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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES    

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones 
legales y delegatarias y  

 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
1- Que mediante Resolución 131-0167 del 23 de marzo de 2010, notificada de manera 
personal el día 06 de abril de 2010, la Corporación OTORGÓ CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, al señor RUBEN IVAN AYALA HINCAPIÉ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.420.888, en calidad de poseedor, en un caudal total de 0,029 L/s, para 
uso Pecuario, a derivarse de la fuente “San Rafael”, en beneficio de un predio ubicado en la 
vereda Rancherías del municipio de Rionegro con coordenadas X:849.178, Y: 1.176.663, Z: 
2.175, g.p.s. Vigencia de la Concesión por un término de (10) diez años. (Información que 
reposa en el expediente 05.615.02.07359) 
 
2. Que mediante radicado 131-7177 del 16 de agosto de 2019, el señor RUBEN IVAN AYALA 
HINCAPIÉ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.420.888 y LUZ MARINA 
ECHEVERRI identificada con cédula de ciudadanía número 21.964.748 solicitan ante La 
Corporación CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso Doméstico, en beneficio 
del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-88920, ubicado en la vereda 
Rancherías del municipio de Rionegro. 
 
2.1 Que la mencionada solicitud fue cargada en diferentes sistemas corporativos, 
generándose los Autos de inicio 131-1030 del 02 de septiembre de 2020 (CITA, expediente 
05.615.02.33699) y 131-1140 del 17 de septiembre del 2019 (Connector, expediente 
05.615.02.07359). 
 
2.2 Que la solicitud fue tenida en cuenta como nueva, toda vez que según el certificado de 
tradición y libertad allegado por los interesados, el predio cuenta con número de matrícula, 
cosa que no sucedió en el año 2010, cuando se otorgó concesión de aguas. 
 
3. Que de acuerdo al Auto de inicio con radicado 131-1030 del 02 de septiembre de 2019, 
mediante Resolución 131-1218 del 28 de octubre de 2019, notificada de manera personal 
mediante correo electrónico el día 16 de enero de 2020, la Corporación OTORGÓ 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, al señor RUBEN IVAN AYALA HINCAPIÉ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.420.888, en un caudal total de 0,0083 L/s, 
para uso doméstico, a derivarse de la fuente Acequia La Palma”, en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-88920, ubicado en la vereda 
Rancherías del municipio de Rionegro. Vigencia de la Concesión por un término de (10) diez 
años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
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4. Que en atención al Auto de inicio con radicado 131-1140 del 17 de septiembre del 2019, 
técnicos de la Corporación, fijaron aviso en la Alcaldía del Municipio de Rionegro y en la 
Regional Valles, entre los días 11 y 28 de octubre de 2019, realizando visita al predio de 
interés el día 28 de octubre de 2019 y, con el fin de conceptuar sobre la modificación de la 
Resolución que otorgó concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con radicado N° 
131-0654 del 03 de abril de 2020 dentro del cual se concluyó lo siguiente: 
 
(…) 
 

4. CONCLUSIONES 
 
4.1 Mediante el auto de inicio 131-1030 del 2 de septiembre del 2019 la Corporación inicia 

trámite de concesión de aguas en la plataforma cita, presentado por el señor Rubén Iván 
Ayala mediante el radicado de solicitud 131-7177 del 16 de agosto del 2019; en dicho 
trámite la Corporación otorga la concesión de aguas al interesado mediante la Resolución 
131-1218 del 28 de octubre del 2019 y expediente N° 056150233699, a su vez la 
Corporación inicia un nuevo trámite mediante el auto de inicio 131-1140 del 17 de 
septiembre del 2019 en la plataforma connector al radicado de solicitud 131-7177 del 16 
de agosto del 2019 con N° expediente 056150207359; por lo que este trámite se realiza 
con el fin de modificar la Resolución 131-1218 del 28 de octubre del 2019 y archivar el 
expediente 056150207359. 

4.2 La fuente denominada en campo como “Acequia La Palma” cuenta con un caudal aforado 
en el geoportal interno de 1.51 L/s y un caudal disponible de 1.09 L/s (el 75% del caudal 
de la fuente), suficiente para abastecer las actividades de la señora Luz Marina Echeverri, 
para el uso doméstico complementario, riego de prados y jardines y a los usuarios que se 
benefician de esta, dejando un remanente de 0.9749 L/s. 
 

