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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA 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 uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que par medio de Ia ResoluciOn N° 112-3973 del 04 de octubre de 2013, se otorgO una 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad CALES TRITURADOS Y 
DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S con Nit 900.149.095-5, por un 
termino de 10 ems, en un caudal total de 2.047 Lis, para uso domestico e industrial, en 
beneficio de los predios con FMI 018-130510 y 018-130511, caudal captado de la fuente Los 
Colores que nave en un sitio con coordenadas X: 918.804, Y: 1.148.359. Z: 380 tomadas con 
GPS, en predio de propietario desconocido, ubicado en Ia vereda La Florida-Tres Ranchos del 
municipio de Puerto Triunfo. 

Que a traves de is ResoluciOn N° 112-2596 del 02 de junio de 2016, se aprob6 a la sociedad 
CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S el 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL-
para el periodo 2016-2019. y se le requirio presentar una informacion adicional con los 
informes de avance en enero de 2017, y hasta el informe final en enero de 2019. 

Que mediante el Auto N° 112-0584 del 25 de mayo de 2017, se adoptaron unas 
determinaciones relacionadas con Ia ConcesiOn de Aguas otorgada a la sociedad CALES 
TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S, en la cual 
se decidio NO ACOGER el informe de avance del Plan Quinquenal correspondiente al ano 
2016, y se le requiriO para que presentara una informaciOn adicional respecto de los avances 
en la ejecucion de dicho Plan. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-4598 del 30 de agosto de 2018, se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

ARTICULO CUARTO: REPONER el articulo segundo y el numeral segundo del articulo 
tercero de la ResoluciOn N. 112-1503 del 05 de abril del 2017, teniendo en cuenta que los 
pianos y disenos de la obra de captacidn de control del caudal acogidos en este Ado 
Administrativo, fueron modificados para efectos de implementar una obra conjunta. 

ARTICULO QUINTO: MODIFICAR el articulo segundo de Ia Resolucion N. ° 112-1503 del 05 
de abril del 2017, para que en adelante se entienda 

"Acoger los disetlos (pianos y memories de calculo) presentados por las siguientes 
sociedades: MICROMINERALES S.A.S., SOCIEDAD DE CALES TRITURADOS Y 
DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA CALDEA, HOTEL CAMPESTRE LOS 
COLORES, de ha obra de captacidn y control de caudal conjunta, con la cual se garantiza 
teoncamente, to captacidn de los caudales otorgados, consistente en 0 instalaciOn de 
vertederos triangulares de acuerdo al siguiente cuadro 
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USUARIO CAUDAL US VERTEDERO 
TRIANGULAR 

ALTURA L MINA 

Hotel Campestre Los 
Co'ores 

0.518 150  0.095 

Microminerales 
S.A.S. 

2.065 4 0 0 096 

Cakiea S.A. 	2.047 4 0.09 

Que a traves del Auto N° 112-1470 del 19 de diciembre de 2017, se dispuso NO ACOGER a 
la sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA —CALDEA 
S.A.S, la informaciOn allegada mediante Oficio Radicado N° 112-2417 del 26 julio de 2017, en 
respuesta al Auto N°112-0584 del 25 de mayo de 2017, respecto al avarice del plan 
quinquenal correspondiente al ano 2016, y se formularon unos requerimientos relacionados 
con los informes de avance del Plan Quinquenal. 

Que mediante Auto N° 112-0462 del 02 de mayo de 2018, se dispuso NO ACOGER a Ia 
sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA —CALDEA 
S.A.S, Ia informacion presentada en el Oficio Radicado N°112-0392 del 7 de febrero de 2018, 
relacionada con el informe de avance del plan quinquenal, correspondiente al alio 2017, por 
falta de elementos fundamentales para su evaluacion como son cantidades, costos y 
evidencias de ejecuciOn, y se formularon unos requerimientos relacionados con los informes 
de avarice del Plan Quinquenal. 

Que por medio del Auto N° 112-0619 del 15 de junio de 2018, y previa solicitud escrita, se 
concedie una prOrroga a Ia sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS 
DE ANTIOQUIA —CALDEA S.A.S, por el termino maximo de un (1) mes, pare que allegara Ia 
siguiente informaciOn: 

Propuesta de replanteamiento a Ia baja del caudal otorgado, con su debida 
justificacion. 

Plan de reforestaciOn para el alio en curso y mediados del siguiente. 

