
E 

'. 

/ 
11 MAR 2015

AUTO' No. 112 0286 
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. 1'''' 	 . 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO, SE CONCEDE 


UNA PRORROGA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


i 	 • 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias
i 	 ' 
¡ 	 y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolucion W 112-0230 del 29 de enero de 2015, se renovó a la 

empresa CEMENTOS ARGOS S.A., con NIT 890.100.251-0, a través del señor CARLOS 


- RAFAEL ORLANdo identificado con cédula de ciudadanía número 72,345.577 en calidad 
de Representante Legal CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIAL otorgada mediante 
Resolución con Radicado N° 112-2420 del 3 de julio de 2009, en un caudal total de 
2086.52 L/s.' .[1 

Que en dicho act'o administrativo en sus Artículos Tercero y Quinto a la empresa 

CEIVIENTOS ARGOS S.A., a través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO calidad de 

Representante Legal, se le establecieron unos condicionamientos, la realización y ejecución 

de unas actividades y el cumplimiento de unas obligaciones dentro de la CONCESiÓN DE 


. AGUAS SUPERFICIAL RENOVADA. 

Que la empresa CEMENTOS ARGOS' S.A., a través del señor CARLOS RAFAEL 

ORLANDO calidad de Representante Legal, a través del Oficio con Radicado N° 112-0952 

del 05de marzo dé 2015, presenta las siguientes solicitudes: . 


y . .)" 

1. 	 SíRVASE ACLARAR EL ARTíCULO 1 DE LA RESOLUCI90N 112-0230 DEL 29 
DE ENERO DE 2015. , 

2, 	 SíRVASE! OTORGAR PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ,ESTABI.:.ECIDAS EN LOS ARTícULOS 3, 5 Y 6 DE LA 
RESOLUCION 112-0230 DEL 29 DE ENERO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON 
LO EXPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO . 

. "( .. .)" 

il 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

j 
, Que el artículo 8 cíe la Constitución Pomica establece que obligación del Estado y de 

las personas proteger las riquezas culturales Y,naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. 'La Ley garantiz.ará /a participación de la comunidad en las 

decisiones que p4edan afectarlo. , 


Es deber del Estadó proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 


:1 	 • 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para ,garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 

restauración o sustitución. j' ' 
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La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. ' 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, ecqnomía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, 

En igual, sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales 

. El precitado artículo determina que el principio de eficacia, las autoridades buscarán que 
los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 

, material objeto de la actuación administrativa. 
; \' 

, Que el Artículo 45 de la ley 1437 de 2011, señala lo siguiente: Corrección de errores ti ... 

formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición dé parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de /a decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda ... " (Negrilla y cursiva fuera del texto original). 

Que a su vez el Artículo 62, consigna los elementos y condiciones que debe tener la 
resolución que otorga concesión de aguas: ' 

"(. ..)" 
a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b. Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivados y retorno de aguas; 
c. Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d. Cantidad de aguas que se. otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; , 
e. Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prorroga; 
f. Obras qué debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos,' con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g. Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los ' 
demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el 
artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h. Garantías qu.e aseguren el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario, incluidas las relativas a la conservación o restauración de la calidad • 
de las aguas y, sus lechos; su forma de, constitución será establecida mediante 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturáles 
Renovables. y de,! Ambiente, ' 

i. Cargas pecuniarias; 
j. Régimen de transferencia la Instituto' Nacionai de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 

---------~,~_._-----~----------~------
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k. 	 Requerimientos que se harán al concesionario en caso de 'incumplimiento de 
, las obliga6iones, y , " ' " . 

1, 	 Causales ,para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. ! ' ' , I 

(Negrilla ,Jera' del texto ~riginal)
"(. ..)" ij , 

I
Que del, Decreto ~ 541 de 1978, establece lo siguiente en cuantó' a las condiciones y 

, características de Ifls cóncesiones de aguas: 
I . ' 

, "" ,Artículo 38, termino de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuentá la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, 

, que su utilización ~esulte ecohómicam,ente rentable y socialmente benéfica, 

Artículo 47 Las cOQcesiones de qUé trata este reglamento sólo podrán prorrogarse durante 
el último año del p'eríodo para el cual' se hayaf} otorgado, salvo razones de conveniencia 
'bl'" 11 ' ,pu Ica"" '1' , 	 ' , 

I 	 " 

Que de acurdo al Artículo 31'de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establececonio. 
funciones de las C~rporaciones Autóriomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los u1sos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
cdnprende la expJdición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y s~lvoconductos así mismo'recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, .,- . tasas, derechos, t~rifas y multas generadas por el uso.y aprovechamiento de los mismos, 

'fijando el monto~n el territorio de su jurisdicción con base ,en las tarifas mínimas 
establecidas 11 

