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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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0456 del 25 de mayo de 2012, se otorgO una CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, a 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 ceduta de ciudadania nOmero 70.559.378, Ia cual 
fue posteriormente modificada por la Resolucion N° 131-0130 del 23 de enero de 2013, 
otorgando un caudal total de 60,05 Lis repartidos asi: 60 L/s para uso industrial, y 0.05 Lis 
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 la 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 Ia 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 Ia 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, el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, por 
el 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 la informaciOn complementaria al Plan de ahorro y uso eficiente del agua, y 
adicionalmente se le requirio para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Solicitar modificaciOn del caudal otorgado para el uso industrial y domestic°, acorde a 
la necesidad actual de la 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, present() solicitud de modificacian de Ia Concesian 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 Ia empresa. 
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Que mediante el Auto NG 112- 1161 del 21 de noviembre de 2018, se dio inicio al tramite de 
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado por Ia sociedad 
M1NERALES INDUSTRIALES S.A., a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, de la Concesion de aguas otorgada por la Resolucion N° 131-0456 
del 25 de mayo de 2012, y posteriormente modificada por la Resoluci6n N° 131-0130 del 23 
de enero de 2013, en el sentido de modificar el caudal otorgado para el use industrial y 
domestico, acorde a Ia necesidad actual de Ia empresa. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informacion presentada, y se 
realizO visita al sitio de interes el dia 6 de diciembre de 2018, con el fin de conceptuar sobre la 
modificacion de la concesi6n de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N° 112-
1478 del 19 de diciembre de 2018. dentro del cual se formularon algunas observaciones, las 
cuales forman parte integral del presente acto administrativo, y se concluyo: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Las Fuentes de interos presentan un caudal suficiente para satisfacer las 
necesidades de Ia planta industrial, aCin en Opocas de alta produccion y mantener 
su caudal ecolOgico. 

4.2 En la actualidad la planta no esta operando de manera permanente por las 
dificultades que se presentan en el mercado, sin embargo se realizan actividades 
eventuates coma el despacho de material. Una vez se reactive el mercado, se 
entraria a una operacian normal. 

4.3 Es factible modificar la concesian de aguas de acuerdo con lo solicitado por la 
empresa, con el fin de disminuir los caudales otorgados por fuente para atender la 
demanda eventual del recurso y generar una disminucion en el cobra de la tasa 
par use del recurso. 

4.4 De acuerdo con lo encontrado en Ia visita ocular y la informaciOn reportada por la 
empresa, es procedente suspender los requerimientos efectuados en cuanto a la 
entrega de informacion complementaria para la aprobacidn del plan quinquenal 
(Informe Manic° 131-0172 del 26 de febrero de 2016, Informe Tacnico 112-1775 
del 02 de agosto del 2016, Oficio 130-2856 del 08 de Agosto de 2016, 130-1017 
del 16 de Marzo de 2017 y Oficio 130-1794 del 05 de mayo de 2017). ya que la 
Planta esta cerrada y su operacian es eventual. Una vez se reactiven sus 
actividades, se debera informar a la Corporacian con el fin de detenninar los 
requerimientos a que haya lugar respecto al Uso Eficiente y Ahorro del Agua, dado 
que a la fecha, el Ministerio de Ambiente ha expedido nueva normatividad en la 
materia. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obliged& 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 sena. La Ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educed& 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, restauraci& 
o sustitucidn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y Ia preservacian 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, seliala que toda persona natural o 
juridica, publica o privada, requiere concesiOn pare 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 dueno 
de aguas privadas, estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobacian, 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 pare 
el beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en /a respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier rnodificaciOn en las condiciones que fija la resolucion respective, debera 
solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma...". 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilized& de Aguas. La 
utilized& de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrogra fleas 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 fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccian de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia 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 demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
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Nombre 
del_predio: 

Minerales 
Industriales 
Punta No. 
1 F 	I 

017 
4300 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

Grados M'nutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 
75 19 23.0 05 57 27.2 2459 

Punto de captacion No.: 

Nombre 
Fuente: a El Trincho 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (VV - X LATITUD (N) Y Z 

