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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERM1NACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado
el manejo, administration y foment° de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone quo las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones de maxima
autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y
las sanciones previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion N°. 112-1470 del 12 de abril del 2016, se otorgo una CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES TEMPORAL por un termino de 22 meses, a Ia sociedad denominada LATINOAMERICANA
DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., con Nit. 800.233.881, a traves de su Representante Legal, el
senor CARLOS ALBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadania numero 71.627.083,
"pare el proyecto "Mejoramiento y pavimentaciOn, gestiOn predial, social y ambiental del corredor vial Granada
— San Carlos en el departamento de Antioquia para el programa vias pare Ia equidael, en un caudal de 78 Us.
(la vigencia de dicha concesion es hasta el 14 de febrero del 2018)
Que a traves de la Resolucion N°. 112-3380 del 25 de julio del 2016, se corrigiO Ia Resolucion N° 112-1470 del
12 de abril del 2016, en el sentido de aclarar lo dispuesto en los articulos segundo y tercero, toda vez que por
un error de digitacion los mencionados articulos se hablan dirigido a un usuario diferente al beneficiario de la
concesion de agues en mention.
Que por medio del oficio con radicado 112-2745 del 14 de Julio del 2016, la sociedad denominada
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., presento solicitud de modificacion de la
concesion de aguas otorgada mediante Resolucion N°. 112-1470 del 12 de abril del 2016, argumentando lo
siguiente:
"Dentro del proceso de la ejecuci6n del contrato de la referencia que viene realizando Latinoamericana
de construcciones LATINCO S.A, nos permitimos solicitor la modificacion de la resoluciOn112-1470
del 12 de abril de 2016, por to cual se otorgO el permiso de concesiOn de aguas superficiales para las
fuentes Rio Tafetanes, Quebrada Ia Hondita, Rio Calderas y Rio San Carlos; con los caudales alli
mismo asignados, consistente en el incremento de los caudales inicialmente concedidos, asi mismo se
solicita ampliar dicho permiso incluyendo la fuente ubicada en la vereda Arenosas cuya localizaciOn
corresponde a las coordenadas geograficas: N= 06° 09'36,8" E= 75° 02'05,8"
Que a trues del oficio con radiado N°. CS-130-2628 del 25 de julio del 2016, se dio respuesta a Ia solicitud de
modificacion mencionada en el parrafo anterior, informandosele al usuario los requisitos necesarios con los
cuales debia cumplir para poder dar inicio a la solicitud de modificacion de la concesion de aguas.
Que dado que no se obtuvo una respuesta oportuna por parte del usuario con respecto al aporte de los
documentos solicitados para poder dar inicio al tramite de modificacion de la concesiOn de aguas, mediante
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oficio con radicado CS-130-3218 del 08 de agosto del 2017, y a traves de correo electronico enviado el dia 7 de
febrero del 2018, se solicito al usuario que manifestara su interes de modificar la concesion otorgada, o si se
mantenian las condiciones en las cuales fue inicialmente otorgada.
Que a traves del correo electronico con radicado 112-0429 del 10 de febrero del 2018, la empresa
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., manifesto que no era de su interes
continuer con el tramite de modification de is concesion de aguas otorgada mediante ResoluciOn N°. 112-1470
del 12 de abril del 2016, razon por la cual no se requeria aumento de caudal ni is inclusion de una nueva
fuente.
Adicional a lo anterior, el usuario solicito la emptied& del termino de la concesion par un mes mas adicional al
inicialmente otorgado, debido a que el proyecto de obra *lice se amplio en su termino initial.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado pianificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation,
restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974: consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado y los particulares deben
participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion y procedimientos
administrativos a la luz de la Constituci& Politica Colombiana, los cuales, pare estos efectos citaremos los
numerates 12° y 13°, a saber:
Moult) 3°. Principios.

12."En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia,
optimizer el use del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protection de los derechos de las personas."
13."En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimiento
(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terninos legates y sin
dilaciones injustificadas."
Que el articulo 18 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra:
"Articulo 18. Desistimiento expreso de la petition. Los interesados podran desistir en cualquier
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente presentada
con el /lend de los requisitos legates. pero las autoridades podran continuer de oficio la actuaciOn si la
consideran necesaria por razones de interes pUblico; en tal caso expediran resoluciOn motivada.
Que de conformidad con el articulo 59 del Decreto 2811 de 1974, "las concesiones se otorgaran en los
casos expresamente previstos por la ley". La misma norma en sus articulas 88 a 97, regula lo
concerniente a las concesiones de agua como uno de los modos de adquirir el derecho a su uso. En este
sentido, los articulos 88, 89 y 92 del Decreto 2811 de 1974 establecen lo siguiente:
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"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las agues en virtud de
concesiOn.
ARTICULO 89. La concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades
del recurso y a las necesidades que imponga el objeto pare el cual se destine. . )
ARTICULO 92. Para poder otorgarla, toda concesion de aquas °stare sujeta a condiciones
especiales previamente determinadas para defenderlas aguas, lograr su conveniente utilizacian, la
de los predios aledanos y, en general, el cumplimiento de los fines de utilidad publics e interes
social inherentes a la utilizacian."
