimo ario antes de su vencimiento. De no presentarse Ia 
solicitud escrita dentro de este termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTiCULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia Sociedad GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED, lo siguiente: 

a) Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us, debera implementar el 
diseno de la obra de captaciOn y control de peguefios caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o correo electrOnico para la respectiva 
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verificacion y aprobacian en campo. En su defecto, debera construir una obra 
que garantice la derivacian del caudal otorgado e informar por escrito o correo 
electronic° para Ia respectiva verificacian y aprobacian en campo anexando los 
diserios de la misma. 

b) Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de 
bombeo:  el usuario que requiera sistema de bombeo para impulsar el caudal 
otorgado, debera acogerse a una de las opciones antes descritas para captar 
por gravedad y conducir el caudal a un pozo de succian, en un plaza maxima 
de 60 dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED, para que tramite el permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas 
ante CORNARE, en un plaza de 60 dias, a partir de la ejecutoria de la presente 
ResoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: La ConcesiOn de aguas que se otorga mediante la presente 
resolucion, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED, para que cumpla con las siguientes obligaciones, contados a partir de Ia 
expedicion 

✓ Debera conservar las areas de proteccian hidrica, velar par la proteccian de Ia 
vegetacion protectora existente y cooperar para reforestar las areas de 
proteccion hidrica con especies nativas de la region. 

✓ Ademas, se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo estipulado en 
el POT Municipal. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al solicitante que, CORNARE se reserva e I  

derecho de hacer control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesian, 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 sefialado en el articulo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 de 2015, antes 
articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, Ia parte interesada debera acudir a la via 
Jurisdiccional. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al beneficiario que, en el periodo comprendido 
entre Ia declaratoria en ordenacion de Ia cuenca hidrografica y la aprobacian del Plan 
de Ordenacian y Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar a renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a Ia normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 1541 de 
1978, y en caso de que Ilegare a requerir Ia variaciOn de las condiciones de la 
concesiOn o permiso, o traspasarlas total o parcial, debera obtener previa autorizaciOn 
de esta Corporacion, la cual podra negarse por motivos de utilidad publica o interes 
social, serialados en la ley. 
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ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en eI Decreto —
Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 antes Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO DECIMO: El titular de Ia presente concesiOn de aguas debera cancelar 
por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se 
establecera en la factura que periodicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo a 
los establecido al Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion N°112-2316 del 21 de junio 
de 2012, de modulos de consumo expedida por La CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente ResoluciOn dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civites a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al 
Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su 
conocimiento y competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del 
permiso otorgado hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente 
actuaci6n administrativa. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR la presente decision a la sociedad 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, con Nit, 900.084.407-9 a traves de su 
apoderada, senora JENNY ANDREA GONZALEZ CELY, identificada con Ia cedula 
de ciudadania No. 52.835.626 y portadora de Ia T.P. No. 139.435 del Concejo 
Superior de la Judicatura. De no ser posible la notificacion personal. se  hara en los 
terminos estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO: Entregar copia del informe tecnico No.112-0742 del 28 de junio de 
2018, at momenta de Ia notificaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra la 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 76 de Ia ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

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

Expediente 056900230661 
Proceso: Trarnite Ambiental 
Asunto: Concesion de Aguas 
Proyecto. Sandra Pena 
Fecha: 4 de Julio de 2018 
Revis6 Monica V.  
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