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RESOLUCIÓN   No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE UNIFICAN EXPEDIENTES AMBIENTALES Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017, se RENOVÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente 
para la época por la señora SANDRA MILENA LEON MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 40.440.381, en un caudal total de 7,00 L/s, para uso industrial, a captarse del Río Claro, en beneficio 
de la PLANTA RIO CLARO, ubicada en el predio con FMI 028-11677, localizado en la vereda La Danta del 
municipio de Sonsón, Antioquia. (Expediente Ambiental No.05756.02.01501) 
 
Que adicionalmente, la Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017 en su artículo segundo dispuso: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: (…) en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario (…) 
 
Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal 
implementados en el Rio Claro para su aprobación, como lo requirió la Resolución N° 134-0048 del 2 de 
noviembre de 2007, la cual otorgó la concesión de aguas objeto de la renovación y las coordenadas de 
ubicación, además de una estructura para garantizar el caudal ecológico de 10.34 L/s, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación. (…)” 
 
Que la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., mediante el escrito Radicado N°131-4461 del 31 de mayo de 2019 
(Expediente Ambiental No.05756.02.01501), dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución N°112-
2859 del 21 de junio de 2017, presentó los diseños (planos) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar en la fuente Rio Claro; a lo cual la Corporación a través del Oficio N°CS-130-3545 del 26 de junio 
de 2019, solicitó que un término de 30 días calendario, ajustaran la información así: 
“(…) 

1. No se presentaron los cálculos hidráulicos solicitados.  
2. En los planos presentados se observa que el control del caudal se piensa realizar mediante un 

vertedero triangular, sin embargo, se asume una cabeza hidráulica sobre el vertedero de 0,25 m, lo 
que permite captar un caudal de 44,375 L/s, muy por encima de los 7,0 L/s otorgados mediante la 
Resolución No. 112-2859 del 21 de junio de 2017. (…)” 

 
Que mediante Resolución N°134-0036 del 03 de mayo de 2011, modificada a través de la Resolución N°112-
2909 del 28 de junio de 2018, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente para la época por la señora MARIA 
ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.626.497, en un caudal 
total de 26,513 L/s, para uso doméstico e industrial, a captarse de las fuentes denominadas: fuente número 1: 
en un caudal de 11,3 L/s para uso industrial; fuente número dos: 9,75 L/s para uso industrial; fuente número 3  
Quebrada la Viuda: 0.520 L/s para uso doméstico y 4.083 L/s, para uso industrial; fuente número 4: 0.06 L/s 
para uso doméstico y  0.80 L/s para uso industrial; en beneficio de la PLANTA RIOCLARO, ubicada en el 
Corregimiento de Jerusalén, vereda La Hermosa del Municipio de Sonsón, Antioquia. (Expediente Ambiental 
N°29.02.9259). 
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Que el parágrafo del artículo primero de la Resolución N°112-2909 del 28 de junio de 2018, contempló lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: (…) 
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la concesión de aguas será hasta el 17 de junio de 2021, la cual podrá 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del último 
año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará 
sin vigencia. (...)"  
 
Que la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., por medio del escrito Radicado N°131-5351 del 09 de julio de 
2020, allegó los formularios de autodeclaración y registro de consumo de agua para el período enero – julio de 
2020, correspondiente a las concesiones de aguas otorgadas a través de la Resolución N°112-2859 del 21 de 
junio de 2017 (Expediente Ambiental No.05756.02.01501) y Resolución N°134-0036 del 03 de mayo de 2011, 
modificada a través de la Resolución N°112-2909 del 28 de junio de 2018  (Expediente Ambiental 
N°29.02.9259). 
 
Que técnicos de la corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el Informe 
Técnico N°112-1734 del 01 de diciembre de 2020, en el cual se realizaron unas observaciones, las cuales 
forman parte integral del presente acto administrativo, concluyéndose lo siguiente: 
 
“(…) 26. CONCLUSIONES:  
 

 Los caudales reportados de la concesión otorgada del Rio Claro, mediante Resolución 112-2859 de junio 
21 de 2017, están por debajo de los caudales otorgados (<50%). 
 

 Los caudales reportados de las fuentes: Fuente N° 2 y Fuente N° 3, son de los años 2017 y 2018, están 
por fuera de las fechas establecidas para la facturación de la tasa por uso, sin embargo, se evidencia que 
para la primera de ellas, en 3 de los 6 meses se sobrepasa el caudal asignado, mientras que de la segunda 
se está usando el 11,42% en promedio. 
 

 Por economía procesal y mejor manejo de la información, es procedente unificar los expedientes 
05756.02.01501 y 05756.02.9259, donde se encuentran las Resoluciones 112-2859 de junio 21 de 2017 y 
112-2909 de junio 28 de 2018, para facilitar su consulta y evitar confusiones al archivar los documentos 
enviados por el usuario como en el presente caso. (solo se encuentra en uno de los ellos y se entrega 
información de los dos). 
 

 Para efectos de facturación de la tasa por uso, las autodeclaraciones de consumo se deben reportar en los 
10 primeros días de mes de enero y julio, respectivamente.  

