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RESOLUCIÓN   No.  
 
  

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO – 
NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
 Que a 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. 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Que mediante Resolución 131-0744 del 27 de junio de 2020, notificada por medio 

electrónico el día 30 de junio de 2020, la Corporación RENOVÓ Y MODIFICÓ UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad INVERSIONES G. 
GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, con Nit 890.904.985- 9, a través de su 
Representante Legal suplente, la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.975.790, o quien haga 
sus veces al momento, en un caudal total de 0.012 L/s, para uso doméstico, a derivar 
de la Q. La María, localizado en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
número 017-41797, ubicado en el municipio de El Retiro. Vigencia de la Concesión por 
término de (10) diez años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
 

1.1 Que, en la mencionada resolución, en su artículo segundo, la Corporación requirió a la 
sociedad, dar cumplimiento entre otras, a las siguientes obligaciones: “1. Sobre la obra 
de captación y control de caudal: Deberá presentar junto con los demás usuarios de la 
Q. La María y de su Afluente Izquierdo los diseños (planos y memorias de cálculo 
hidráulico) de las obras implementadas en la fuente con las respectivas modificaciones, 
de tal forma que se garantice la derivación del caudal otorgado, dando cumplimiento a 
las obligaciones adquiridas de la Resolución 131-0152 del 27 de febrero de 2012; 2. 
Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de conformidad con la Ley 373 de 1997.” 

 
2. Que mediante comunicación con radicado 131-5902 del 22 de julio de 2020, la señora 

LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, en calidad de representante legal 
suplente de la sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN 
LIQUIDACIÓN, interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución 131-0744 
del 27 de junio de 2020. 

 
3. Que mediante Auto 131-0662 del 29 de julio de 2020, se ABRIO PERIODO 

PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de 
Reposición interpuesto, en su artículo segundo se ordenó a la Unidad de Tramites 
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Ambientales de La Regional Valles de San Nicolás, la práctica de la prueba 
documental consistente en la evaluación técnica del escrito con radicado 131-5902 del 
22 de julio de 2020, emitir concepto sobre las apreciaciones realizadas por el 
recurrente. (Notificado por medio electrónico el día 29 de julio del 2020). 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
Mediante comunicación con radicado 131-5902 del 22 de julio de 2020, la señora LINA 
MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, en calidad de representante legal suplente 
de la sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, expone lo 
siguiente: 
 
(…) 
 

1. El lote es el 4-3 y no el 4-4. 
2. En el numeral 3.5, del acto administrativo que elaboró Cornare dice que: El 

acueducto y los tanques se encuentran en tierra de Juan Diego Echavarría, lo que 
no es cierto, están en tierra de la familia Agudelo en el lote con matrícula catastral 
# 017-28990. 

3.  En el numeral 4.5, del acto administrativo que elaboro Cornare: La vivienda no se 
encuentra construida, se va a construir. 

4. En la visita que hizo la funcionaria de Cornare, en ningún momento se dijo que se 
necesitaba permiso de la parcelación, El lote 4-4 no pertenece a la parcelación, y 
al contrario los tanques de la parcelación están en terreno de mi familia por lo que 
no se necesita ninguna autorización, se invitó a la funcionaria a hacer ella sola la 
visita. 

5. Tengo los recibos de taza de uso hasta el año 2016, no tengo conocimiento de 
otras facturas, me las podrían hacer llegar para pagarlas.  

6.  En el numeral 4.7 quisiera saber a qué se refieren con un formulario 
simplificado...?, cuando me presente a Cornare no me dieron sino el Formulario 
Único Nacional de aguas superficiales, el cual se diligencio.  

7. El 21 de mayo del presente año a la doctora Alejandra Guarín le envié una 
comunicación desde este correo con los planos del acueducto, nunca recibí 
respuesta, por favor revisarlos. Parece que no considerarnos que ya la familia 
había cumplido con los requerimientos que la había hecho de construir un 
acueducto y unos tanques. 

8.  La concesión de aguas está vigente hasta el 2012, no como dice en algunas 
partes que esta vencida. 

9. No entendemos por qué se disminuyó en esa proporción la concesión pasando de 
0.038 a 0.012, y nos quitaron el agua para riego, considerando que tenemos un 
lote de más de 5800 metros en el que cualquier momento podemos sembrar o 
tener animales, por lo tanto, le pedimos reconsiderar esta disposición.” 

 
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.  
 
