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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
 

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 a la Corporación Autónoma Regional de las 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. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre del 2020, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., con Nit. 811.008.684-6, a través 
del señor MARUFF ABDALA HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía número 75.068.053, Director de 
Soporte Legal Ambiental, en calidad de Delegado del Gerente General y el señor  EDUARDO LEON 
HERNANDEZ PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.215.402, en calidad de Apoderado 
Especial Principal; en un caudal total de 1.143 L/s para usos doméstico, riego y otros, a captarse de la fuente 
sin nombre, en beneficio de los campamentos El Cardal, El Bizcocho y Farallones,  localizados en los predios 
con FMI 018-10244, 018-14059 y 018-81708, ubicados en el municipio de San Rafael, bajo las siguientes 
características: 
 

 Campamento El Cardal 
 

Nombre del 
predio 

Campamento 
El Cardal FMI: 018-10244 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
74 55 32,426 6 13 25,252 972 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Sin Nombre (FSN) o La 
Caverna 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

74 55 32,658 6 16 32,958 1.020 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  0,35 
2 Riego  0,035 
3 Otros (recreativo-piscinas) 0,065 
4 Otros (lavado de edificios) 0,020 
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Total caudal a otorgar de la Fuente FSN o La Caverna (caudal de diseño) 0,47 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 0,47 

 Campamento El Bizcocho 
 

Nombre del 
predio 

Campamento 
El Bizcocho FMI: 018-14059 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
75 3 53,161 6 17 43,627 1.061 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Sin Nombre (FSN) 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
75 3 43,708 6 17 57,098 1.104 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico  0,13 
2 Riego de Prados y Jardines 0,039 

Total caudal a otorgar de la Fuente FSN (caudal de diseño) 0,17 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 0,17 

 
 Campamento  Farallones 

 

Nombre del 
predio 

Campamento 
Farallones FMI: 018-81708 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
75 6 22,995 6 17 12,904 1.505 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Fuente Sin Nombre (FSN)  

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

75 6 23,734 6 17 13,195 1.517 
Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMÉSTICO  0,176 
2 Prados y Jardines 0,002 
3 OTROS (Red contra incendio) 0,32 
4 OTROS (lavado edificios) 0,006 

Total caudal a otorgar de la Fuente FSN (caudal de diseño) 0,503 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 0,503 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR AL PROYECTO 1,413 

 
Que dicho acto administrativo, se notificó electrónicamente el día 07 de septiembre de 2020, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Que bajo el escrito Radicado N°131-8122 del 21 de septiembre de 2020, el señor EDUARDO LEON 
HERNANDEZ PELAEZ, en calidad de Apoderado Especial Principal de las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución N°112-2825 del 07 de 
septiembre del 2020. 
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EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en sus artículos 77 y 
79, lo siguiente:  
 
“…Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. (…)”  
 
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través de su Apoderado Especial 
Principal el señor EDUARDO LEON HERNANDEZ PELAEZ, interpuso Recurso de Reposición, dando 
cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 
 

 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  
 
Mediante el escrito Radicado N°131-8122 del 21 de septiembre de 2020, el señor EDUARDO LEON 
HERNANDEZ PELAEZ, en calidad de Apoderado Especial Principal de las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., solicitó a la Corporación revocar la decisión adoptada mediante la Resolución N°112-
2825 del 07 de septiembre del 2020, planteando los siguientes argumentos, a saber:  
 
“(…) 

HECHOS 
1. (…) 
2. Que la mencionada Resolución en su artículo 1° Otorgó las siguientes concesiones. 

