
Fecha: 28/06/2018 Mora: 10:34:19.1,. 	Folios: 5 

NUMERO RADICAND: 

Bede o Regional: 

Tlpo de documento: 

Bede Principal 

ACTOB ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM_ 

CORNARE 

112-2909-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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° 134-0036 del 03 de mayo de 2011, se renovO CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con Nit. 
890.100.251-1, representada legalmente por la senora MARIA ISABEL ECHEVERRI 
CARVAJAL, identificada con cedula de ciudadania numero 43.626.497, en un caudal total de 
17.95 Lis distribuido de la siguiente manera: Fuente N° 1 destinada para uso industrial, en un 
caudal de 9.75 Us; Fuente N° 2 para uso industrial, en up caudal de 5.2 Us y Fuente N° 3 
(Quebrada La Viuda) para uso domestico en un caudal de 2.3 Us, en beneficio de la Planta 
Rioclaro, ubicada en el Corregimiento de Jerusalen, vereda La Hermosa del Municipio de 
Sonsen. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 134-0054 de 14 de junio del 2011, se resolviO RECURSO 
DE REPOSICION reponiendose el articulo primero de Ia ResoluciOn N° 134-0036 del 03 de 
mayo de 2011 a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., aclarandose los caudales y las 
fuentes, quedado de la siguiente manera: 

Caudal otorgado 18.11 Lis distribuidos asi: 
• Fuente N° 1: 5.2 Us para uso industrial. 
• Fuente N° 2: 9.75 L/s para uso industrial. 
• Fuente N° 3 (Quebrada La Viuda): 2.3 Us para uso domestico.  
• Fuente N° 4 (Campamento Ingenieros): 0.86 Lis para uso industrial y domestico 

Que por medic) de Auto N° 112-0487 del 9 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado per la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., representada legalmente per la senora MARIA ISABEL 
ECHEVERRI CARVAJAL, otorgada mediante la Resolucion N° 134-0036 del 03 de mayo de 
2011, en el sentido de incrementar eI caudal concesionado de la Fuente N° 1 y la Fuente N° 3 
(quebrada La Viuda) a 11,3 L/s y 4,6 L/s, respectivamente, y a su vez modificar el use de la 
Fuente 3 para que sea domestico e industrial, en beneficio de Ia Planta Rioclaro, localizado 
en el predlo identificado con FMI 020-11676, ubicada en el Corregimiento de Jerusalen, 
vereda La Hermosa del Municipio de Sonson. 

Que se fij6 eI aviso en la inspecciOn municipal del corregimiento de Jerusalen, entre los dias 
17 y 31 de mayo de 2018. 

Que no se present() oposiciOn en el memento de practicarse la visits ocular o durante Ia 
diligencia. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informaciOn presentada, y realiz6 Ia 
visita tecnica al lugar de interes el dia 31 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia 
modificacion de Ia concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N°112-
0705 del 20 de junio de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral de la presente actuacien administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 
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CONCL USIONES 

4.1 Las fuentes presentan una buena cobertura vegetal protectora y un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de la empresa y mantener un caudal remanente. 

4.2 Los domes usuarios de la fuente N°3 (La Viuda) no se venan desabastecidos por el aumento de 
caudal a la sociedad Cementos Argos S.A., ya que aguas abajo del sitio de captacian de la 
empresa confluyen otras fuentes que aumentan la oferta hfdrica de la quebrada. 

4.3 La empresa tiene Permiso de Vertimientos vigente. 

4.4 Es factible aumentar el caudal solicitado por la sociedad Cementos Argos S.A., ask de la 
fuente N°1 en 6.1 Us, y de la fuente N°3 (Q. La Viuda) en 2,3 Us. y modificar e/ use de la 
Puente 3 que es para use domestic° a use domestic° e industrial, para lo cual se modificara la 
Resolucion 134-0054 de 2011 mediante la cual se aclar6 la ResoluciOn 134-0036 de 2011. 

