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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE MODIFICACION DE
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
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 mediante Resolucion N° 131-0456 del 25 de mayo de 2012, se otorg6 una CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., identtficada
con Nit 890.917.398 —1, a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID
CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.559.378, la cual
fue posteriormente modificada por Ia Resolucion N° 131-0130 del 23 de enero de 2013,
otorgando un caudal total de 60,05 L/s repartidos asi: 60 Us para uso industrial, y 0.05 Us
para uso domestic°, en beneficio del predio identificado con FMI 017-4300, ubicado en un sitio
de coordenadas X1=862.302, Y1=1.150.594, Z1=2.479: X2=862.304, Y2=1.150.594, Z2=2.480
G.P.S. de Ia vereda Las Piedras (Piedras de Teheran) del municipio de La Union, caudal
derivado del Rio Piedras en un sitio con Coordenadas X1=862.390, Y1=1.150.562, Z1=2.475
ubicado en uno de los Linderos del predio de la parte interesada y de la Q. El Trincho en un sitio
con coordenadas X2=861.968, Y2=1.150.660, Z2=2.507. GPS, en predio de propietario
desconocido.
Que a traves de la ResoluciOn N° 112-3076 del 11 de Julio de 2018, se impuso una MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a Ia sociedad MINERALES INDUSTRIALES
S.A., a traves de su representante legal, eI senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, por
eI presunto incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones derivadas
del control a la ConcesiOn de aguas. en cuanto a los consumos del caudal para el uso industrial
y Ia informaciOn complementaria al Plan de ahorro y uso eficiente del agua, y adicionalmente se
le requiriO para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1- Solicitar modificaci6n del caudal otorgado para el uso industrial y domestic°, acorde a
Ia necesidad actual de Ia empresa.
Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados en el Informe Tecnico N° 131-0172
del 23 de febrero de 2016, remitido mediante el Oficio Radicado N° 131-0283 del 02 de
marzo de 2016, el Informe Tecnico N° 112-1775 del 02 de agosto de 2016, remitido por
medio del Oficio Radicado N° 130-2856 del 8 de agosto de 2016 y los Oficios Radicados
N° 130-1017 del 16 de marzo de 2017 y 130-1794 del 05 de mayo de 2017
Que por medio del radicado N° 131-8720 del 06 de noviembre de 2018, la sociedad
MINERALES INDUSTRIALES S.A., a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID
CHAVARRIAGA GOMEZ, presentO solicitud de modificaciOn de la Concesion de aguas
otorgada por la ResoluciOn N° 131-0456 del 25 de mayo de 2012, y posteriormente modificada
por la Resolucion N° 131-0130 del 23 de enero de 2013, en el sentido de modificar el caudal
otorgado para el uso industrial y domestic°, acorde a la necesidad actual de la empresa.
Que la solicitud de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cumple
con los requisitos exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015. razOn por
la cual se procede a dar inicio al tramite ambiental y se ordenara Ia practica de la visita tecnica
correspondiente, previa fijaciOn de los avisos que ordena la ley.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de MODIFICACIoN DE CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A.,
identificada con Nit 890.917.398 —1, a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID
CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero 70.559.378, de la
ConcesiOn de aguas otorgada por la Resolucion N° 131-0456 del 25 de mayo de 2012, y
posteriormente modificada por la ResoluciOn N° 131-0130 del 23 de enero de 2013, en el sentido
de modificar el caudal otorgado para el use industrial y domestic°, acorde a la necesidad actual
de Ia empresa.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hidrico Ia evaluaciOn tecnica de Ia
solicitud presentada mediante el Officio Radicado N° 131-8720 del 06 de noviembre de 2018, y
la practica de una visita tecnica al sitio de interes con el fin de realizar el aforo de la fuente, los
caudales requeridos, los puntos de captacion y las condiciones ambientales del mismo.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE la fijacion del aviso en la Alcaldia Municipal de La Union,
Antioquia, o en la Inspeccion de Policia cercana, en los cuales se anunciara la fecha y Ia hora
de la visita antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho
sabre el servicio lo ejerzan.
ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite corresponde a la
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de
2000, el Acuerdo del Consejo Directive de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008, Ia
ResoluciOn N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 y la Circular N° 140-0003 del 09 de enero de
2018.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta Entidad
a emitir concepto favorable a su solicitud.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidaciOn.
PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de dinero
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en Ia pag na Web de la CorporaciOn lo resuelto en este Acto
Administrativo.
ARTiCULO SEXTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo
de acuerdo a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno
conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
yect6: Juan Esteban Atehortfia. Fer ha: 19 de noviembre de 2018 - Grupo de Recurso Hidrico
iso: Abogada Ana Marta Arbeltaez
edtente. 05400.02 13669
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