" '1 	 ',',' ,', 

Se informa a la e~p~esa ~EMENTOS,'A~GOS S.A:',~ue de acu~rd? a lafu~ción que le 
compete en materJa de control y seguImiento y revlslon de los tramites ambIentales, La 
Corporación revisó la Resolucion N° 1~ 2-0230 del 29 de enero de 2015, observándose 
que efectivamentJ sí omitió el tiempo de la vigencia para la (enovación de la concesion 
de aguas, la cuallcorresponde a un termino de diez (10) años, ,así mis~o se percató 

'que en su artículo tercero numeral 1, no se estableció el tiempo para cumplir con la 
~ obligación de tra~jtar en permiso de vertimientos, por lo que se le requeriré que lo 

inicie en un térmiho de treinta (30) días hábiles. 

f' 	 " 

Que' asi rnismo se evaluó la solicitucl de prórroga, de acuérdo al éronograma propuesto 

I 	 ' , 

por la empresa,' CEMENTOS ARGOS S.A., para el cumplimiento de las condiciones 
impuestas, la realización y ejecución de actividéldes y' los requerimientos formurados, 
encontrándo;;e vi~ble y factible de acuerdo a la justificación técnica presentada" 
ampliándose el tie~po concedido con el único objetivo que den las condiciones adecuadas 
e idóneas para el r!p'rovechamiento y uso del recurso hídrico de forma sostenible para el 
medío ambiente. \, , " " / 

Que en virtud de lb anterior y hechas las anteriores' consideraciones de orden jurídico, se 
entra ,a definir lo relativo a la aclarar la vigencia de la renovación de la concesión de aguas 
superficiales otorg'ada y a conceder prórroga para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas lo .cual se dispondrá en la parte diapositiva del presente acto administrativo. 

Que ~s fu~ción dJ..CORNARE propender por e'l adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturaleJ de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo. establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable, 

, ,,,~ ,~~~. 

"'"' , "v"'" "". .... 
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i 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en . 

mérito de lo expuesto, ' 


DISPONE 

ARTíCULO PRIMERÓ: ACLARAR la Resolucion N° 112-0230 del 29 de enero de 2015 

que RENOVÓ la CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIAL ,a la empresa .CEMENTOS 

ARGOS S.A. con Nit 890.100.251-0, a través de su Representante legal el señor CARLOS 


• RAFAEL ORLANDO TORRES, identificado con cédula número 72.345.577, en su Artículo 
Primero, Parágrafo Segundo, el cual consignara el término de su renovación' teniendo en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad. ,El cual' quedara así: 

U( . .)" 

ARTíCULO PRIMERO: RENOVAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., con NIT 890.100.251
O, a través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO identificado con cédula de ciudadanía número 

72.345.577 en calidad de Representante Legal CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIAL otorgada 

mediante Resolución con Radicado N° 112-2420 del 3 de julio de 2009, en un caudal total de 

2086.52 Uso discriminados así: . 


\ 

Fuente CoordenadasCaudalUso 

Quebrada SabaletaS X: 837.715,Generación De 2063 Uso 
Y: 1:142.413Energía 
Z: 961 m.s.n.m. 


Uso Industrial .1 19Us. 
 X: 837.715Quebrada Sabaletas 
Y: 1.142.413 
Z: 961 m.s.n.m. 

! Uso Doméstico Quebrada Sabaletas X: 837.7151.32 Uso 
Y: 1.142.413 
Z: 961 m.s.n.m. 

2.0Us Quebrada Sabalefas' • X: 837.715I Uso Recreativo . 
Y: 1.142.413 I 

Z: 961 m.s.n.m. 
1.2Us . Quebrada Media X: 838.712• Uso Doméstico 

Y: 1.141.846I Luna 
Z: 950 m.s.n.m. GPS I-Caudal tata: 2086.52 Us 

En beneficio de los predios identificados con FMI 002-11506 Y 023-164747, con coordenadas X: 
838.980, Y: 1.140.109, Z: 800 m.s.n.m. GPS, ubicados en la vereda Sabaletas del municipio de 
Montebello y La Loma parte alta del municipio de Abejorral. . 

PARA GRAFO PRIMERO: Deberá garantizar en todq momento la presencia del caudal ecológico 
720 Us. en la Quebrada Sabalefa 

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. la cual podrá prorrogar se previa 
solicitud escrita formulada porel interesado ante esta autoridad ambiental denfro del último año antes 
de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión 
quedará sin vigencia. 

"( ..)" 
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ÓNO A~1\umLO SEGU,~DO: CONCEDER .PRORROGA a la empresa CEMENTOS ARGOS 
MAg;Jt, a través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO, en calidad de Representante Legal, 
para el cl!mplimien~o de las condiciones impuestas, la realización y ejecución de actividades 

, y los requerimient~os formulados en la CONCESION DE AGUAS RENOVAD,A en la . 	 . '.~ 	 . 

Resolucion W 112-0230 del 29 de enero de 2015 en sus Artículo Tercero y Quinto, 
ampliándose el tiempo concedido los cuales quedaran así: 

I 

',"(.,)" 	 . i 
~ 1 . ' 	 . 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través del señor 
, ~¡ 	 \ 

. CARLOS RAFAEL ¡ORLANDO, en calidad de Representante Legal, que la CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIAL renovada queda condicionada á la realización, y ejecución de las 
siguientes disposic~ones: ' 

'1 	 ' 

1. 	 Adecuar las bbras de captación de tal manera que solo capte 2085;32 Uso concesionad~s . 
por la Quebrkda Sabaletas' en épocas donde la disponibilidad de recurso lo permita. 