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 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-165/V.01 
                            Nov-01-14 

administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 
decimoquinto de la recurrida resolución. 
  
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 
 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente y en 
consideración a lo ordenado en el Auto Nº Auto 131-0662 del 29 de julio de 2020, se 
procedió a la evaluación del escrito radicado N° 131-5902 del 22 de julio de 2020, 
analizándose los aspectos de carácter técnico y jurídico objeto de impugnación dentro del 
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 131-0744 del 27 de junio 
de 2020. 
 
Del contenido del Informe Técnico Nº 131-2035 del 25 de septiembre del 2020, se 
estableció y respondió lo siguiente:  
 
“(…) 
 
3.2 Observaciones de Cornare sobre lo expuesto por la interesada: 

 
En atención al recurso de reposición interpuesto con radicado 131-5902 del 22 de julio 
de 2020. Se procedió a realizar un recorrido por el predio y la fuente de interés 
Quebrada La María y su Afluente Izquierdo, el día 18 de agosto de 2020, en compañía 
de los señores Elkin Fernando Gil (Fontanero), Fernando Mejía (mayordomo, familia 
Trujillo) y Jaime Vallejo (mayordomo familia Gallón), delegados de la parte interesada 
para la visita técnica y los funcionarios de Cornare Lucila Urrego Oquendo y Yousef 
Fernando Sánchez Trejos. 
 
1. Sobre el lote es el 4.3 y no el 4.4 

 
Se le informa a la parte interesada, que este dato se tomó de la información 
suministrada por la señora Lina Gallón, el lote de la interesada es el 4.3, pero la 
interesada se refiere al numeral 3.2. Del informe técnico, que indica cómo llegar al 
predio.  
 
Cuando el funcionario de Cornare, llegó al sitio indicado por la interesada; Portería 
de La Parcelación La María, el portero le indico al conductor de Cornare como 
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llegar al predio e informo que se debía llegar al lote 4-4, que pertenece al predio 
identificado con FMI N° 017-41798, propiedad de la señora Marta Gallón, predio 
que también se visitó ese día.  
 
Dentro de la solicitud para la concesión de aguas hay un espacio para colocar el 
nombre del predio o número que identifica el lote, pero no fue diligenciado por la 
interesada.  
 
Se hizo revisión del documento del FMI N° 017-41797, aportado para el presente 
trámite, se tiene en la anotación Descripción: Cabida y Linderos Lote Numero 4-3 
con área de 5.872.00 MTS.2. Cuyos linderos y demás especificaciones obran en 
ESCRITURA 3381, 2007/11/21, NOTARIA DIECIOCHO Medellín. Artículo 11 
Decreto 1711 de 1984.  
 

2. Sobre el numeral 3.5, dice que el acueducto y los tanques se encuentran en 
tierra de Juan Diego Echavarría.  
 
En el informe técnico número 131-1158 de junio 23 de 2020, se comunica que los 
tanques se encuentran en tierra de Juan Diego Echavarría, pero no se hace 
mención que el acueducto está en predio de la familia Agudelo Vallejo, tal cual 
como reza en el siguiente párrafo:  

 

3.5 La captación en conjunto del Afluente izquierdo de la quebrada La María está 
ubicada en predio de la familia Agudelo Vallejo, ésta se realiza mediante una 
bocatoma con rejilla, donde se deriva el agua mediante tubería de tres (3) 
pulgadas de diámetro a un tanque de distribución ubicado en predio del 
señor Juan David Echavarría, del que salen tuberías de una (1) pulgada de 
diámetro y se dividen para los predios beneficiarios, incluido el predio de 
interés. 

 
Sin embargo, el día 18 de agosto de 2020, que se realizó la nueva visita técnica, 
donde se informó por parte del señor Elkin Fernando Gil, (fontanero) que los 
tanques de almacenamiento que abastecerán el predio de la sociedad, se 
encuentran ubicados en predio de la familia Agudelo Vallejo y no en predio del 
señor Juan David Echavarría como aparece en el numeral 3.5.  
 

3. Sobre el numeral 4.5 no es claro, la vivienda No se encuentra construida, se 
va a construir. 
 
Dentro del I.T. 131-1158 del 23/06/2020, se otorga la Concesión de aguas, para 
uso Doméstico de una vivienda en proyecto de construcción, en beneficio del 
predio identificado con FMI N° 017-41797, como aparece en el informe Técnico. 
 