Que a traves del escrito radicado N° 112-2392 del 17 de julio de 2018, la sociedad CALES 
TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA —CALDEA S.A.S allego una 
informaciOn, en respuesta al Auto N° 112-0619 del 15 de junio de 2018. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada, con el fin 
de conceptuar sobre la modificacion de la concesiOn de aguas superficiales, generandose el 
Informe Tecnico N° 112-1329 del 19 de noviembre de 2018, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones, y se concluyo: 

OBSERVACIONES 
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3.1 La empresa Caldea S.A.S., die respuesta a los requerimientos realizados en el Auto 112-0619 
de junio 15 de 2018, y solicita que el caudal otorgado en la Resolucion nernero 112-3973 de 
octubre 6 de 2013 de 2,047 Us sea rebajado a 1,00 Us, y presenta Ia justification requerida en 
el Auto 112-0916-2018 

3.2 No se realize visita tecnica ni se fijaron avisos ya que Ia solicitud de modificacion de la 
concesion de aguas superficiales no implica el aumento del caudal, solo rebajar el caudal 
otorgado y esto no afecta a los denies usuarios de Ia fuente, en este case solo los 
beneficia, ya que se libera mas de 1,00 Us., de agua en la fuente. 

3.3 En los calculos que se describen en la justification, los modules de consume no son los 
acogidos por la Corporation en la Resolucion 112-2316 de Junio 21 de 2012 para su 
jurisdiction, por lo tanto, para el calculo de los consumos de agua por las personas permanentes 
y transitorias se tomaran los modules de este Resolucion y se adoptara el caudal solicitado de 
0,900 Us., para el uso industrial 

3.4 La modificacion de la concesion de agues superficiales tambien implica Ia modificacion de la 
obra de captacion conjunta (Microminerales S.A.S., Hotel Campestre Los Colores y Caldea 
S.A.S que fue aprobada en Ia Resolucion nUmero 112-4598 de agosto 30 de 2017. 

3.5 Asi mismo, se ametita ajustar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ley 373 
de 1997, aprobado mediante Ia Resolucion numero 112-2596 de junio 2 de 2016, en cuanto a 
las metas de reduction de perdidas y consumos, ajustandolos a los nuevos caudales. 

3.6 El plan de reforestation de Ia microcuenca presentado por Ia compartia come parte de las 
actividades del Plan Quinquenal, requerido mediante el Auto 112-0619 de junio '15 de 2018 y 
que corresponde a la ejecucion del plan quinquenal del alio 2016 y 2017, y que fue 
reprogramado pare el afro 2018 y siguientes, es coherente y logico por lo que debera ser 
ejecutado en los nuevos terminos programados, edemas se deben realizar registros fotograficos 
de las actividades cumplidas, reportar los costos de las inversions y las areas reforestadas.  

Calculo del caudal reouerido: 

USO DOTACION* #  vIvIENDAS # PERSONAS CAUDAL 
(Us') 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES FUENTE 

DO ESTICO 125 
UPer-dia 1 

Transitonas Permanentes 

20 0.028 30 Los 
Colores 

DOMESTIC° 55  L/Per-dia 40 0.025 30 Los 
Colores 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.053 
• MOdulo de consumo segun resoluctOn vigente de Comare. 

USO DOTACION CAUDAL Lys.) FUENTE 
INDUSTRIAL 0.900  	0.900 Los Colores 

3.7 Sujeto del cobro de la tasa por uso. Si 
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CONCLUSIONES 

4.1 Es factible acceder a Ia solicitud de reduccion del caudal otorgado a La Empresa para 1a 
actividad Domestica e Industrial, modificando para tal efecto la concesion de aguas vigente 
donde se deberan incluir los nuevos caudales y mantener el sitio de captacion que se describe 
en las recomendaciones. 

4.2 Es pertinente acoger la informacion presentada sobre el programa de reforestacion requerido 
mediante el Auto 112-0619 de junio 15 de 2018, correspondiente a la ejecucion del plan 
quinquenal del aft 2016 y 2017, y a la reprogramacion para el afio 2018 y siguientes. 

4.3 Dar por cumplidos los requerimientos realizados en los Autos 1124470 de diciembre 19 de 2017 
y 112-0619 de junio 15 de 2018. 

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 tienen derecho a gozar 
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
due puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conscrvar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar 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..." 