4.5 La obras de captaciOn construidas par Cementos Ergos S.A., se recomend6 aprobarlas en el 
informe tecnico 134-0219 de septiembre 23 de 2008, pero no se realiz6 el Ado Administrativo 
correspondiente par parte de Cornare, y el plan quinquenal no fue ajustado como lo requeria el Auto 112-
0529 de julio 9 de 2014. 

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 nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la particiPaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 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... 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use de 
las aguas en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, seriala que toda persona natural o 
juridica, publica 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 dueno 
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 use no se hubiere autorizado. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.8.6. Sehala "...Inalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesidn implica para el beneficiario, como condiciOn esencial 
pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci& en 
las condiciones que fija la resoluci& 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 jurldicas, ptiblicas o privadas, dara 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 
hidrograficas de donde proviene el agua... u. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senate que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantanilado, riego 
y drenaje, producer& hidroelectrica y domes usuarios del recurso hldrico. 

Las Corporaciones Autenomas Regionales y domes autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecci& y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran la 
implanted& y ejecucian de dichos programas en coordinaci& con otras corporaciones 
autOnomes que cornpartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera ester 
based° en el chagnOstico de la °forte hidrica de las fuentes de abastecimiento y la dernanda 
de ague, y contener las metes anuales de reduction de perdides, las camparies educativas a 
la comunidad, la utilized& de agues superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Aut&omas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcanterillado, las que 
manejen proyectos de sego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que segon 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 
jurisdiction de acuerdo con las normas 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 Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguitniento ambiental 
de los usos del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0705 del 20 de junio de 2018, se entra 
a definir lo relativo a la modification de concesiOn de aguas superficiales a nombre de la 
sociedad ARGOS S.A., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente El Subdirector (E) de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con • Nit. 890.100.251-1, representada 
legalmente por la senora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, identificada con cedula 
de ciudadania numero 43.626.497, en el articulo primero de Ia Resoluciem N° 134-0054 del 14 
de junio de 2011, en Ia cual se aclarb la ResoluciOn 134-0036 del 3 de mayo de 2011, para 
que en adelante se entienda asi: 

"(...)'` ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. , identificada con Nit. 890.100.251-1, representada legalmente 
por Ia senora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, identificada con cedula de ciudadania 
numero 43.626.497, en un caudal total de 26,513 Us, para use domestic° e industrial,a captarse 
de las fuentes denominadas: fuente numero 1: en un caudal de 11,3 Us para use industrial; fuente 
numero dos: 9,75 Us para use industrial; fuente numero 3, Quebrada la Viuda: 0.520 Us para use 
domestic°, 4.083 Us, para use industrial; fuente numero 4: 0.06Us para use domestic°, 0.80 Us 
para use industrial; en beneficio de la planta de Ia Planta Rioclaro, ubicada en el Corregimiento de 
Jerusalen, vereda La Hermosa del Municipio de SonsOn, bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre del predio o 
centro poblado cuando 
aplque: 

Planta Rio 
Claro FMI: 

028- 
11676 

Coordenadas del predio 
LONGITUD 
(W) - X 

LATITUD 
(N) Y 

gra min seg gra min seg msnm 

-74 50 58,710 05.  51 25,397 420 

-74 50 45,287 05 50 47,314 547 

Punto de captacion N°: 

Nombre Fuente: Fuente N° 1 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD 
(W)— X 

LATITUD 
(N) Y 

gr min sg min sg msnm 

-74 50 39,707 05 51 32,159 490 
Usos Caudal (Us.) 

Industrial 11,3 
Total caudal a otorgar de la Fuente y caudal de diseno 11.3 
Nieto de capteclon N°, 

Nombre Fuente: Fuente N° 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
gr min sg gr min sg msnm 

-74 50 45,287 05 50 47,314 547 
Usos Caudal 

Industrial 9,75 
Total caudal a otorgar de la Fuente y caudal de diseno 9,75 
Punta de captheion N°: 

Nombre Fuente 
Fuente N° 3 (Q. La 

Viuda) 

Coordenadas de Ia Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
gr min sg gr min g msnm 