4. En la visita que hizo la funcionaria de Cornare: 
 
✓ En ningún momento se dijo que se necesitaba permiso de la parcelación, El lote 

4-4 no pertenece a la parcelación, y al contrario los tanques de la parcelación 
están en terreno de mi familia por lo que no se necesita ninguna autorización, 
se invitó a la funcionaria a hacer ella sola la visita.  
 

✓ En la visita que hizo la funcionaria de Cornare, en ningún momento se dijo que 
se necesitaba permiso de la parcelación:  

 
Se les comunica a las interesadas que los funcionarios de Cornare; no 
requieren el permiso para ingresar a La Parcelación La María, ya que el 
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interesado debe conocer y si es del caso solicitar los permisos de ingreso al 
funcionario, pero en este caso y como ellas mismas manifestaron en el Derecho 
de Petición con radicado 131-5902 de julio 22 de 2020, que los tanques están 
ubicados en predio de la familia Agudelo Vallejo y la Quebrada La María está 
dentro de La Parcelación La María, por lo que no se necesitaba ningún permiso. 
Lo que es contradictorio, a lo manifestado el día de la visita técnica, ya que ellas 
manifestaron no conocer nada sobre las fuentes de abastecimiento. 
 

5. Sobre el lote 4-4 no pertenece a la parcelación: 
 
Se le informa a la parte interesada, que el día que se realizó la visita técnica a los 
predios identificados con FMI N°020- 41797 y 017-41798, se dieron las 
indicaciones por parte de la señora Lina Gallón de cómo llegar al predio, por lo que 
se debía llegar a la Portería de La Parcelación La María y allí se informó, cómo 
llegar hasta el predio de interés.  
 
El día de la visita se llegó a la portería de La Parcelación La María, dejando 
ingresar al personal de Cornare y se informó por parte del portero de La 
Parcelación al conductor de Cornare que para llegar a los predios interesados y le 
especifico que llegará al lote identificado como lote 4-4. 
 
Los lotes de las interesadas están ubicados en la finca “Mirador de La María”, para 
ingresar a estos predios, se debe ingresa por la Portería de Parcelación de María.  
Revisando En el FMI N° 017-41798, el lote 4-4, pertenece a la señora Marta Olga 
Gallón, como aparece en la siguiente imagen: 
 

 
 

6. Sobre se invitó a la funcionaria a hacer ella sola la visita. 
 
Se realizó visita técnica al predio de interés el día 19 de mayo de 2020, la cual fue 
atendida por las señoras Martha Gallón y Lina Gallón, se tomaron las coordenadas 
al predio de la señora Marta Olga Gallón y se les informó que se tenía que hacer 
un recorrido por la fuente de abastecimiento, realizar aforo de la fuente y sacar 
unas coordenadas.  
 
Las interesadas manifestaron que era obligación de los funcionarios de Cornare 
saber dónde está ubicada la fuente, saber el nombre, personas beneficiarias y 
solicitar los permisos de ingreso.  
 
Se le explicó por parte de la funcionaria de Cornare; que era deber del usuario que 
va a legalizar el recurso hídrico, conocer todo lo concerniente a la fuente, como: 
donde nace y en predio de quien, solicitar permiso del dueño del predio para 
ingresar al sitio de captación si fuera necesario e informar sobre los posibles 
usuarios de la fuente y nombre.  
 
Las interesadas respondieron que no podían ir, ni conocían quien me pudiera 
colaborar, informaron que ellas eran personas mayores de 60 años y por lo de la 
pandemia no podían salir.  
 
Razón por las razones expuestas y por consideración a lo manifestado el día de la 
visita técnica que “Eran personas mayores de 60 años y por lo de la pandemia no 
podían salir”, se procedió por parte del funcionario de Cornare, revisar y consultar 
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dentro de las bases de datos de Cornare y mirar los antecedentes y usuarios de la 
fuente Quebrada La María y su afluente Izquierdo, se apoyó para realizar el 
informe técnico 131-1158 del 2020, de los informes más recientes de La Quebrada 
La María y su afluente Izquierdo y de la información obtenida de los antecedentes 
de los expedientes de la familia Gallón  
 
Se tomó información de los informes técnicos:  
I.t 131- 0362/2012 del 13/02/2012  
I.t. 131-0677/2020 del 15/04/2020.  
I.t. 131-1217/2020 del 30/06/2020 
 

7. Sobre los recibos de taza de uso hasta el año 2016, no tengo conocimiento 
de otras facturas, me las podrían hacer llegar para pagarlas. 
 