*Campamento "El Cardal" con un caudal otorgado de 0.471/s. 
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*Campamento "El Bizcocho" Con un caudal otorgado de 0.17 I/s 
*Campamento "Farallones" Con un caudal Otorgado de 0.503 I/s 

3. Que los caudales solicitados fueron los siguientes: 
*Campamento "El Cardal" 1.12 I/s 
*Campamento "El Bizcocho" 0.24 1/s 
*Campamento "Farallones" 0.63 I/s 

(…) 
 
Casos específicos 
 

 Campamento El Bizcocho 
Respecto a la concesión de agua superficial de la quebrada Sin Nombre, se otorgaron 0.17 L/s, de los 0.21 L/s 
requeridos, con una disminución de 0.04 L/s, que se atribuyen a las actividades de lavandería de elementos de 
habitaciones, personal residente en el campamento y personal externo de la jornada laboral de 7:00 a 18:00. 
Empresas Públicas de Medellín, aclara que las actividades de lavandería (realizadas en una instalación 
independiente) son diarias y exógenas al uso del recurso per cápita asociado al personal interno y externo del 
campamento, cuyas magnitudes son requeridas para garantizar el bienestar y buen funcionamiento de las 
instalaciones, por consiguiente, se solicita revisar la memoria de cálculo aportada donde se detallan las 
frecuencias de uso de cada servicio. 
 

 Campamento El Cardal 
Respecto a la concesión de agua superficial de la quebrada Sin Nombre, se otorgaron 0.47 L/s, de los 1.12 L/s 
requeridos, con una disminución de 0.65 Lis; se evidencia una reducción de los caudales solicitados para el 
mantenimiento de las piscina y área de riego, además de la exclusión de la dotación requerida para las 15 
cabañas independientes del campamento las cuales son habitadas de manera habitual tanto por personal 
contratista en semana como por personal de la empresa y sus familias los fines de semana. Empresas Públicas 
de Medellín, aclara que los flujos estimados para piscinas y áreas de riego, de manera análoga al campamento 
El Bizcocho, fueron establecidos con base en la Resolución 112 — 2825 -2020, considerando las características 
climatológicas de la zona (perdidas por evapotranspiración) y la recurrencia de las instalaciones conexas al 
campamento, por lo cual se solicita revisar la memoria de cálculo aportada y, reconsiderar las magnitudes 
aprobadas dado que el uso tanto de las cabañas como de las demás instalaciones, incluyendo la lavandería, 
representan una magnitud importante que impide el desarrollo normal 
de las actividades del campamento El Cardal. 
 

 Campamento Farallones 
Respecto a la concesión de agua superficial de la quebrada Farallones, se otorgaron 0.503 L/s, de los 0.630 
L/s requeridos, con una disminución de 0.127 I/s; evidenciándose una reducción de los caudales solicitados 
que se atribuyen a las actividades de lavandería de elementos de habitaciones, personal residente en el 
campamento y personal externo de la jornada laboral de 7:00 a 18:00. Empresas Públicas de Medellín, aclara 
que las actividades de lavandería (realizadas en una instalación independiente) son diarias y exógenas al uso 
del recurso per cápita asociado al personal interno y externo del campamento, cuyas magnitudes son requeridas 
para garantizar el bienestar y buen funcionamiento de las instalaciones, por consiguiente, se solicita revisar la 
memoria de cálculo aportada donde se detallan las frecuencia de uso de cada servicio dado que estos 
campamentos funcionan tipo hotel dado que cuentan con personal flotante que pernocta uno o dos días donde 
se deben aumentar las frecuencias de lavado y cambio de prendas de las habitaciones.  
 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 
de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión, 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo el cual quedo expresado en el 
artículo décimo quinto de la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre del 2020. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo 
con base en la información de que disponga. 
 
Que el artículo 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, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga 
a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones 
que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés 
general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.  
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral primero, Principio del debido 
proceso; las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción, la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado, procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte recurrente 
generándose el Informe Técnico Nº112-1535 del 26 de octubre de 2020, en el cual se establecieron unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y concluyó:   

 
“(…)” 
 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 El usuario, en el recurso impetrado, solicita la revisión de los caudales otorgados para los Campamentos 

El Cardal, El Bizcocho y Farallones y presenta un sustento técnico can base en el RAS 2017 y modifica 
algunos de los caudales solicitados inicialmente.  