-74 50 45,586 05 50 48,210 485 
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Usos Caudal 
1 Domestic° 0.520 
2 Industrial 4,083 
Total caudal a otorgar de Ia Fuente y caudal de diseflo 4,603 
Punto de captacion N°: 4 

Nombre Fuente 

Fuente N° 4 
(Campamento 
Ingenieros) 

Coordenadas de Ia Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
gr min sg gr min sg msnm 

-74 50 50,624 05 52 3,411 465 
Usos Caudal 

Domestic° 0.06 
2 Industrial 0.80 
Total caudal a otorgar de Ia Fuente y caudal de diseho 0.86 

AL TOTAL A OTORGAR 
26,513 

PARAGRAFO: La vigencia de la concesiOn de aguas sera hasta el 17 de junio de 2021, la cual 
pods prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad 
Ambiental dentro del ultimo afio antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita 
dentro de este termino, la concesiOn quedare sin vigencia. "(...)" 

ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de agues que se modifica mediante la presente 
resoluciOn, conlieva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., representada legalmente por 
la senora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, pare que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrado: 

1. En un terrain° de treinta (30) dias calendario: Presenter el plan quinquenal de use 
eficiente y ahorro de ague, Ley 373 de 1997, pare el quinquenio 2018-2022, donde 
incorpore todas las cuencas abastecedoras (fuentes N° 1, 2, 3 (Q. La Viuda) y fuente 
N° 4 (Campamento Ingenieros)), requerimiento realized° en el Auto 112-0529 de julio 
9 de 2014. 

2. En un terrain° de sesenta (60) dies habiles: 

A. Presenter disehos (pianos y memories de calculo hidraulico) de los ajustes a 
implementer en las obras de captaciOn y control de caudal existentes en las fuentes 1 
y 3 (Q. La Viuda). 

B. Tramitar autorizaciOn sanitaria Favorable ante la DirecciOn Seccional de Salud de 
Antioquia, Tel. 380 98 80, pare las fuentes 3 y 4, y presentar una copia de Ia 
Resolution a la corporation. 

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., representada 
legalmente por la senora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, que debera realizar las 
siguientes actividades: 

Conserver las areas de protecciOn hidrica o cooperar pare su reforestaci6n con 
especies natives de Ia regiOn. Se deben establecer los retiros reglamentarios 
segUn lo estipulado en el POT Municipal. 
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Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no 
domesticas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

✓ Respetar un caudal ecolOgico en el sitio de captacion y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador 
y de almacenamiento), se deberan conducir por tuberia a Ia misma fuente para 
prevenir la socavacian y erosion del suelo. 

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

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTiCULO QUINTO: INFORMAR aI beneficiario de la presente ConcesiOn de aguas, que 
este no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o 
establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningOn 
acuerdo sehalado en el articulo 2.2.3.2.14.13, del Decreto 1076 de 2015, Ia parte interesada 
debera acudir a Ia via Jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: Esta concesiOn de aguas contiene la prohibicion de cesiOn total o parcial 
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de Ia Autoridad 
Ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que Ia Corporacion aprobo el Plan 
de Ordenacion la cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos aI Magdalena media, entre 
los rios La Miel y Nare, a traves de la ResoluciOn N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, 
en la cual se localiza su proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio, priman sabre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demas 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
directos aI Magdalena Media, 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 Ia 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 NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en eI Decreto-Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la presente concesiOn de aguas debera cancelar por 
concepto de tasa por use por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera en 
la factura que periOdicamente expedira La Corporacian, de acuerdo al establecido a! Decreto 
1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y tasa por 
uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., representada legalmente por la senora MARIA ISABEL 
ECHEVERRI CARVAJAL, 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hares en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacian, segun lo estabtecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR 1a PUBLICACIoN del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articuto 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AL ARO DE JESUS LOP 
SU = i !RECTOR (E) DE RE 
Proyec Abogada Ana Isabel Hoyos 
Revises bogada: Diana Uribe Quintet 
Expedien •: 29029259 
Proceso: -mite 

GALVIS 
UROS NATURAL 
epes 27 de junio de 18/Grupo Recurso Hidrico 
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