Referente al pago de Tasa por Uso para el trámite existente en Cornare, por parte 
de la Sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, en 
el expediente 056070213126, no se evidencia el pago de tasa por uso. 
 

8. Sobre el numeral 4.7 quisiera saber a qué se refieren con un formulario 
simplificado 
 
El PUEAA simplificado (F-TA-84), como lo estipula el Decreto No 1090 del 28 de 
junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras 
disposiciones”. El presente documento tiene por objeto facilitar al usuario la 
formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 
373/97, reglamentado por el Decreto 1090/18, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 1257/18 expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de hacer un uso racional 
y eficiente del recurso hídrico utilizado en las actividades económicas de pequeña 
y mediana escala o de subsistencia y generar un compromiso por parte de los 
usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y 
recurso cada vez más escaso. 
 

9. El 21 de mayo del presente año a la doctora Alejandra Guarín le envié una 
comunicación desde este correo con los planos del acueducto, nunca recibí 
respuesta, por favor revisarlos. Parece que no considerarnos que ya la familia 
había cumplido con los requerimientos que la había hecho de construir un 
acueducto y unos tanques. 

 
Se informa a la parte interesada, que, al momento de realizar el informe técnico, el 
funcionario revisa los anexos enviados por los interesados y se revisa la 
herramienta Conector, no se evidenció la información dicha información. 
 

10.  Sobre la concesión de aguas está vigente hasta el 2012, no como dice en 
algunas partes que esta vencida: 
 
Como aparece en el informe técnico 131-1158/2020, que otorgo la concesión de 
aguas, en el numeral 3.3, Imagen: 
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11. Sobre: No entendemos por qué se disminuyó en esa proporción la concesión 
pasando de 0.038L/s a 0.012, y nos quitaron el agua para riego, considerando 
que tenemos un lote de más de 5800 metros, en el que cualquier momento 
podemos sembrar o tener animales, por lo tanto, le pedimos reconsiderar 
esta. 
 

• En la Resolución 131-0152 del 27 de febrero de 2012, se OTORGÓ una 
Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y 
CIA S. EN C, en beneficio de los predios identificados con folios de matrícula 
inmobiliaria 017- 41797, 017-41798 y 017-35372, en un caudal total de 0.038 L/s, 
para uso DOMÉSTICO.  
 

• En la resolución 131-0744 del 27/06/2020, se otorga, a la sociedad INVERSIONES 
G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, identificada con Nit 890.904.985-9, 
a través de su Representante Legal suplente, la señora LINA MARÍA DEL 
CARMEN GALLÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.975.790, una Concesión de Aguas Superficiales, en beneficio del predio 
identificado con FMI N°017- 41797, en un caudal total de 0.012 L/s, para uso 
DOMÉSTICO. 
 

• Se procedió a revaluar la cantidad de agua otorgada, para lo cual se tuvo en 
cuenta el según el SIG de Cornare y con base a los módulos de consumo de agua 
actualizados mediante Resolución No 112-2316 de junio 21 de 2012, para uso 
Doméstico de la vivienda en proyecto de construcción y a las necesidades del 
predio, las cuales se determinaron apoyados en la documentación presentada por 
el interesado y en la visita ocular. 
 

• Como se puede observar dentro del análisis de las herramientas utilizadas 
por Cornare y teniendo en cuenta Quebrada La María y su Afluente Izquierdo 
tienen mucha presión por el uso del recurso y presentan escasez en épocas 
de verano, la concesión de aguas se otorgó únicamente para uso doméstico; 
para el uso en actividades de riego se debe hacer aprovechamiento de aguas 
lluvias o buscar una fuente alterna. 
 

3.3 Por las observaciones descritas en el presente informe, es procedente 
acoger parcialmente el argumento presentado por la parte interesada dentro 
del recurso de reposición frente a la Resolución número 131-0744 de junio 27 
de 2020, en cuanto: 

 
Al numeral N° 2, del recurso de reposición, en lo referente al numeral 3.5 del 
informe técnico: se informó por parte del señor Elkin Fernando Gil, (fontanero) que 
los tanques de almacenamiento que abastecen el predio de la sociedad, se 
encuentran ubicados en predio de La familia Agudelo Vallejo y no en predio del 
señor Juan David Echavarría. 
 