4.3 La fuente denominada en campo como “San Rafael” cuenta con un caudal aforado por el 
método volumétrico 5 metros aguas arriba del futuro punto de captación de 2.79 L/s y un 
caudal disponible de 2.1 L/s (el 75% del caudal de la fuente), suficiente para abastecer las 
necesidades del señor Rubén Iván Ayala actividades del interesado en cuanto a uso 
pecuario y riego, dejando un remanente de 2.089 L/s. 

 
4.4 El predio identificado con (F.M.I) 020-88920 presenta restricciones ambientales por estar 

ubicado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río 
Negro, mediante la Resolución Corporativa con Radicado N° 112-7296 del 21 de 
diciembre del 2017 y se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la 
jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 08 de noviembre del 2018; 
donde el predio se encuentra conformado en un 100% (0,4 hectáreas) por la subzona de 
recuperación para el uso múltiple, como en este predio no se genera ningún tipo de 
actividad productiva, puesto que solo cuenta con prados y jardines, las dos viviendas ya se 
encuentran construidas y la solicitud es para el beneficio de uso doméstico y domestico 
complementario; lo que se estipula por el POMCA no entra en conflicto con lo que se 
encuentra implementado en el predio. 

 

4.5 Por parte de la Corporación se realizará una visita técnica de control y seguimiento a los 
tanques de almacenamiento y distribución de la fuente San Rafael ubicados en las 
coordenadas geográficas Longitud: -75° 26´ 31.7”. Latitud 6° 11´ 38.8” 2218 msnm 
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WGS84, con el fin de identificar los usuarios que se benefician de estos y dar alternativas 
de solución al mal uso que se le está dando al recurso hídrico ya que en dichos tanques el 
agua almacenada da una apariencia de un muy mal estado sanitario. 

 

4.6 Los señores Luis Alfonso Castro con N° expediente 056150231220, María Eugenia Uribe 
con N° expediente 056150200668, Osbaldo de Jesús Ayala Álzate con N° expediente 
056150233689, Hernán Alonso Álzate con N° expediente 056150233663, Jesús Iván 
Álzate con N° expediente 056150233776, Gustavo de Jesús Ramírez con N° expediente 
056150233587, Ángela María Cifuentes Álzate con N° expediente 056150233777, cuentan 
con un caudal otorgado por la Corporación de la fuente Acequia La Palma de 0.1061 L/s 

 

4.7 El señor Jorge Iván Echeverri con N° expediente 056150207029, capta de la fuente 
denominada en campo como Acequia La Palma este cuenta con el permiso de concesión 
vencido, por lo que deberá tramitar en la Corporación y permiso nuevo. 

 

4.8 Los señores León Franco, Luis Efrén Álzate y María Rita Álzate Álzate captan de la 
Acequia La Palma y una vez verificadas las bases de datos de Cornare no se encuentra 
ningún registro de estos, por lo que en el presente trámite se les enviará un oficio de 
requerimiento con el fin de legalizarse ante Cornare 

 

4.9 Aguas arriba del punto de captación de los usuarios de la Acequia La Palma se identificó 
que el señor Jorge Iván Hincapié con expediente N° 200210962 cuenta con  el permiso de 
concesión vencido, por lo que deberá tramitar en la Corporación y permiso nuevo. 

 

4.10 Sobre la obra de captación y control de caudal de la captación la Acequia La Palma, 
Cornare entregara dichos diseños cuando los señores León Franco, Luis Efrén Álzate, 
María Rita Álzate Álzate y Jorge Iván Echeverri se encuentren legalizados. 

 

4.11 La parte interesada no allegó el PUEAA simplificado (F-TA-84), por lo que no se pudo 
evaluar por parte del técnico. 

 

4.12 Cornare solo otorga la concesión de aguas superficiales con respecto al caudal disponible 
que se encuentra en la fuente; los permisos concernientes a servidumbre y/o 
autorizaciones de otros usuarios será responsabilidades del interesado. 