 
(…)” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es 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 garantizará la participación 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 ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que 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 (…)” 
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Que 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.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015, dispone que: “Toda concesión implica para el beneficiario, 
como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma.” 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece que: “La utilización de aguas por personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán 
al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el 
artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
Decreto 2811 de 1974. (…)” 
  
Que el artículo 2.2.9.6.1.11 del Decreto 1076 de 2015 determina que: “EI factor de costo de oportunidad toma 
en cuenta si el usuario del agua se encuentra haciendo un uso consuntivo o no consuntivo, generando costos 
de oportunidad para los demás usuarios aguas abajo. (…)” 
 
Que de conformidad con el artículo ídem, los usuarios del recurso hídrico deben enviar en las fechas 
establecidas por CORNARE, de acuerdo con los periodos de facturación, el reporte de los volúmenes de agua 
efectivamente captadas y vertidas, obtenidos a través de un sistema de medición, para realizar el cálculo del 
factor de costo de oportunidad Fop, necesario en el momento de determinar el valor a pagar; para lo cual la 
Corporación adoptó el formulario “F-MN-17-Formulario de Autodeclaración y Registro de Consumo de 
Agua y Vertimientos”. 
  
Que los numerales 11, 12 y 13 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011 consagran: “(…) 11. En virtud del 
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, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 12. En virtud del principio de 
economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los 
demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de 
las personas. 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de 
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.” 
 
Que el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Formación y examen de expedientes. Los documentos 
y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se 
acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera 
otros que se tramiten ante la misma autoridad.” 
 
Que el capítulo I del Decreto 019 de 2019 señala los principios y normas generales aplicables a los trámites y 
procedimientos administrativos, disponiendo en su artículo sexto que: “Simplicidad de los trámites. Los 
trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir.” 
 
Que según el artículo 31, numeral segundo, de la Ley 99 de 1993, dispone que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 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. 
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Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 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. 
 
Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N°112-1734 del 01 de diciembre de 2020, se procederá a tomar unas determinaciones, dentro 
del control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. en los 
Expedientes Ambientales No.05756.02.01501 No.29.02.9259; asimismo, a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1437 de 2011 y en el Decreto 019 de 2012, la Corporación  
unificará los expedientes ambientales antes mencionadas, a fin de evitar decisiones contradictorias y para que 
el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los términos legales; lo cual se dispondrá en la parte 
dispositiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: UNIFICAR los Expedientes Ambientales Nos. 05756.02.01501 y 29.02.9259; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
PARÁGRAFO: La Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017 (Expediente Ambiental No.05756.02.01501) 
y la Resolución N°134-0036 del 03 de mayo de 2011, modificada a través de la Resolución N°112-2909 del 28 
de junio de 2018 (Expediente Ambiental No.29.02.9259); mantendrán su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, la unificación de los 
Expedientes Ambientales Nos. 05756.02.01501 y 29.02.9259, para que se entiendan contenidas en el 
expediente No. 29.02.9259; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER la información presentada a través del escrito Radicado N°131-5351 del 09 
de julio de 2020, por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente 
por la señora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.896.835, 
referente a los consumos de agua de la Fuente Río Claro – Concesión de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017  y los consumos de agua de la Fuente N°1 y Fuente N°4 
(Campamento de Ingenieros) – Concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución N°134-0036 
del 03 de mayo de 2011, modificada a través de la Resolución N°112-2909 del 28 de junio de 2018; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
PARÁGRAFO: El reporte de caudales captados en la Fuente N°2 y Fuente N°3 (Quebrada La Viuda), 
(Expediente Ambiental No.29.02.9259), presentado en el escrito Radicado N°131-5351 del 09 de julio de 2020, 
corresponden a los años 2017 y 2018, razón por la cual están por fuera del período de facturación de la tasa 
por uso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. a través de su Representante 
Legal la señora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. Con el reporte de caudales captados del segundo semestre del año 2020, entregue los reportes de los 
caudales captados en la Fuente N°2 y Fuente N°3 (Quebrada La Viuda) (Expediente Ambiental 
No.29.02.9259), correspondientes al primer semestre del año 2020. 
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2. En el término de treinta (30) días calendario, presente la información requerida en el artículo segundo 
de la Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017, reiterado mediante el Oficio N°CS-130-3545 
del 26 de junio de 2019. 

 
3.  Realice las acciones tendientes a ajustar las captaciones de las diferentes fuentes de manera que se 

garantice la captación de los caudales concesionados; en atención a que el reporte de caudales 
captados de las Fuente N°1 N°4 (Expediente Ambiental No.29.02.9259), en algunos meses reportan 
caudales mayores a los autorizados en la Resolución N°134-0036 del 03 de mayo de 2011, modificada 
a través de la Resolución N°112-2909 del 28 de junio de 2018, e igualmente los caudales 
concesionados de la Fuente Rio Claro (Expediente Ambiental No.05756.02.01501), presentan una 
captación menor al 50% del caudal otorgado en la Resolución N°112-2859 del 21 de junio de 2017. 
 

PARÁGRAFO: Para efectos de facturación de la tasa por uso, las autodeclaraciones de consumo del primer y 
segundo semestre de cada año, se deben reportar los diez (10) primeros días de los meses de enero y julio, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., que de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo primero de la Resolución N°112-2909 del 28 de junio de 2018 
(Expediente Ambiental No.29.02.9259), la vigencia de la concesión de aguas será hasta el 17 de junio de 2021, 
la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del último año antes de su vencimiento, es decir año 2020. De no presentarse la solicitud escrita 
dentro del término señalado, la concesión quedará sin vigencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la 
aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 
lugar. 
 
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para su conocimiento y competencia sobre Tasas por 
uso y sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A., a través de su Representante Legal la señora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 09/12/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 29.02.9259 
Asunto: Concesión de aguas/Control y seguimiento 


