
Numero de Expediente: 055910230122 

NC/MERO RADICADO: 
112-4806-2018 Bede o Regional: 	 Bede PrincIpM 

Tipo de documento: 	ACTOR ADMINIRTRATIVOR-RESOLUCIONER AM...  

Fecha: 09/11/2018 Horn: 15 20.07.4.. 

CORNARE 

Folios: 4 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134.0085 del 17 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por Ia empresa Cates de Colombia S.A. — CALCO S.A identificada con 
Nit. 811.027.220-3, a traves de su Representante Legal el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadania nUmero 70.081.056, en beneficio de la planta de produce& ubicada en 
Ia vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo, predio distinguido con el FMI 018-47385, caudal a 
captarse de la fuente Can° Conejo. 

Que el aviso de la visits fue fijado en Ia inspection de policia del Corregimiento Doradal del municipio de 
Puerto Triunfo, entre los dies 04 y 17 de mayo del 2018. 

Que no se presento oposicion en el momento de practicarse la visita ocular o durante Ia diligencia. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a realizar Ia visita tecnica el dia 29 de mayo del 2018 y a 
evaluar la information presentada, a fin de conceptuar sobre Ia concesiOn de aguas superficiales, 
generandose et Informe Tecnico N° 112-1287 del 9 de noviembre del 2018, dentro del cual se formularon 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuation administrative y en el cual se concluyo lo 
siguiente: 

H 
3. "OBSERVACIONES 

3.8 Datos especificos para el analisis de la concesidn: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO METODO AFORO CAUDAL 
AFORADO (Us) 

CAUDAL 
 DISPONIBLE 

(Us) 
SUPERFICIAL Carlo Conejo 29/05/2018 Molinete pequerlo 2,85 2,14 
SUPERFICIAL Carlo Conejo N.A. Hidrosig 11 — 1,0 — 5,7 
Description breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los Ultimo ocho dias indicando dim, 
fecha de Ultima Iluvia, intensidad de Osta, etc.: 
El sitio donde se realizaron los aforos, se encuentra en frente de la planta de beneficio de la empresa Cato° 
S.A., en predios ajenos. 
El estado del tiempo ha sido de Iluvias continuas en las noches y Was con altas temperaturas aunque no con 
soles caniculares. La (Alma Iluvia se presentd el dia 27 de mayo de 2018 con una duration mayor a tres (3) 
horas, pero con una intensidad muy Baja (Uovizna pertinaz). 
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DescripciOn breve del estado de la protecciOn de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): 
La Puente presenta una buena cobertura vegetal de bosque nativo en estadio tardio de la sucesien, con altas 
pendientes, suelos muy meteorizados y erasion constante, arrastre continuo de sedimentos del material 
meteorizado edemas del volcamiento de arboles gigantes y de grandes pesos: el suelo es dedicado a la 
proteccian y a la ganaderia. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: 

DESCR!PCI 
ON DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Componen 
tes 
Sistema de 
Abastecimi 

ent° 

Si 

Aduccion: 

, 

Regular: 
 

Desarenador: 

SI 

Buena: 

Maio: SI 

Estado: Buono: 
PTAP: NO 

Red DistribuciOn: 
Si 

Sistema de 
almacenamiento: 
NO 

Estado: 

Reg ular: 

Malo• 

Control de Flujo: 
Si 

TIPO CAPTACION 

Presa de derivaciOn XX 

Area captaciOn (Ha) 10 

MacromediciOn SI: _ 	 NO: )0( 

Estado Captacien 

Confinuidad del Servicio 

Buena: — Regular  Maio: )0( 

St: XX ....._ 

Tiene Servidumbre Si: XX 

Calculo del caudal requerido: 

USO 
DOTACION 

VIVIENDA 
S 

# PERSONAS 
	 CAUDA 

L (Us.) 
APROVECHAMIE 
NTO DIAS/MES 

FUENTE  

DOMESTIC 
0 

50 
Upersona- 

Transitoria 
s 

Perrnanente 
s 
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PO N. 

mare 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

* Mod* de constsno segtjn tesolutit5n vi, ente de Com 

USO DOTACION* CAUDAL (Us.) FUENTE 

INDUSTRIAL 
0.15 Us 0.15 Us Can° Conejo 

3.9. Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si 

0.023 

CONCLUSIONES 

4.1. La fuente presenta una cobertura vegetal protectora buena y un caudal suficiente pare abastecer las 
necesidades del proyecto y los otros usuarios, manteniendo su caudal ecologico. 