3.4 La sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con Nit 890.904.985-9, a través de su Representante Legal 
suplente, la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, Mediante 
radicado 131-7541 04/09/2020, presenta escrito sobre respuesta al auto 131-
0662-2020 donde se aportan documentos en relación al periodo probatorio 
abierto por recurso de reposición. Se solicita que se tenga en cuenta la 
documentación presentada para Ia resolución del recurso de reposición 
interpuesto; para lo cual se anexa:  
1. Resolución 131-0152-2020 del 27 de febrero del 2012 (En la cual se puede 
evidenciar que los folios de matrícula inmobiliaria 017-41797 y 017-41798 
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contaban con vigencia hasta Ia fecha de 2022, objetando así Ia afirmación 
realizada de que se encontraba vencida las concesiones)  
2. Constancia de pagos de tasa por uso hasta el año 2016. (Aporto las 
facturas que me Llegaron hasta Ia fecha en mención, dado que nunca 
volvieron a cobrar o a llegarme.  
3. Aporto planos presentados en Ia solicitud de recurso de reposición 131-
3888-2020 objetando la afirmación de que los tanques se encuentran en el 
predio de: JUAN DIEGO ECHAVARRIA. 

 

• Se informa a la sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con Nit 890.904.985-9, a través de su Representante 
Legal suplente, la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, sobre 
los documentos aportados en relación al periodo probatorio abierto por recurso de 
reposición, la información presentada fue evaluada dentro de los numerales 
presentados dentro del recurso interpuesto mediante el radicado 131- 5902 del 
22/07/2020, y la información aportada por la parte interesada en campo el día de 
nueva visita técnica. 
 

3.5 La señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO Lina María Gallón 
presentó mediante radicado 131-7542 del 04/09/2020, el PUEAA, esta Información 
será evaluada y se determinara si es factible su aprobación. 

 
3.6  La señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, solicitó mediante 

radicado 131-7910 del 15/09/2020, trasferir a su nombre la Concesión de aguas, 
otorgada mediante resolución 131-0744 del 27/06/2020, a nombre de la sociedad 
INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, identificada con 
Nit 890.904.985-9, a través de su Representante Legal suplente, la señora LINA 
MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, en beneficio del predio con FMI 017-
41797, el lote 4-3 del Mirador de la María, ubicado en la vereda El Retiro (Santa 
Elena). Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo. 
 

 
 
4 CONCLUSIONES 
 
4.1 Por las observaciones descritas en el presente informe, es procedente acoger 

parcialmente el argumento presentado por la parte interesada dentro del recurso de 
reposición frente a la Resolución número 131-0744 del 08/07/2020 en cuanto: 
 

• Al numeral N° 2, del recurso de reposición, en lo referente al numeral 3.5 del 
informe técnico: el sitio de captación y los tanques de almacenamiento en 
conjunto del Afluente izquierdo de la Q. La María, están ubicados en predio de La 
familia Agudelo Vallejo. 

 
4.2 En cuanto a los demás numerales, no da a lugar al Recurso de Reposición 

interpuesto mediante radicado 131-5902 de julio 22 de 2020 y contra la Resolución 
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131-0744 de junio 27 de 2020, que otorgo la Concesión de Aguas Superficiales en 
cuanto a: Los numerales: 1,3,4,5,6,7,8 y 9: no se presentaron argumentos técnicos 
necesarios que justifiquen lo expuesto dentro del recurso, en las observaciones se 
explica claramente cada uno de los numerales expuestos por la interesada dentro del 
recurso, también se complementa el numeral N° 9 del recurso interpuesto , en cuanto 
al argumento presentado por la parte interesada., en cuanto a otorgar un caudal de 
0.038 L/seg, caudal que se tenía otorgado en la resolución 131-0152 del 27 de 
febrero de 2012, este caudal se otorgó para los FMI N° 017-41797, 017-41798 y 017-
35372, pero estos se repartieron y se está tramitando la concesión de aguas para 
cada uno de los FMI, relacionados. 

 
Se tuvo en cuenta con base a los módulos de consumo de agua actualizados 
mediante Resolución No 112- 2316 de junio 21 de 2012, para uso Doméstico de la 
vivienda en proyecto de construcción y a las necesidades del predio, las cuales se 
determinaron apoyados en la documentación presentada por el interesado y en la 
visita ocular. En cuanto a la solicitud realizada por los interesados, se les informa que 
no se puede ampliar el caudal, para uso pecuario y riego, teniendo en cuenta el 
análisis realizado a la fuente con las herramientas utilizadas por Cornare dentro de 
las observaciones y teniendo en cuenta que la “Quebrada La María y su afluente 
izquierdo”, cuenta con buena oferta hídrica pero con poca disponibilidad, no obstante 
es suficiente para suplir las necesidades domésticas del predio de interés sin agotar 
el recurso y quedando un remanente ecológico en el cauce, se tiene mucha presión 
por el uso del recurso y presentan escasez en épocas de verano, no se puede 
ampliar el caudal, para lo cual se debe hacer aprovechamiento de aguas lluvias o 
buscar una fuente alterna.  