 
4.2 De la información suministrada por el usuario, donde realiza el desglose de los consumos en las 

instalaciones de los campamentos El Cardal, El Bizcocho y Farallones, no se acoge la utilización del factor 
de 1,2 invocando el artículo 46 de la Resolución 330 de 2017, ya que el artículo en mención no hace 
referencia a la utilización de este factor, además, en las tres fuentes de las cuales se detalla el consumo, 
la captación se realiza por gravedad y no por bombeo. También se aclara que en la resolución de módulos 
de consumo de Cornare no se cuenta con dotación para piscinas, por lo que se acoge el caudal solicitado 
y se descarta el caudal inicialmente solicitado para la red contra incendios. 

 
4.3 Es factible acoger el recurso de reposición impetrado por la sociedad Empresas Públicas de Medellín 

S.A.S E.S.P, con NIT 811.008.684-6, a través de su apoderado especial el señor EDUARDO LEÓN 
HERNÁNDEZ PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.215.402, con T.P. 173.508 del C.S.J., y 
en consecuencia se deberá modificar la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 112-2825 
del 07 de septiembre de 2020, para otorgar un caudal total de 1,252 L/s. para usos doméstico, riego y 
otros, distribuidos de la siguiente manera:   
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CAMPAMENTO FUENTE CAUDAL (L/s) USO 

El Cardal Fuente Sin Nombre (FSN) o La 
Caverna 

0,514 Doméstico 
0,417 Otros (recreativo-piscinas) 
0,072 Riego 
0,039 Otros 

El Bizcocho Fuente Sin Nombre (FSN) 0,182 Doméstico 
0,028 Riego 

Farallones Fuente Sin Nombre (FSN) 
0,305 Doméstico 

0,0045 Riego 
0,014 Otros 

TOTAL  1,575  
 

 
Caudales a derivarse de las fuentes Fuente Sin Nombre (FSN) o La Caverna “Campamento El Cardal”, Fuente 
Sin Nombre (FSN) “Campamento El Bizcocho”, Fuente Sin Nombre (FSN) “Campamento Farallones”, en 
beneficio del complejo hidroeléctrico Guatapé-Playas para los siguientes sitios: "Campamento El Cardal, 
Campamento El Bizcocho y Campamento Farallones" ubicados en el Municipio de San Rafael”.  

 
4.4 Es necesario que el usuario ajuste las obras de captación y control de caudal en las Fuente Sin Nombre 

(FSN) o La Caverna (Campamento El Cardal), Fuente Sin Nombre (FSN) (Campamento El Bizcocho), 
Fuente Sin Nombre (FSN) (Campamento Farallones), para que capten únicamente el caudal que le será 
otorgado. 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 
 
Por lo anterior, este Despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra de lo 
establecido en el artículo primero de la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre del 2020, en el cual se 
otorgó concesión de aguas superficiales a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., en un 
caudal total de 1.143 L/s; en el sentido de acoger los argumentos presentados, para otorgar un caudal total de 
1,252 L/s, para usos doméstico, riego y otros; por lo que se entrará a modificar el artículo primero de la 
Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre del 2020. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente están llamados a prosperar, por lo que este 
Despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrara a reponer lo dispuesto en el artículo 
primero de la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre del 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el artículo primero de la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre de 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 112-2825 del 07 de septiembre 
del 2020, mediante la cual se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P.; en el sentido de modificar los caudales concesionados en dicha 
Resolución, para que en adelante se entienda así:  
 
