
11 FEB 2015 

POR 

Comore'.  
o,„ 

34- 0 0 

GP 056-1 

ISO 9001 

I:D icontec 

ISO 14001 

I:. 'cont. 

• 

RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

RIONEGRO — NARE "CORNARE" en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 

2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-1110 del 29 de diciembre de 2014, se admitio LA 
SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO 
DOMESTICO, presentada mediante Formato Unica Nacional de Solicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales con radicado 131-4613 del 19 de diciembre del 
2014, por el doctor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ identificado con Cedula 
de Ciudadania No. 70559378, actuando en calidad de Representante Legal de Ia 
empresa denominada SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS., con Nit. 890900120-7, 
para el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 018-136954, ubicado 
en la vereda Jerusalen corregimiento de La Danta del municipio de Sonson 
departamento de Antioquia. 

Que producto de visita realizada el dia 16 de enero del 2015 al lugar de marras y de 
Ia evaluacion de Ia informaci6n entregada por la empresa SUMINISTROS DE 
COLOMBIA SAS., anexa a los Formatos Unicos Nacionales de Solicitud de 
Concesi6n de Aguas Superfici8les con radicado 131-4613 del 19 de diciembre del 
2014, se elaboro el Informe Tecnico 131-0113 del 9 de febrero del 2015, en el cual 
se hicieron unas observaciones que hacen parte integral de este instrumento y las 
siguientes conclusiones: 

"Confrontando la informaciOn obtenida por los sistemas de informacion de la Corporaci6n, el caudal 
disponible de la Fuente La Batea, es suficiente para abastecer las necesidades que tiene el proyecto 
para el area de las oficinas en la mina y las personas que habitan en las viviendas que se encuentran 
en comodato, lo cual fue corroborado en la visita de campo. 

SegUn peticion del interesado, se requiere de 1 Us para uso domestico, para los predios Los Cerros 
y El Mirador, proyectando el crecimiento de la mina, siendo este caudal muy alto para la demanda 
que se tiene actualmente, por lo cual es factible otorgar un caudal menor al solicitado teniendo en 
cuenta los modulos de consumo establecido por Cornare mediante ResoluciOn 112-2316 del 21 de 
junio de 2012. El interesado podra solicitar aumento de caudal cuando el proyecto asi lo requiera. 

Se debera tramitar el permiso de vertimientos para la mina en cumplimiento del Decreto 3930 de 
2010". 

Que conforme a lo expuesto en las conclusiones del Informe Tecnico 131- 0113 del 
9 de febrero del 2015, es procedente conceder la concesion de aguas a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS., con Nit. 890900120-7, imponiendo algunas 
obligaciones de caracter tecnico. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR UNA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES PARA USO DOMESTICO a Ia empresa denominada 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS., con Nit. 890900120-7, para el predio 
identificado con FM1 018-136954, para un caudal de 0.07 Us, captado de la fuente 
La Batea con coordenadas X: 915.056 Y: 1.144.830 Z: 473 m.s.n.m GPS, ubicado 
en Ia vereda Jerusalen del Municipio de SONSON. 

Paragrafo. El permiso que se otorga en este articulo tendra una vigencia igual a la 
duracion del proyecto. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a Ia empresa denominada SUMINISTROS DE 
COLOMBIA SAS., con Nit. 890900120-7, para que de cumplimiento a lo siguiente: 

Sobre Ia obra de captaci6n y control de caudal, la empresa debera implementar el 
disetio de Ia obra de captacion y control de pequetios caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o correo electronic° para Ia respectiva verificacion y 
aprobacion en campo. En su defecto, debera presentar en un termino de 60 dias de 
los disenos (pianos y memorias de calculo hidraulico) para Ia respectiva evaluaciOn. 

Conservar las areas de protecciOn hidrica, vele por Ia protecci6n de Ia vegetaciOn 
protectora existente y coopere para reforestar las areas de protecciOn hidrica con 
especies nativas de Ia regiOn. Ademas se deben establecer los retiros 
reglamentarios segiin lo estipulado en el POT Municipal. 

Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer 
su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

Respetar un caudal ecologic° equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de la fuente e informarle que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se 
deberan conducir por tuberia a Ia misma fuente para prevenir riesgos de erosion del 
suelo. 

Otras recomendaciones: (Sobre aspectos para cumplir con Ia implementaciOn de la 
Ley 373/97 como por ejemplo Ia construcciOn de tanque de almacenamiento dotado 
con dispositivo de control de flujo, instalacion de equipos o dispositivos de bajo 
consumo de agua; 

La empresa debera iniciar en tramite de los siguientes permisos ante CORNARE: 

• Permiso de Vertimientos en cumplimiento del Decreto 3930 de 2010. 

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

Paragrafo. Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR este instrumento al doctor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, en calidad de Representante Legal de la empresa denominada 
SUMICOL S.A., con Nit 890900120-7, en le carrera 48 No 72Sur-1 del municipio de 
Sabaneta, con telefono 3058200. 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR publicar esta providencia en la Gaceta 
Electronica de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO. Contra lo dispuesto en este instrumento proceden los 
recursos de reposicion y en subsidio de apelacion, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a su notificacion. 

• ANEXO. Diserio obra de captacion y control de pequerios caudales 

Expediente: 056600220599 
Proceso: Trarnites 
Asunto: Concesion de Aguas 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VMVR FEBRERO 10 DEL 2015 
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