El Decreto 1076 del 2015, que codifica el regimen public° de las aguas regula entre otros temas, lo relativo a
los requisitos para su use y prorrogas, tanto para las aguas superficiales cama para las aguas subterreneas, la
ocupaciOn de cauces y todo lo relacionado con las obligaciones para cada una de las concesiones que se
otorguen de acuerdo al uso, las prohibiciones y restricciones.
El Decreto 1076 del 2015 que regula la materia, a saber:
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. Concesian para el uso de las aquas. Toda persona natural o juridica, publica o privada,
requiere concesion a permiso de la Autoridad Ambiental cornpetente para hacer uso de las aquas pablicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. Disporabilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de agues para satisfacer
concesiones este sujeto a la disponibilidad de recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serer) abastecidas a prorrata a por fumos, confotme articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijacian del termino de las concesiones. El termino de las
concesiones sera Nada en la resolucian que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracian de fa
actividad, pare cuyo ejercicio se °forge, de tat suerte que su utilizacian resulte econamicamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2,7.4. Terrain° de las concesiones. Las concesiones a que se refieren los articulos anteriores
se otorgaran por un termino no mayor de diez (10) arts, salvo las destinadas a la prestacion de servicios
publicos o a la construccion de obras de interes publico o social, que podran ser otorgadas por periodos haste
de cincuenta (50) anos.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. Prarroga de las concesiones. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, por
rezones de conveniencia pubfica.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo manifestado por el usuario con respecto a la intencion de no continuar con el tremite de
modificacien de la concesion de aguas superficiales otorgada mediante la ResoluciOn 112-1470 del 12 de abril
del 2016, este despacho considera procedente aceptar lo manifestado por la empresa LATINOAMERICANA
DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A, mediante oficio con radicado 112-0429 del 10 de febrero del
2018, lo cual servira como fundamento para declarer el desistimiento expreso de la solicitud de modificacion
de la concesion de aguas antes mencionada.
Con respecto, a la solicitud de ampliar el termino de la concesion de aguas por un mes mss adicional at
inicialmente otorgado, debido a que el proyecto de obra piiiblica se amplio en su termino inicial; una vez
verificado lo manifestado por el usuario, y de conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2..3.2.7.5, y en
virtud del principio de eficacia que debe regir toda actuacion administrative, entrara este despacho a ampliar la
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vigencia de la concesion de aguas otorgada mediante Resolucion N°. 112-1470 del 12 de abril del 2016,
advirtiendo que se deben respetar las condiciones inicialmente estipuladas, to cual se establecera en la parte
resolutiva de la presente actuacion.
Que es funcibn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, planeacion y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenibte y sustentable.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de is solicitud de MODIFICACION DEL
PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolucion N°. 112-1470 del 12
de abril del 2016, a la sociedad denominada LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO
S.A., con Nit. 800.233.881-4, presentada mediante officio con radicado 112-2745 del 14 de julio del 2016, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO. PRORROGAR a nombre de Ia sociedad denominada LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S.A., con Nit. 800.233.881-4, representada legalmente por el senor
SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, con cedula de ciudadania numero 71.714.292, la concesion de
aguas otorgada mediante Resolucion N° 112-1470 del 12 de abril del 2016, para et proyocto "Mejoramiento y
pavimentacion, gest& predial, social y ambiental del corredor vial Granada — San Carlos en el departamento
de Antioquia para el programa vias para la equidad', en un caudal de 78 Lis., de conformidad con lo expuesto
en Ia parte motiva de la presente actuacion.
PARAGRAFO: La Prorroga de la concesion de aguas superficiales otorgada mediante Resolucion 112-1470
del 12 de abril del 2016, se concede por el termino de un (1) mes, contado a partir de la notificacion de la
presente actuacion.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. —
LATINCO S.A. que la prorroga de la concesion de agues superficiales; se concede en las mismas condiciones
y terminos establecidos en el Acto Administrativo del otorgamiento.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucion No. 112-7293 del 21 de
diciembre del 2017, la Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio
Samana Norte, en la cual se localiza la actividad para Ia cual se prorroga el presente permiso.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la 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 Samana
Norte, pitman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autonzaciones
otorgadas antes de entrar en vigencia el respective Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samaria Norte, constituye
norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccidn dentro de la 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 SEXTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de la
Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso.
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ARTICULO SEPTIMO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto Administrativo a la
sociedad denominada LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., a trues de su
Representante Legal el senor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, o quien haga sus veces.
Paragrafo: en caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el Boletin OFICIAL
DE Cornare y/o en du pagina web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993 .
ARTICULO DECIMO: INDICAR que contra la presente actuation 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 diet (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n, segUn lo establecido en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo.
Expedienia. 05313.02.23752
Tramite: concesOn da'aguas

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
yea& Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/Fecha: 13 de tenter° de 2018/Grupo Recurso HidticoV i
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