2. 	 imPlementar~ una estructura donde se garantice '/a conservación del caudal ecológico 
equivalente a 720 Us., por lo ,anterior, se deben presentar los diseños (Planos y memorias . 	 ... 
d~ 	cálculo H~dráulico) para su evaluación en un término máximo v ultÜno de noventa 
(90) días calendario. 

". 
11 

~. 
ARTíCULO QUINTO: REQUERIR, a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través de su 

'1
'Representante Legal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, que deberá dar 
cumplimiento a las" siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación del' acto 
administrátivo: . ! 

, 

" l. 


1. 	 Tramitar la renovación del permiso de vertimientos. 
. 11' 	 . 

'1 

2. 	 En un término de noventa (90) días hábiles: 

. • 	 prese'7tJr él informe final de ejecución del ~/an quinquedal presentado en el año 2008 
y el nuevo Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua para el-período 2015 
201 9, d~ acuerdo a los términos de referencia que para el efecto le enviará la 
Corpora6ión al correo electrónico: corlando@argos.com.co. . 

!I 

If 


./ ~O$ registros de caudales captados por fuente, así como los registros 
&isponibles a la fecha de la instalación del pluviómetro y limnímetro instalados 

..+n cumplim,iento cJ.el Artículo 5 de la -resolución 2311 del 27 de junio de 2000 y 
en adelante semestralmente, ," 	 . 

• 	 ./ éntregar a la corporación semestralmente reportes en bruto (sin procesar) y 
{procesados (forma"to Excftl) de los sistemas de medición de paudal 
implementados en la quebrada Sabaletas . 

./ 	 fresentar en un pla?o no mayor a 60 días una propuesta para reportar en tiempo 
Feal los caudales medidos en la central HidroeléCtrica de Sabaletas (Se 
~ecomienda estudiar sistemas de Telemetría, información en la nube,. entre, 
6triJs) de modo que se puede llevar un control estricto en tiempo real del caudal 
~cológico conservado por la empresa Argos. 

• 	 presentL Los registros de caudales captados por' fuente, as'í como los registros 
disponibles a la fecha de la instalación del pluviómetro y limnímetro instalados, en 
cumplimlento del Artículo 5 de.la resolución 2311 del 27 de junio de 2000 y en adelante 
semestd:llmente. 

• 	 Presentar propuesta para reportar en tiempo real los caudales medidos en la central 
HidroelébtTica .de Sabaletas (Se recomienda estudiar sistemas de Telemetría, 
informaCión en la nube, entre otros) de modo que se puede llevar un control estricto en 
tiempo rbal del caudal ecológico conservado por la empresa Argos. - . 

• 	 Ouranteiel tiempo que pase mientras se aprueba e(plan propuesto para el reporte en 
tiempo real de los caudales medidos, se deberán reportar.a la Corporación caudf:lles 

, captado~ y caudal ecológico en formato txt sin editar y' en formato Excel. . 
• 	 Present~r autorizacion sanitaria para consumo humano para la Quebrada Media L.una 

1 	 . , 	 . , , 

.llt "." ". ,,+' "·,,,t~I",. ,_ ,H 	 ~~,-".-~.-"'"
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UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

3. 	 Entregar semestralmente reportes en bruto (sin procesar) y procesados (formato Excel) 
de los sistemas de medición de caudal implementados en la quebr~da Sabaletas. 

"(. ..)" 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la empresa CEIVIENTOS ARGOS S.A., a través de 
su Representante legal el' señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, que las 
disposiciones que se establecen en el artículo sexto de la Resolucion N° 112-0230 del 29 
de enero de 2015,. son aquellas actividades y acciones que debe cumplir en las condiciones 
y caracteristicas propias y esenciales de la CONCESION DE AGUAS RENOVADA. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS.ARGOS S.A., a tcavés de 
su Representante Legal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, que deberá dar 
tramitar la Renovación del Permiso de Vertimientos en un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través de su 
Representante Legal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, que las demás 
disposiciones establecidas en la Resolucion N° 112-0230 del 29 de enero de 2015, 
permanece en las mismas condiciones. 

. 	 , 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Acto Admin)strativo a La 
Empresa CEMENTOS ARGOS PLANTA -PLANTA El CAIRO, a través' de su 
Representante Legal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, identificado con 
cedula de ciudadanía n'úmero 72.345.57. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
- reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme. lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente. 04.10.0730 

.Proceso: Trámites 

.Asunto: Concesión de Agua- Aclaración y Prorroga , 


NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚIVIPlASE 

/'L,./J 
oyectó: Abogada Dian.a Uribe Quintero Fecha: 09 de marzo de 2015 /Grupo Recu~so Hídrico·r:¡:::. 
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