4.2. La obra de captaciOn y de control de caudales de la cual se abastece la empresa Calco S.A., se 
encuentra en ma! estado y captando un caudal mayor a un litto. 

4.3 La fuente presenta otros ocho (8) usuarios aproximadamente que no tienen legalized° el uso del recurs° 
ante la CorporaciOn, pew no se cuenta con informaciOn 

4.4. Es factible °forger la concesiOn de agues superficiales solicitada por la empresa Cales de Colombia S.A. 
- Ca/co S.A. - para su planta de beneficio de calizas, ubicada en la vereda La Florida Tres Ranchos del 
municipio de Puerto Triunfo identificado con el FM! 018-47385. captado de la fuente Cano Conejo, pare 
los usos solicitados (Domestic° e Industrial). 

4.5 A la empresa le aplica el tramite de autorizacian sanitaria favorable por ser responsable del suministro de 
ague para consumo humano. 

4.6. La planta objeto del presents tramite no cuenta con permiso de vertimientos vigente". 

) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn 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 trenen derecho a gozar de un ambiente 
sand. La Ley garantizara la participaciOn de Ia 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 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, restauraciOn o sustituciOn..." 
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La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la 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 del Decreto 1076 de 2015, senate que toda persona natural o juridica, *lice o 
privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues. 

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 hays otorgado una concesion de aguas y el due() de aguas privadas, este* 
obligados a presentar, pare 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 articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, setiala, "...Toda concesion implica para el beneficiario, 
como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
que fija la resolucion respective, debera solicitar previamente Ia autorizacion correspondiente comprobando la 
necesidad de la reforms...". 
Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.8.4, lbidem, "Las concesiones de que trata este capitulo solo 
podran prorrogarse durante el ultimo atio del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia pUblica." 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizacion de Aguas. La utilizaciOn de aguas 
por personas naturales o juridical, *Aces o privadas, dare lugar al cobro de tasas fijadas par el ministerio 
del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente a programas de inversion en: conservacian, 
restauracion y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de donde proviene el ague..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento ambiental por los usos del ague, 
suelo, sire y demas 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo to 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1287 del 09 de noviembre de 2018, se entra a definir el 
tramite ambiental relativo a la concesion de aguas a is sociedad Cales de Colombia S.A. — CALCO 
S.A, a trues de su Representante Legal, el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funcion 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 el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad Cates de 
Colombia S.A. — CALCO S.A, NIT 811.027.220-3, a trues de su Representante Legal, el senor JORGE 
ALBERTO VERA ARANGO, identificado con cedula numero 70.081.056, en beneficio de la planta de 
produce& ubicada en Ia vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo, predio distinguido con el FMI 
018-47385, caudal a captarse de la fuente Cano Conejo, bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre 
del predio 
o centro 
poblado 
cuando 
aplique: 

Planta de 
procesami 

ento 
Cates de 
Colombia 

S.A. — 
Calco 
S.A.- FMI: 018-47385 

Coordenadas del predio 

LONGITUD 

(w) - x 

LATITUD 

(N) Y 

gra min sag gra min seg msnm 

-74 47 40,934 05 55 7,874 400 

-74 47 41,632 05 55 6,928 400 

Punto de captacion N 1 

Fuente: Cano Conejo 

rdenadas de la Fuente 

LONGITUD 

(W) - X 

LATITUD 

(N) Y Z 

gr msnm
Nombre 

min min 

-74 47 45,330 05 55 11,734 400 

U os Caudal (Us. 