“(…) 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., con Nit. 811.008.684-6, a través del señor MARUFF ABDALA 
HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía número 75.068.053, Director de Soporte Legal Ambiental, en 
calidad de Delegado del Gerente General y el señor  EDUARDO LEON HERNANDEZ PELAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 71.215.402 y T.P. 173.508 del C.S.J., en calidad de Apoderado Especial 
Principal; en un caudal total de 1,575 L/s para usos doméstico, riego y otros, a captarse de la fuente sin 
nombre, en beneficio de los campamentos EL CARDAL, EL BIZCOCHO y FARALLONES,  localizados en los 
predios con FMI 018-10244, 018-14059 y 018-81708, respectivamente, ubicados en el municipio de San Rafael, 
Antioquia, bajo las siguientes características: 
 

 Campamento El Cardal 
 

Nombre del 
predio 

Campamento 
El Cardal FMI: 018-10244 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
74 55 32,426 6 13 25,252 972 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Sin Nombre (FSN) o La 
Caverna 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

74 55 32,658 6 16 32,958 1.020 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico  0,514 
2 Riego  0,072 
3 Otros (recreativo-piscinas) 0,417 
4 Otros (lavado de edificios) 0,039 

Total caudal a otorgar de la Fuente FSN o La Caverna (caudal de diseño) 0,67 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 1,042 

 
 Campamento El Bizcocho 

 

Nombre del 
predio 

Campamento 
El Bizcocho FMI: 018-14059 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
75 3 53,161 6 17 43,627 1.061 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Fuente Sin Nombre (FSN) 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
75 3 43,708 6 17 57,098 1.104 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico  0,182 
2 Riego de Prados y Jardines 0,028 

Total caudal a otorgar de la Fuente FSN (caudal de diseño) 0,21 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 0,21 
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 Campamento  Farallones 
 

Nombre del 
predio 

Campamento 
Farallones FMI: 018-81708 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          
75 6 22,995 6 17 12,904 1.505 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Fuente Sin Nombre (FSN)  

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

75 6 23,734 6 17 13,195 1.517 

Usos Caudal (L/s.) 
1 DOMÉSTICO  0,305 
2 Prados y Jardines 0,0045 
3 OTROS (lavado edificios) 0,014 

Total caudal a otorgar de la Fuente FSN (caudal de diseño) 0,323 

 TOTAL CAUDAL A OTORGAR 0,323 
 TOTAL CAUDAL A OTORGAR AL PROYECTO 1,575 

 
(…)” 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la presente 
actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre de 2020; 
incluida su vigencia, para lo cual debe entenderse que la vigencia de la presente concesión de aguas es de 10 
años contados a partir de la notificación de la Resolución N°112-2825 del 07 de septiembre de 2020. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través del 
señor MARUFF ABDALA HOYOS, en calidad de Delegado del Gerente General y el señor EDUARDO LEON 
HERNANDEZ PELAEZ, en calidad de Apoderado Especial Principal, para que tal y como se requirió en el 
artículo tercero numeral primero de la Resolución N° 112-2825 del 07 de septiembre del 2020, en un término 
de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación, presente los 
diseños (planos y memorias de caculo) de los ajustes a realizar en las obras de captación y control de caudal 
en las Fuente Sin Nombre (FSN) o La Caverna (Campamento El Cardal), Fuente Sin Nombre (FSN) 
(Campamento El Bizcocho), Fuente Sin Nombre (FSN) (Campamento Farallones), para que capten únicamente 
el caudal otorgado en este acto administrativo.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través del 
señor MARUFF ABDALA HOYOS, en calidad de Delegado del Gerente General y el señor EDUARDO LEON 
HERNANDEZ PELAEZ, en calidad de Apoderado Especial Principal, que podrá solicitar en cualquier momento 
la modificación de la concesión de aguas superficiales otorgada, justificando técnicamente la necesidad de la 
modificación.  
 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través del señor MARUFF ABDALA HOYOS, en 
calidad de Delegado del Gerente General y el señor EDUARDO LEON HERNANDEZ PELAEZ, en calidad de 
Apoderado Especial Principal. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 OCTAVO: 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. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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