 
4.3 Los antecedentes de Cornare que se han venido revisado sobre de la Quebrada La 

María y su Afluente Izquierdo, se tienen varios oficios de reuniones realizadas en el 
año 2015, con el fin de solucionar la problemática existente en las fuentes, se 
relaciona a continuación algunos apartes de una de muchas reuniones realizadas: el 
día 02 de marzo de 2015 
En el marco de las acciones adelantadas, tanto por la Regional como por el Grupo 
de Recurso Hídrico, con el fin de ordenar ambientalmente el uso del agua en la 
Parcelación La María y en los predios y asociaciones vecinas de la copropiedad que 
al fin de cuentas comparten la misma fuente y obra de captación, les solicitamos 
que desde las actuaciones jurídicas que se puedan generar negando las 
concesiones solicitadas en razón a que muchos de estos predios se han conectado 
a un servicio de acueducto (puede ser el municipal), se le comunique a la empresa o 
prestador correspondiente, la decisión adoptada por la Corporación para que ellos 
estén al tanto de la situación.  
 
Las obligaciones de los usuarios beneficiarios de concesiones de aguas según la 
normatividad vigente y los actos administrativos que otorgan los permisos de 
aprovechamiento del recurso hídrico entre las cuales se destaca. Informar a la 
Corporación cualquier modificación en las condiciones en que se otorgó la 
concesión; no utilizar mayor cantidad de agua a la concesionada; permitir a otros 
usuarios el uso legítimo del agua; realizar las obras hidráulicas según los diseños 
aprobados (autorizados) por la Corporación; solicitar autorización a la Corporación 
para realizar la cesión total o parcial de una concesión; y en general realizar 
actividades que busquen el aprovechamiento razonable y equitativo del agua. 
La necesidad de construcción de una obra de captación conjunta que garantice la 
derivación de caudales concesionado a cada uno de los usuarios beneficiarios del 
recurso hídrico. 
Contextualización del Tema Problemática sobre el uso de: recurso hídrico sobre las 
fuentes Quebrada La María y Afluente Izquierdo.  
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Actividad a cargo de los miembros de la Comisión Conjunta nombrada en la reunión 
de 2 de marzo de 2015 celebrada en la Regional Valles de San Nicolás, y demás 
miembros asistentes de la comunidad 
Reunión CORNARE- funcionarios delegados del Municipio de El Retiro- Operadores 
privados, prestadores de servicio de acueducto y agua potable- Comisión Conjunta 
Representantes, comunidad usuaria fuentes quebrada La María y Afluente Izquierdo 
La comisión conjunta nombrada por la comunidad usuaria del recurso hídrico sobre 
la microcuenca Quebrada La María y su Afluente Izquierdo en la Vereda Santa 
Elena del Municipio de El Retiro, estará conformada por las siguientes personas: 
funcionarios delegados de Cornare. 

✓ Funcionarios delegados del Municipio de El Retiro. 

✓ Operadores privados EPM y Aguas de Oriente. 

✓ José Albeiro Hurtado. Administrador Parcelación La María. 

✓ Jorge Ignacio Saldarriaga. Administrador Parcelación El Lago. 

✓ Margarita Rosa Trujillo. Beneficiario concesión de aguas. 

✓ Carlos Agudelo. Beneficiario concesión de aguas. 

✓ Harold Ramírez. Beneficiario concesión de aguas. 

✓ Juan Felipe Mejía. Beneficiario concesión de aguas. 

✓ Fabio León Gómez Arenas. Vicepresidente asociación de usuarios acueducto altos 

del cauce. 
 