1 Domestics 0.023 

2 Industrial 0.150 

Total caudal a otorgar de la Fuente Catio Conejo (caudal de disetio) 0.173 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.173 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesion de aguas superficiales, sera de diez (10) anos contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podia prorrogarse previa solicitud escrita 
formulada par el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del ultimo arlo antes de su vencimiento. De 
no presentarse la solicitud escrita dentro de este tannin°, la concesiOn quedara sin vigencia". 

ARTICULO SEGUNDO: La presente concesi6n de aguas conileva Ia imposicion de condiciones y 
obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad Cales de Colombia S.A. -
CALCO S.A, a Imes de su Representante Legal, el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, para que a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. En un plazo de cuarenta v cinco (451 dias calendario, Tramite ante CORNARE eI 
respectivo Permiso de Vertimientos. 
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Tramite la AutorizaciOn Sanitaria Favorable ante la Direccion Seccional de Salud de 
Antioquia, y presente una copia de la Resolucion a la Corporacion. 
Sobre la obra de captacion v control de caudal:  Para caudales a otorgar menores de 
1.0 Lis. Debera implementar en la fuente CANO CONEJO, el diserio de la obra de captacion 
y control de pequerios caudales entregado por Comare e informar par escnto o correo 
electronic° para la respectiva verificacion y aprobacion en campo, para lo cual se envia el 
diseno al correo electronic° info(a,bcalco.com.co. En su defecto, debera construir una 
obra que garantice la derivacion del caudal otorgado e informar por escrito o correo 
electronic° para la respectiva verificacion y aprobacian en campo anexando los disenos de 
la misma. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad Cales de Colombia S.A. — CALCO S.A. a trues 
de su Representante Legal, el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, que debe tener en cuenta las 
siguientes acciones y recomendaciones: 

1. Respetar un caudal ecologico en el sitio de captacion y que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes 
en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberan conducir 
par tuberia a la misma fuente para prevenir la socavacion y erosion del suelo. 

2. Conservar las areas de proteccion hidrica o cooperar para su reforestacion con especies nativas de 
Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segiin lo estipulado en el POT Municipal. 

3. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) generadas por su 
actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo, 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad Cales de Colombia S.A. — CALCO S.A. a trues de 
su Representante Legal, el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, que CORNARE se reserva el 
derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el permiso ambiental. 

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

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolucion No. 112-7292 de diciembre 21 de 2017 la 
Corporacion aprobo el Plan de Ordenacian y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio COCORNA Y 
DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RIOS LA MIEL Y NARE, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se otorga la presente concesion. 

ARTICULO SEPT1MO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de 
la Cuenca del Rio COCORNA Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RIOS LA MIEL Y NARE 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia eI respectivo Plan. 

ARTiCULO OCTAVO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o parcial de los derechos 
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

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



Cornare 

ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesion de aguas debera cancelar por concepto de tasa por 
uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera en la factura que periedicamente 
expedira La Corporacion, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente resolucion dare 
lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para su conocimiento y competencia 
sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccien de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre Tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado hasta 
que no quede debidamente ejecutoriada is presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Solicitar a la oficina de Gesti6n Documental unificar los expedientes 
05591.02.30122 y 05591.02.15018, toda vez que los dos contienen diligencias administrativas relacionadas 
con el mismo asunto. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a Ia sociedad Cales de 
Colombia S.A. CALCO S.A a traves de su Representante Legal, el senor JORGE ALBERTO VERA 
ARANGO, o a quien haga sus veces en el cargo, 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los *mines estipulados en el Cedigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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, segtin lo establecido en el 
Coclige de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Comare a trues de su Pagina Web, conforrne lo dispone el articulo 71 de is Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P et& abogado Edgar Alberto /saza / Fecha: 09/11/2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Re isd: Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluaga 
Ex ediente: 05.591.02.30122 - 05591.02.15018 
Asunto: Trarnite de concesion de agues 
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