 

4.13 Es FACTIBLE autorizar la MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolución 131-1218 del 28 de octubre del 2019, 
al señor RUBEN IVAN AYALA H, identificado con cédula de ciudadanía número 
15420888, para uso DOMÉSTICO, con el fin de incluir a la señora LUZ MARINA 
ECHEVERRI en calidad de propietaria identificada con cédula de ciudadanía número 
21964748, para el aumento de caudal de una fuente La Acequia La Palma y agregar un 
uso destinado para RIEGO, además la inclusión de la fuente denominada San Rafael; lo 
que se dispondrá en la parte resolutiva del acto administrativo de modificación en beneficio 
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del predio identificado con (F.M.I) N° 020-88920 ubicado en la vereda Rancherías del 
municipio de Rionegro. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

 
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 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos;” 
 
Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas  
 
Artículo 120 determino lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y  
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado”.  
 
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la 
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo 
podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 
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Que el artículo 2.2.3.2.8.6 ibídem, indica que: “(…) Inalterabilidad de las condiciones 
impuestas: 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 Corporación a la luz de los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en 
la Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y en especial el artículo 36 
que contempla: “(...) 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 Decreto 019 del 2012 en su artículo 6 determina que “(...) 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 de acuerdo al análisis jurídico planteado y con el fin de garantizar el debido proceso es 
necesaria la unificación del expediente 05.615.02.07359, en el expediente 05.615.02.33699 y 
las actuaciones allí contenidas, evitando así decisiones contradictorias, dilataciones o retardos 
en el trámite, logrando que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los términos 
legales y con el más alto nivel de calidad en las actuaciones. 
 
Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado 131-
0654 del 03 de abril de 2020, se define el trámite ambiental de modificación de concesión de 
aguas. 
 
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-1218 del 
28 de octubre de 2019, para que en adelante quede así: 

 “ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
señores RUBEN IVAN AYALA HINCAPIÉ y LUZ MARINA ECHEVERRI ALZATE, 
identificados con cédula de ciudadanía número 15.420.888 y 21.964.748, respectivamente, 
bajo las siguientes características:  
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      Caudal total a otorgar en la concesión de la Acequia la Palma: 0.009 L/s. 
 

      Caudal total a otorgar en la concesión de la fuente San Rafael: 0.011 L/s. 
 

Total caudal a otorgar de las dos fuentes (L/s) 0.02 

 

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será la otorgada mediante 
Resolución N° 131-1218 del 28 de octubre de 2019, es decir hasta el 31 de enero de 2030. 

ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 131-1218 
del 28 de octubre de 2019, para que en adelante quede así: 

 “ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a los señores RUBEN IVAN AYALA HINCAPIÉ y 
LUZ MARINA ECHEVERRI ALZATE, para que en el término de (60) sesenta días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, cumplan con 
las siguientes obligaciones: 
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1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s de la Acequia La Palma: Los interesados 
deberán implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornare para la fuente “Acequia La Palma”, e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo.  En su defecto, deberá 
construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar a la 
Corporación, anexando los diseños de la misma. 

1.1 Se sugiere a la parte interesada, que en asocio con los demás usuarios de la fuente 
denominada “Acequia La Palma” implementen obra conjunta, una vez se encuentren en su 
totalidad, legalizados ante la Corporación. 

2. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s de la fuente San Rafael: Los interesados 
deberán implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornare para la fuente “San Rafael”, e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo.  En su defecto, deberá 
construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar a la 
Corporación, anexando los diseños de la misma. 

3. Deberán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo al 
Formulario Simplificado F-TA-84, según lo estipulado en el Decreto No 1090 del 28 de junio 
del 2018. (Ver anexo). 

Parágrafo: Se sugiere a la parte interesada implementar sistema de control de flujo (flotador) 
en el tanque de almacenamiento establecido en el predio, como medida de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR que las demás condiciones y obligaciones establecidas 
mediante Resolución 131-1218 del 28 de octubre de 2019, continúan plenamente vigentes y 
sin modificaciones.  
 
ARTICULO CUARTO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Regional Valles 
de San Nicolás, la unificación del expediente 05.615.02.07359, en el expediente 
05.615.02.33699, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los señores 
RUBEN IVAN AYALA HINCAPIÉ y LUZ MARINA ECHEVERRI ALZATE, haciéndole entrega 
de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 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 SÉPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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: 05.615.06.33699 (CITA)  

Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Concesión de Aguas Superficial – Modificación. 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín G. 

Técnico: Jhon Alexander Jaramillo 

Fecha: 19/09/20 

 
Anexos: - Obra de captación y control de caudal.  

               - Formulario de Uso Eficiente y Ahorro del Agua F-TA-84 

Autoriza notificación por medio electrónico. 
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