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POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion Radicada N" 112-6535 del 26 de diciembre de 2014, La 
Corporación MODIFICÓ y RENOVÓ la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL 
otorgada Resolución 112-2422 del 3 de junio de 2009 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, conceder 
aumento del caudal equivalente a 480 LIs.. pasando de 1500 Us a un caudal total de 
1980 LIs. a derivarse del a Quebrada Yeguas para uso en Generación de Energía 
Eléctrica en ,beneficio de la actividad industrial que se desarrolla en el predio identificado 
con FMI: 002-0011506, ubicado en La Vereda Canteras (Loma Parte Baja) del Municipio 
de Abejorral, con una vigencia de 10 años. Notificada el dia 30 de diciembre de 2014, 

Que el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de 
Representante legal de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través del Oficio 
Radicada N" 112-0266 del 21 de enero de 2015, solícitan aclaración de la ResolüCion 
Radicada N° 112-6535 del 26 de diciembre de 2014, en .sus a~ícul~s ,primero y;segunj'O 
exponiendo lo siguiente: . , ' . l•. .••.. : '" .' . 

, . '; "- - . 

"(,,)" , 

1. Aclarar el articulo1 de la Resolucion 112-6535 de 2014 

Sea lo primero poner de presente que mediante el artículo de la Resolucion objeto de la 
presente aclaración, la autoridad ambiental modifico la concesion de aguas superficiales 
otorgada inicialmente a la empresa, "aumento el caudal equivalente a 480 lis pasando 
15001ls a un aumento de caudal de 1980Vs a derivarse de la quebrada teguas para uso 
de generación de energía eléctrica en beneficio de la actividad industrial gue se 
desarrolla el predio. ' 

Considerando lo dispuesto en el artículo en cita, se encuentra que el mismo no estableció 
de forma separa los usos a los cuales se va a destinar el agua captada por parte de la 
empresa, de conformidad con lo dispuesto en la parte motivo delo acto administrativo 
objeto de la presente aclaración. En este sentido, de manera respetuosa se solicita a la 
autoridad ambiental que proceda a realizar la aclaración del artículo primero, con el fin de 
que consagre de manera explícita que mi representada destinara el recurso para uso 
industrial y para generación de- energía y sea congruente con la parte motiva de la 
mencionada resolucion 

2. aclarar el artículo 2 de la resolucion 1112-6535 de 2014 

Por otro lado, se encuentra que mediante el artículo segundo de la resolucion 112-6535 
de 2014, la corporación dispone renovarla concesion de aguas otorgada inicialmente a la 
empresa mediante resolucion 112-2442 del 03 de junio de 2014. 
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Sin embargo, se encuentra que el número del acto administrativo no corresponde al 
supuesto factico descrito por parte de la autoridad ambiental, considerando que la 
concesion de aguas que hace alusi6n fue otorgada mediante Resolucion 112-2422 de 
2009. 

"(...)" 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que '''Es obligaci6n del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participaci6n de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. " 

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 sustituci6n... " 

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 articulo 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, economia, 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 
formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petici6n de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, va 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 la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la correcci6n, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.,." (Negrilla y 
cursiva fuera del texto originalJ. 

---_ ..............~..... 
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Que de acurdo al Ai:tículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las ¡Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual ~ comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesioraes, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a 
la Ley, las contribllciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y 
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con 
base en las tarifas mínimas establecidas 

Se infonma a la em1presa CEMENTOS ARGOS' S.A., que de acuerdo a la función que le 
compete en materiei de control y seguimiento y revisión de los trámites ambientales, La 
Corporación revisó' la Resolucion Radicada N° 112-6535 del 26 de diciembre de 2014, 
observándose en ~rimer lugar que efectivamente si se debe determinar el articulo 
primero el uso industrial y el caudal del mismo en la modificacion y seguidamente en 
su artículo segundo corresponde a un error de digitación en el radicado. 

Que en virtud de lo!anteriOry hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, se 
entra aclarar la Resolución Radicado Radicada N° 112-6535 del 26 de diciembre de 2014, 
lo cual se dispondrálen la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

DISPONE 
• 1I 

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR la Resolucion Radicado N° 112-6535 del 26 de 
diciembre de 2014. que MODIFICÓ y 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 los Artículos Primero y Segundo, en el sentido de 
determinar los usds para los cuales se conceden la respectiva modificacion y el 
determinar el númEi'ro de radicado de la resolucion que otorgo la concesion inicial, los 
cuales quedaran así: 

,~",):, I . 
ARTICULO PRIMERO; MODIFICAR la CONCES/ON DE AGUAS SUPERFICIAL 
otorgada a la emprésa 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 un aumento del caudal equivalente a 480 Us., pasando de 
1500 Us a un caudal total de 1980 USo distribuidos así: uso industrial de 60Us v para 
generación de enérgía eléctrica de 1920 Us a derivarse de la Quebrada Yeguas en 
beneficio de la actividad que se desarrolla en el predio identificado con FMI: 002-0011506, 
ubicado en La Vereda Canteras (Loma Parte Baja) del Municipio de Abejorral. ' 

" .
ARTICULO SEGUNDO; RENOVAR la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL otorgada , 
a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través de su Representante Legal el señor 
CARLOS RAFAELloRLANDO TORRES, mediante Resolución 112-2422 del 3 de junio 
de 2009, La vigencia de la presente Concesión, será de diez (10) años contados a partir 
de la notificación de"t presente acto administrativo. 

"(. ...)" j 
, 

,~ 


, . 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Acto Administrativo 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 número 72.345.577, quien podrá ser localizada en la Calle 7 D N 43 
A 99 Torre Almagrán, Teléfono: 3198404 o 3217994311, correo electrónico 
srendon@argos.com.co Medellín-Antioquia. 

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 TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismi 
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 CUARTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornar.e y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artícu'lo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente.' 05.002.02.03559 
.Proceso,' Trámites 
.Asunto: Concesión de Agua- Aclaración 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

Jvlli~~ .. 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ,~¿¿ 
P yoct6: Abogada Djan~ Uribe Quin/ero Fecha: 22 de enero de 20151Grupo Recurso Hfdrir, 
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I Z1 ENE 2015 
El Santuario, 

Señor " 
CARLOS RAFAEUORLANDO TORRES 
Representante Legál 
CEMENTOS ARGOS PLANTA- EL CAIRO 
Calle 7 O N 43 A 99 Torre Almagrán :reléfono: 3198404 o 3217994311 
Correo electrónico srendon@argos,com,co 
Medellin-Antioquia,¡ 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, Señor Carlos Rafael , 
J 

Favor presentarse ~n las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la Carrera 54 No, 44-48, 
Autopista Medellin Bogotá Km,54, El Santuario, oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 05002.02.03559 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el tual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estatá facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
articulo 5' de la Ley 962 de 2005, 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notíficaciones@cornare,gov,co, autorizando esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del 
fax o en el correo 'electrónico sea enviado, La respectiva constancia será anexada al 
expediente, 

IlJ Qi K
~t:~/-~ 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ~14-.. 
oyectó: Abogada Dían~ Utibe Quínterol 22 de enero de 2014/ Grupo Recurso HldrlC¡ 

Corporoclón Autónomo Regional de los Cuenco!: d.' 'c> 
Correro 59 NCJ 44~48 Autopisto Medél1¡n - Bo9Otó km So( El ~~~ .~j1~. . .~~ 

¡ . i'1;¡' • J. «"1'. 
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