Grados Minutes ISegundos Grades Minutes Segundos msnm 
-75 19 26.62 05 57 25.91 2514 

Uses Caudal (Us) 

1 Domestic° 0.03 

Total caudal  a otorgar de la Fuente (caudal de diseno) 0,03 

Ruta won, cornare (toy. 	y 6eatidn Juridica/Anexos 
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la 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 Informe Tecnico N° 112-1478 del 19 de diciembre de 2018, se entra a definir 
el tramite ambiental relativo a la ModificaciOn de la Concesion de aguas superficiales, 
solicitado por la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacien y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare 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 merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada por la ResoluciOn N° 131-0456 del 25 de mayo de 2012, modificada por is 
Resolucion N° 131-0130 del 23 de enero de 2013, para que en adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a 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 namero 70.559.378, en un caudal total de 45 Us, en beneficio de la 
actividad industrial que se desarrolla en el predio identificado con FM1017-4300, ubicado en /a 
vereda Piedras (Piedras de Teheran) del municipio de la Union, bajo las siguientes 
caracteristicas: 



Punta de captaden No.: 

Nombre 
Fuente: Rio Piedras 

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

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 

-75 19 11.4 05 57 21.6 2450 

Usos Caudal 

1 Industrial 44.97 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de disetio 44.97 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 	 45.00 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la concesian de aguas superficiales que se modifica 
mediante el presente acto administrativo, continuara siendo Ia establecida en la ResoluciOn N° 
131-0456 del 25 de mayo de 2012, es decir, por un termino de 10 alios contados a partir de su 
ejecutoria, la cual podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante 
este Autoridad Ambiental dentro del ultimo aho antes de su vencimiento. De no presentarse la 
solicitud escrita dentro de este termino, Ia concesiOn quedara sin vigencia. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., 
traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, para que 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de is ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

Sobre las obras de captacion y control de caudal: 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: En un termino de 60 dies habiles, 
debera ajustar Ia obra de captaciOn y control de caudal implementada en la Q. El 
Trincho de tai manera que garantice la derivacion del caudal otorgado e informar por 
escrito o correo electranico para la respectiva verificaciOn y aprobacibn en campo 
anexando los disehos de la misma. 

Para caudales a otorgar mayores de o Iguales a 1.0 Lls: Con respecto a la 
captacion del Rio Piedras, se reitera lo establecido en el Articulo Primero de la 
ResoluciOn N° 131-0130 del 23 de enero de 2013 que reza: "Para caudales a otorgar 
mayores a 1,0 Ifs a detivarse mediante sistema de bombeo: El usuatio debera Ilevar 
registros periOdicos (diarios o semanales) para presentarlos a La Corporacion de 
manera anual con su respectivo analisis en Litroslsegundo." 

ARTICULO CUARTO: SUSPENDER los requerimientos efectuados para la entrega de 
informaciOn complementana para la aprobaciOn del plan quinquenal, ya que la Planta este 
cerrada y su operaciOn es eventual. Una vez se reactiven sus actividades, Ia empresa debera 
informer a Ia Corporacion con eI fin de determiner los requerimientos a que haya lugar 
respecto al Uso Eficiente y Ahorro del Ague. dado que a la fecha, el Ministerio de Ambiente ha 
expedido nueva normatividad en la materia.  

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante la ResoluciOn N' 112-1187 del 13 de marzo 
de 2018, la Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Arma, en la cual se localize la actividad para la cual se modifica la presente concesiOn 
de agues. 
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J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P ecto: Juan Esteban Atehorttja /Fe ha: 09/01/2019 Grupo Recurso Hidrico 
Re iso: Abogada Ana Maria Arbeitiez 
Ex ediente: 05400.02.13669 
Asuntor Moditicaci6n-ConcesiOn de ag as 
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ARTICULO SEXTO: 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 la Cuenca hidrografica del Rio Arma, 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 el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Arma, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluci6n dara Lugar a la aplicacion las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

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

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre 
Tasas por uso. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES S.A. a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, 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 Administrativo. 

ARTICULO UNDECIMO: lndicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segim lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR Ia 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 COMPLASE 
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