La proteccibn al medic 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 del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, pdblica 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 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. 
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Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, seriala, "...Toda concesiOn implica pare 
el beneficiario, coma candid& esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionatio tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija la resolucian respective, debera 
solicitar previarnente la autorizacian correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.8.4, Ibidem, "Las concesiones de que !rata este 
capitulo solo podran prorrogarse durante el Ultimo afio del periodo para el cual se hayan 
otorgado, salvo rezones de conveniencia pOblica." 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales a juridicas, 'Jubilees a privadas, dare lugar al 
cobro de tasas fijadas por e! ministeno del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normal de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la 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 ague, suelo, aire y demos recursos naturales renovables, lo cual comprende 
Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el lnforme Tecnico N°112-1329 del 19 de noviembre de 2018, se entra a definir 
el tramite ambiental retativo a la ModificaciOn de Ia ConcesiOn de aguas superficiales, 
solicitado por la sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE 
ANTIOQUIA —CALDEA S.A.S, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por eI adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionatidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo primero de Ia ResoluciOn N° 112-3973 del 04 
de octubre de 2013, mediante la cual se otorgO una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a Ia sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE 
ANTIOQUIA CALDEA S.A.S con Nit 900.149.095-5, para que en adelante quede asi' 
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERF!CIALES a la 
sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA CALDEA 
S.A.S con Nit 900.149.095-5, representada legalmente por el senor LUIS GUILLERMO 
VELEZ UPEGUI, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 8.308.972, en un caudal total 
de 0,953 Useg., bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre del 
predio: 

Caldea 
S.A.S. FMI: 

018-130510 
018-130511 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

gra min seg gra MM seg msnm 
-74 49 0.793 05 55 48.194 400 
-74 49 0.088 05 55 56,105 400 

Punta de captacion N°: 1 

Nombre 
Fuente: Los Colores 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

gr min sg r min sg msrtm 
-74 48 38.851 05 56 	4,330 380 

Usos Caudal (Us.) 
1 Domestico 0.053 
2 Industrial 0.900 

Total caudal a otorgar de la Fuente Los Colores (caudal de disenoL.  0.953 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.953 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la concesiOn de aguas superficiales que se modifica 
mediante el presente acto administrativo. continuara siendo la establecida en la ResoluciOn 
112-3973 de octubre 4 de 2013, es decir, por un termino de 10 afios contados a partir de su 
ejecutoria, Ia cual podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante 
esta Autoridad Ambiental dentro del Ultimo aria antes de su vencimiento. De no presentarse Ia 
solicitud escrita dentro de este termino, Ia concesi6n quedara sin vigencia. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS 
CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S, representada legalmente por el senor LUIS 
GUILLERMO VELEZ UPEGUI, que los demas articulos de la Resolucion N° 112-3973 del 04 
de octubre de 2013 no se modifican mediante Ia presente actuaci6n, y por lo tanto quedan en 
los mismos terminos y condiciones alli establecidos. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad CALES TRITURADOS Y DERIVADOS 
CALCAREOS DE ANTIOQUIA CALDEA S.A.S, representada legalmente por el senor LUIS 
GUILLERMO VELEZ UPEGUI, para que, en el termino maximo de cuarenta y cinco (45) 
Bias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1- Sobre la obra de captacion v control de caudal: presentar las modificaciones 
necesarias a la obra de captacion conjunta (Microminerales S.A.S., Hotel Campestre 
Los Colores y Caldea S.A.S.) que fue aprobada en Ia Resolucidn numero 112-4598 de 
agosto 30 de 2017, de tal forma que se garantice la derivacion del nuevo caudal 
otorgado. 
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2- Ajustar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ley 373 de 1997, 
aprobado mediante la ResoluciOn numere 112-2596 de junio 2 de 2016, en cuanto a 
las metas de reduccion de perdidas y consumes, ajustandolos a los nuevos caudales 

ARTICULO QUINTO: DAR POR CUMPLIDOS a la sociedad CALES TRITURADOS Y 
DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S, representada legalmente por 
el senor LUIS GUILLERMO VELEZ UPEGUI, los requerimientos formulados en los Autos 112-
1470 de diciembre 19 de 2017 y 112-0619 de junio 15 de 2018. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolucian N°112-7292 del 21 de diciembre 
de 2017, Ia 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 Ia actividad para la cual se otorga la presente concesion de aguas. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los 
Rios La Miel y Nare. priman sabre las disposiciones generates establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, ticencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: 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, constituye norma de superior 
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccian dentro de la misma, de conformidad con la 
Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

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

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

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccian de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sabre 
Tasa por use. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia sociedad 
GALES TRITURADOS Y DERIVADOS CALCAREOS DE ANTIOQUIA — CALDEA S.A.S, 
representada legalmente por el senor LUIS GUILLERMO VELEZ UPEGUI, o quien haga sus 
veces. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuacian precede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que prefirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes 
a su notificacian, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES 
P yectd: Juan Esteban Atehort6a / Fe . 27 de noviembre de 2018 / Grupo Recursol-Ildrico 

iso: Abogada Ana Maria Arbelaez 
Ex 	lents: 05591.0217176 
As nte: Modificecidn-concesiOn de agues 

Vigente desde: 
	

F-GJ-179/V.03 
Ruta: www camaat 	/Apoyo/ Gestidn Jock:lice/Mono 	 01-Feb-18 
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