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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIGS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 

imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 

violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el Director General de la Corporación, mediante la Resolución No. 112-2861 de 2019, 

delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-1457 del 20 de mayo de 2020, se resolvió lo 

siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN 

N° 112-0191 DEL 22 DE ENERO DE 2020 a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A con Nit 

890.100.251-0, a través de su Representante Legal la señora MAGDA CONTRERAS MORALES o 

quien haga sus veces, en el sentido de eliminar el punto de capitación N° 4 que corresponde a la 

fuente de agua denominada El Barsal (Mina El Toro) con un caudal autorizado de 2.21 Us, para que 

en adelante queden así enumerados los puntos de captación que se mantienen: 

FUENTE HÍDRICA USO CAUDAL (US) 
CAUDAL TOTAL 

(US) 
Quebrada La Loma Doméstico 0.26 0.26 

Quebrada 

Sabe/etas (Planta El Cairo) 

Doméstico 0.47 
15 

Industrial 14.53 

Quebrada Gira/do (Mina El 

Toro) 

Industrial 0.93 0.93 
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Que en el artículo segundo de la Resolución en mención, se le informó a la sociedad 

CEMENTOS ARGOS SA, que los demás términos y obligaciones se mantienen en iguales 

condiciones a los establecidos en la Resolución N° 112-0788 del 15 de marzo del 2019 y 

112-0191 del 22 de enero del 2020; así mismo en el parágrafo se le informa que, entiéndase 

que las obligaciones correspondientes a los diseños de obras de captación y control y las 

que se relacionan con los caudales concesionados, solo aplican para los puntos de 

captación que se mantienen vigentes. 

Posteriormente mediante el Auto No. 112-0651 del 24 de junio de 2020, Cornare dispone 

NO ACOGER, los diseños (planos y memorias de calculo) de la obra de Captación y control 

de caudal, presentados por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, puesto que era 

necesario presentar información complementaria ; razón por lo cual se le requiere para que 

en un termino de 30 días calendarios entregara los diseños (planos y memorias de cálculo) 

para las obras propuestas de la captación de la Quebrada Sabaletas, que contenga 

ubicación, dimensiones, cotas, pendientes, componentes de la obra, convenciones, 

coordenadas de localización de las obras propuestas y plano de detalle de la obra hidráulica 

a construir (en planta, perfiles y cortes transversales) (Digital)." 

Posteriormente, mediante el informe técnico No. 112-1368 del 7 de octubre de 2020, 

Corvare solicita a la sociedad Cementos Argos S.A, para que atienda unos requerimientos 

para continuar con la aprobación de los diseños, memorias técnicas y planos de la fuente 

de captación Quebrada Sabaletas. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-4859 del 04 de noviembre de 2020, la sociedad 

Cementos Argos S.A, allega respuesta a los requerimientos del Informe técnico 112-1368 

del 7 de octubre de 2020; por lo tanto, funcionarios técnicos de la Oficina de Licencias y 

Permisos Ambientales de la Corporación, realizaron la evaluación de la información 

presentada por la Sociedad, lo que generó Informe técnico con radicado No. 112-1660 del 

19 de noviembre de 2020, el cual concluyó lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 112-0651 del 24 de junio de 2020 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CUMPLIMIENT 
O

CUMPLIDO 
OBSERVACJONE 

S SI NO 
PARCIA 

L
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La obra de control 

consiste en un 

vertedero 

triangular de pared 

delgada, con un 

ángulo de 90° y 

Entregue los diseños (planos y sistema de rebose 

memorias de cálculo) para las obras 
que garantiza una 

propuestas de la captación de la 
altura de 16.8 cm 

Quebrada Sabalefas, que contenga 
(H) para el caudal 

ubicación, dimensiones, cotas, 

pendientes, componentes de la obra, 

convenciones, coordenadas de 

X 

otorgado de la 

quebrada 

Sabalefas de 15.0 

localización de las obras propuestas y 
Lis. 

plano de detalle de la obra hidráulica a 
El vértice del 

construir (en planta, perfiles y cortes 
vertedero esta en 

transversales) (Digital)." 
la cofa 823.45 y el 

vertedero de 

control y rebose se 

encuentra en la 

cota 823.62 con lo 

cual cumple la 

lamina de agua de 

16.8 cm. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados" 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. 