Se les envió Copia a los Expedientes N° 
056070213124, 056070213123, 056070213372, 056070213122, 056070213120, 
056070213136, 19029822, 056070201910, 19026576, 056070213122, 
056070213137,056070213119, 056070216603, 056070213125, 190210605, 
19029990, 19029969, 19028715/19029922,056070211186,056070213121,19029973, 
19028639, 056070213450, 056070218212, 056070206206, 190210193. 
056070213126,190210249, 190210189, 056070213371, 19029920, 056070215925, 
190210457, 056070201990,056070201908, 056070210275, 19029944, 
056070202483, 190210460, 056070201932, 056070201909,056070202856, 
056070214728, 056070214722, 056070214720, 056070214724, 
056070214730,056070214717, 056070214723, 056070214725, 056070214718, 
056070214721, 056070214726,056070214729, 056070213677, 056070214719, 
056070214755. 
 

4.4 Se informa a la sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con Nit 890.904.985-9, a través de su Representante 
Legal suplente, la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, sobre los 
documentos aportados mediante radicado 131-75410 4/09/2020, en relación al 
periodo probatorio abierto por recurso de reposición, la información presentada fue 
evaluada dentro de los numerales presentados dentro del recurso interpuesto 
mediante el radicado 131- 5902 del 22/07/2020, y la información aportada por la parte 
interesada en campo el día de nueva visita técnica. 
 

4.5  Se informa a la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO Lina María 
Gallón que la información sobre el PUEAA presentada mediante radicado 131-7542 
del 04/09/2020, será evaluada y se determinara si es factible su aprobación. 

 
4.6 La sociedad INVERSIONES G. GALLON Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION, antes 

propietario del predio identificado con FMI 017-41797, lote 4-3 del Mirador de la María, 
según escritura # 161 del febrero 11 de 2020, cedió a título del predio a la señora Lina 
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María del Carmen Gallón Agudelo, un área de 5.872 m2, donde se proyecta 
establecer una vivienda, ubicado en la vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro. 

 
4.7 La sociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, 

identificada con Nit 890.904.985-9, a través de su Representante Legal suplente, la 
señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, solicita mediante radicado 
131-7910 del 15/09/2020, Traspasar la Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 131-0744 del 27 de junio de 2020, a nombre de su Nueva propietaria la 
señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN AGUDELO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 42.975.790, para Uso Doméstico, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-41797, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de El 
Retiro, Mediante radicado 131-7910 del 15/09/2020 

 
(…) 
 
Conforme al contenido del Informe Técnico Nº 131-2035 del 25 de septiembre del 2020, 
los argumentos presentados por el recurrente fueron analizados; por lo tanto, teniendo en 
cuenta las observaciones y conclusiones realizadas en el mismo, es importante informarle 
que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario 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; razón por la cual, la Corporación considera 
pertinente reponer parcialmente la Resolución numero 131-0744 del 27 de junio de 2020, 
en el sentido de la trascripción del numeral 3.5 en cuanto a los tanques de 
almacenamiento que abastecerán el predio, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto, como lo establece la Ley 1437 de 2011 articulo 45, así como también se 
define el trámite de traspaso de la concesión de aguas a nombre de la nueva propietaria 
del predio la señora Lina María del Carmen Gallón Agudelo.    
 
Que, La Corporación no encuentra argumentos para reponer los numerales: 1,3,5,6,7,8, y 

9, interpuesto mediante escrito 131-5902 del 22 de julio de 2020, dado que no se 

presentaron argumentos técnicos necesarios que justifiquen lo expuesto dentro del 

recurso, según las consideraciones expuestas en la parte consideraciones para decidir 

frente a los aspectos impugnados, teniendo en cuenta que: 

La concesión de agua es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para el 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se capte de fuentes superficiales 
como ríos y quebradas, o subterráneas como pozos profundos y aljibes; para uso 
doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre otros, tal 
como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015. 
 
Que hay un orden de prioridad para las concesiones de agua, lo que quiere decir que 
algunos usos tienen prioridad sobre otros usos, en el orden que se describe a 
continuación: 
 

• Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural. 

• Utilización para necesidades domésticas individuales. 

• Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca. 

• Generación de energía hidroeléctrica. 

• Usos industriales o manufactureros. 

• Usos mineros. 

• Usos recreativos comunitarios. 
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• Usos recreativos individuales. 
 

Que el uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre 
los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella. 
 
Que el otorgamiento de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, el Estado, es decir la autoridad ambiental, no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda garantizar la cantidad de agua concedida.    
 
Que el orden en el cual se otorgaron las concesiones no da prioridad, y en casos de 
escasez, la autoridad ambiental definirá el mejor procedimiento para distribuirla. 
 
