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RESOLUCIÓN No.  
 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 131-0184 DEL 04 DE MARZO DE 
2019, MEDIANTE LA CUAL SE OTORGÓ UNA CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N° 131-0184 del 04 de marzo de 2019, notificada personalmente 
el día 13 de marzo de 2019, se renovó una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a 
la CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO, con Nit 
811.019.798-4, a través de su representante legal el señor LEONEL ANTONIO BOTERO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 3.335.738, en un caudal total de 1,5 L/s, 
para uso doméstico, a derivarse las fuentes Castaño 1 y 2, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017- 52111, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro. 
Permiso otorgado por un término de 10 años, a partir de la notificación. 
 
Que por medio de solicitud con radicado R_VALLES-CE-00584 del 15 de enero de 2021, el 
señor ORLANDO DE JESUS VILLADA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía 
8.281.610, en calidad de representante legal suplente de la CORPORACIÓN CÍVICA DE 
SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO, presentó ante Cornare solicitud de 
MODIFICACION DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES – aumento de caudal, 
para uso doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI 017- 52111, ubicado en la 
vereda Don Diego del municipio de El Retiro. 
 
Que por medio de radicado CE-02894 del 19 de febrero de 2021, la CORPORACIÓN 
CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO, presenta información requerida 
mediante radicado R_VALLES-CS-00516-2021. 
 
Que mediante Auto No 00640 del 23 de febrero de 2021, se dio inicio al trámite ambiental 
de modificación de concesión de aguas superficiales, presentado por la CORPORACIÓN 
CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO 
 
Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en la 
Alcaldía del municipio de El Retiro, y en la Regional Valles de San Nicolás, entre los días 
25 de febrero al 15 de marzo de 2021. 
 
La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó 
la visita técnica el día 15 de marzo de 2021, y con el fin de conceptuar sobre la modificación 
de la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con radicado N° 01667 del 25 de 
marzo de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 Según la información allegada por la parte interesada en la solicitud del recurso hídrico es 
para 344 suscriptores con un total de 1520 personas; el cálculo del caudal para consumo 
doméstico se proyectó un crecimiento exponencial de proyección de población, arrojando un 
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total de 1764 personas para el 2029, por lo que el caudal se calculó con base al número 
mencionado anteriormente y el crecimiento de 1.3 (30%) según el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en la Resolución 0330 del 8 de junio del 2017 en el capítulo 2 sección 1 
artículo 47 del parágrafo 2°. 

 
4.2 La CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO cuenta con la 

Autorización Sanitaria Favorable de Concesión de Aguas para Consumo Humano para las 
fuentes hídricas denominadas como Los Castaño 1 y 2 emitida por La Seccional  de Salud y 
Protección Social de Antioquia. 

 
4.3 El punto de captación denominado en campo como “Los Castaño 1” cuenta con un caudal 

el método volumétrico de 7.654 L/s y un caudal disponible de 5.74 L/s (según la Resolución 
0865 del 2004), suficiente para abastecer las necesidades de la CORPORACIÓN CÍVICA 
DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO. 

 
4.4 El punto de captación denominado en campo como “Los Castaño 2” cuenta con un caudal 

aforado en el sistema de información geográfico de 35.79 L/s y un caudal disponible de 26.84 
L/s (según la Resolución 0865 del 2004), suficiente para abastecer las necesidades de la 
CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO. 

 
4.5 La parte interesada no allegó en el radicado de solicitud el Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA) para empresas prestadoras del servicio de acueducto – 
alcantarillado; por lo que deberá allegarlo para el periodo 2021 – 2029 por retroactividad con 
la finalidad de ser evaluado y aprobado. 

 
4.6 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. 

 
4.7 Por lo mencionado anteriormente en FACTIBLE autorizar MODIFICACIÓN DE 

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a la CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS 
DEL ACUEDUCTO DON DIEGO, con Nit 811.019.798-4, a través de su representante legal 
suplente, el señor ORLANDO DE JESUS VILLADA MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía 8.281.610, para uso DOMESTICO, en beneficio del predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 017- 52111, ubicado en la vereda El Portento del municipio de El 
Retiro.” 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas.  
 
El artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto en mención estipula “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.  
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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 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 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, 
reglamentó la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua; herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
 
Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico con radicado N° 01667 del 25 de marzo de 2021, se procede a modificar 
la Resolución 131-0184 del 04 de marzo de 2019, en cuanto al caudal a otorgarse. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 131-0184 del 
04 de marzo de 2019, para que en adelante quede así:   
   

“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DON DIEGO, con Nit 
811.019.798-4, a través de su representante legal el señor LEONEL ANTONIO BOTERO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 3.335.738, bajo las siguientes 
características:     
 

Nombre del 
predio  

Corporación 
Cívica de 
Socios del 
Acueducto 
Don Diego FMI:  017-52111 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28 22,1” 6° 4’ 39,6” 2252 

Punto de captación No: 1 

Nombre 
Fuente: Los Castaño 1  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
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-75° 28 30,6” 6° 4’ 30,2” 2234 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico   1,6 

Nombre 
Fuente: Los Castaño 2  Coordenadas de la Fuente 

  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 28 26,4” 6° 4’ 28,7” 2282 

  Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  1,6 

 Total caudal a otorgar de las Fuentes (L/s) 3,2 

 
Parágrafo. El término de vigencia de la concesión de aguas es el mismo que el otorgado 
mediante la Resolución 131-0184 del 04 de marzo de 2019, la cual podrá prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento”.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL 
ACUEDUCTO DON DIEGO, a través de su representante legal el señor LEONEL 
ANTONIO BOTERO SANCHEZ, o quien haga sus veces al momento, para que en el 
término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones: 
 

1. Para caudales a otorgar mayores de 1.0 L/s (Los Castaño 1 y 2). La parte 
interesada deberá modificar los diseños de las obras de captación y control de 
caudales, donde se garanticen la derivación del caudal otorgado e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los planos y las memorias de cálculo hidráulicas para su verificación en 
campo y aprobación. 
 

2. Presentar el Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA para Acueductos 
y Prestadoras de Servicios por retroactividad para el periodo 2021-2029 
 

ARTÍCULO TERCERO. Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en la 
Resolución 131-0184 del 04 de marzo de 2019, continúan vigentes y sin ninguna 
modificación.      
 
ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre tasa por uso. 
 
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LEONEL 
ANTONIO BOTERO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 3.335.738, en 
calidad de representante legal de la CORPORACIÓN CÍVICA DE SOCIOS DEL 
ACUEDUCTO DON DIEGO, con Nit 811.019.798-4.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados 
en la mencionada Ley.  
 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR el presente acto administrativo en el 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. 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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ARTÍCULO SEPTIMO. Contra la presente actuación administrativa procede 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. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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