El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social' 
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Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, establece que solo puede hacerce uso de las 

aguas en virtud de una concesión. 

Que el Artículo 120 del Decreto ley 2811 de 1974, y el articulo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 

de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 

y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar para su estudio y aprobación, 

los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir 

el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que según el articulo del mismo plexo normativo, las obras de captacion de guas publicas 

o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer 

y medir la cantidad de agua derivada y consumida en cualquier momento. 

Que el Decreto 1076 de 2015, ordena lo siguiente:" artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso 

de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 

Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 

casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto" y el articulo 2.2.3.2.8.5 

de la misma normativa dispone "En todo caso las obras de captacion de aguas deberan estar 

provistas de los elementos de control necesarios que. Permitan conocer en cualquier momento la 

cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del 

decreto ley 2811 de 1974." 

Que de acuerdo al articulo 31, numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función máxima de Autoridad ambiental 

en el area de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 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 Autonomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 

ambiental de de los usos del agua, suelo , aire y demas recursos naturales renovables, lo 

cual comprende la expedición 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 técnico No. 112-1660 del 19 de noviembre de 2020, 

este despacho entrará a pronunciarse sobre los diseños de la obra de captacion y control 

presentados por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado No. 112-1660 del 19 de 

noviembre de 2020, y confrontado con la información allegada por la sociedad Cementos 

Argos S.A, se evidenció que: 

1. De acuerdo a los planos presentados el sistema de rebose del vertedero de control 

(cota=823.62) cumple para controlar el caudal otorgado por Cornare de 15.0 L/s y 

garantiza la devolución del caudal excedente a la quebrada Sabaletas. 

2. La obra de control consiste en un vertedero triangular de pared delgada, con un 

ángulo de 90° y sistema de rebose que garantiza una altura de 16.8 cm (H) para el 

caudal otorgado de la quebrada Sabaletas de 15.0 L/s. 

3. El vértice del vertedero esta en la cota 823.45 y el vertedero de control y rebose se 

encuentra en la cota 823.62 con lo cual cumple la lamina de agua de 16.8 cm. 

En consecuencia, de lo anterior, es factible acoger la información presentada mediante el 

escrito con radicado No. 131-5673 del 16 de julio de 2020, por lo tanto, es factible aprobar 

los diseños (planos y memorias de cálculo) para las obras propuestas de la captación de la 

Quebrada Sabaletas, con las siguientes especificaciones: 

✓ La obra de control consiste en un vertedero triangular de pared delgada, con un 

ángulo de 90° y sistema de rebose que garantiza una altura de 16.8 cm (H) para el 

caudal otorgado de la quebrada Sabaletas de 15.0 L/s. 

✓ El vértice del vertedero está en la cota 823.45 y el vertedero de control y rebose se 

encuentra en la cota 823.62 con lo cual cumple la lámina de agua de 16.8 cm. 

Por lo anterior, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada 

con Nit. No. a través de su representante legal con Nit 890.100.251-0, a través de su 

Representante Legal la señora MAGDA CONTRERAS MORALES los diseños (planos y 

memorias de cálculo) para las obras propuestas de la captación de la Quebrada Sabaletas, 

con las siguientes especificaciones: 
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✓ La obra de control consiste en un vertedero triangular de pared delgada, con un 

ángulo de 90° y sistema de rebose que garantiza una altura de 16.8 cm (H) para el 

caudal otorgado de la quebrada Sabaletas de 15.0 L/s. 

✓ El vértice del vertedero está en la cota 823.45 y el vertedero de control y rebose se 

encuentra en la cota 823.62 con lo cual cumple la lámina de agua de 16.8 cm. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 

CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No. a través de su representante legal con 

Nit 890.100.251-0, a través de su Representante Legal la señora MAGDA CONTRERAS 

MORALES. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 

Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Entregar copia controlada del informe técnico No. 112-1660 del 19 

de noviembre de 2020, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 

gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ALVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales 

Expediente: 050020213233 

Proyectó: Sandra Peña Hernández/Abogada Oficina de licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 3 de diciembre de 2020 
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