Que toda concesión de requiere un Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua, de 
acuerdo a la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por medio del Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 a través de la 
implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA- y 
PUEAA Simplificado, por parte de los concesionarios del agua, estableciendo mediante la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, el contenido de los mismos. Que el PUEAA 
simplificado solo les aplica a las personas naturales que tengan un caudal bajo. 
 
Que la información sobre el PUEAA, fue presentada por la interesada mediante radicado 
131-7542 del 04 de septiembre de 2020, la cual será evaluada y se determinara si es 
factible su aprobación. 
 
Que teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015, en el cual se establece el 
procedimiento general para otorgar el permiso de uso y/o aprovechamiento del recurso 
hídrico, la relación de caudales a que se hace referencia en los diferentes actos 
administrativos como lo son: la aprobación de la concesión de aguas, aprobación de 
diseño de la captación y aprobación de obras; deben ser coherentes entre sí, para poder 
determinar la demanda del recurso hídrico por parte del usuario. En este sentido, se 
establece que la sumatoria de los caudales por cada uso de cada captación, obedecen al 
caudal de diseño de la captación y el caudal concesionado representa la sumatoria de los 
caudales de diseño de las captaciones. 
 
Que el caudal otorgado en la Resolución 131-0744 del 27 de junio de 2020, se otorgó 
según los módulos de consumo de agua actualizados mediante Resolución No 112-2316 
de junio 21 de 2012, para uso doméstico de la vivienda y a las necesidades del predio, las 
cuales se determinaron apoyados en la documentación presentada por el interesado y en 
la visita ocular, y dado la alta demanda sobre la fuente “Afluente Izquierdo Quebrada La 
María”, no es posible técnicamente ampliar el caudal para otros usos, teniendo en cuenta 
el análisis realizado a la fuente con las herramientas utilizadas por Cornare.  
 
Que es importante contar con la aprobación de planos y obras, porque permite cuantificar 
la cantidad de agua demandada por el usuario y facilita los procesos de seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental Competente. En este sentido, proporciona el valor real 
captado por el usuario con respecto al concesionado bajo el acto administrativo y 
confrontado con la disponibilidad en la fuente hídrica. 
 
Que en caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el 
nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro 
de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el 
nuevo titular de la concesión como lo establece el artículo 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 
2015. 
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El acto administrativo impugnado contiene algunos errores que ameritan su aclaración, 
modificación, corrección, adición o revocatoria, tal como lo establece el artículo 74 de la 
Ley 1437 de 2011, y por lo tanto se aceptarán parcialmente las peticiones del recurrente. 
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
“CORNARE” en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito 
de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 131-0744 del 
27 de junio de 2019, para que en adelante quede así:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR Y TRASPASAR la CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 131-0744 del 27 de junio de 2020, a 
la ssociedad INVERSIONES G. GALLÓN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, con Nit 
890.904.985- 9, a favor de la señora LINA MARÍA DEL CARMEN GALLÓN 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.975.790, en calidad de 
nueva propietaria, para uso doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI 
017-41797, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de El Retiro, bajo las 
siguientes características: 

 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.  REPONER el numeral 3.5 denominado 3. Observaciones y 
trascrito en la Resolución 131-0744 del 27 de junio de 2020, el cual quedará así: 
 

3.5 (…) “el sitio de captación y los tanques de almacenamiento en conjunto del 
Afluente izquierdo de la Q. La María, están ubicados en predio de La familia 
Agudelo Vallejo”. 

 
ARTÍCULO TERCERO.  INFORMAR a la señora LINA MARÍA GALLÓN AGUDELO, que 
las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 131-0744 del 27 de junio de 
2020, continuarán sin modificaciones y plenamente vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la señora LINA MARÍA GALLÓN AGUDELO, que, 
respecto a las facturas de tasa por uso del recurso hídrico, se verificará con la unidad 
financiera para su envío dado el caso.  
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ARTICULO QUINTO. ORDENAR a la oficina de gestión documental, modificar la carátula 
del expediente ambiental número 056070213126, de acuerdo con el artículo primero de la 
parte resolutiva de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede 
ningún recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora LINA 
MARÍA GALLÓN AGUDELO, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
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 OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
 

 
Expediente: 05.607.02.13126 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial- Recurso de reposición  
Proyectó. Abogado/ V. Peña P.  
Técnico. L. Urrego 
Fecha: 01/10/2020  
Revisó. Abogada/ P. Usuga Z.  

VºBº. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
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