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RESOLUCIÓN No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
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 mediante Resolución N°131-0391 del 12 de abril de 2013, se otorgó concesión de aguas superficiales a 
las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., con Nit. 890.904.996-1, a través de su Apoderado el señor 
JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.667.069, en un caudal 
total de 240 L/s, para uso doméstico, a captarse de la Quebrada La Honda, con el fin de alimentar de forma 
eventual en épocas de verano intenso, el embalse Piedras Blancas mediante sistema de bombeo. 
 
Que por medio del Auto N°112-0865 del 25 de agosto de 2020, se reiteró a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P, que la concesión de aguas superficiales otorgada, solo debía utilizarse en las épocas de 
verano intenso y que en caso de requerir captar de la Quebrada La Honda durante todas las épocas del año, 
debería solicitar la modificación de concesión de aguas otorgada mediante la Resolución N°131-0391 del 12 
de abril de 2013. 
 
Que a través del Auto N° PPAL-AU-00374 del 05 de febrero de 2021, se dio inicio al TRAMITE AMBIENTAL 
de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN E.S.P, a través de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, en un caudal total 
de 240 L/s, para uso doméstico, a captarse de la Quebrada La Honda, del municipio de Guarne, en el sentido 
de poder captar el caudal inicialmente concesionado de forma permanente. 
 
Que a través de Oficio con Radicado PPAL-CS-00084-2021, se requirió al usuario presentar una información 
complementaria, la cual fue allegada mediante Radicado R_VALLES-CE-01776 del 3 de febrero de 2021 
 
Que mediante oficio N° CS-01530 del 25 de febrero de 2021, se remitió el informe técnico N° IT-00811 del 15 
de febrero de 2021, por medio del cual se recomendó a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., 
implementar las siguientes acciones: 
 
“(…) 
 
a). Instalar una (01) estación automática en la Quebrada la Honda en un plazo de noventa (90) días la cual 
debe de estar ubicada aguas abajo del sitio de bombeo y cumplir con los estándares técnicos de instalación 
para que la información obtenida sea confiable. 

 
b). Entregar a la Corporación la respectiva curva de gastos con soporte técnico, en plazo de un (01) año después 
de instaladas las estaciones. 

 
c). Realizar la operación de la estación tomado lecturas diarias y suministre periódicamente las lecturas a la 
Corporación. 

 
d). Efectuar el mantenimiento a la estación instalada periódicamente a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de las mismas y la calidad de la información generada. 

 
e). Realizar el seguimiento por un período mínimo de tres (03) años a la Q. La Honda a fin de determinar el 
comportamiento del caudal aguas abajo del bombeo para cada una de las tres condiciones hidrológicas, 
teniendo en cuenta que el monitoreo se deberá efectuar cuando se esté bombeando el caudal que tiene 
concesionado la Empresa. Este seguimiento debe incluir un período Niño, por lo tanto, si en los 3 años no se 



Vigente desde: 

02-May-17
F-GJ-189/V.02 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

 
 
 
 
 
 

presenta dicho evento, este seguimiento debe continuar hasta que se puedan registrar caudales en una época 
bajo esas condiciones. 

 
f). Presentar cada año informe de seguimiento en el que se reporte: lecturas de caudal de la estación, aforos 
en la Q. La Honda aguas arriba y abajo del bombeo y tres puntos adicionales los cuales debe de estar ubicados 
antes de la descarga a la Q. La Mosca con registro fotográfico de la fuente (Antes y después del bombeo y en 
los tres puntos adicionales ubicados antes de descargar a la Q. La Mosca). El informe debe realizar un análisis 
comparativo que contenga del caudal bombeado Vs., el caudal que queda disponibles aguas abajo de la 
captación como mínimo en un periodo de cuatro (04) horas continuas de bombeo. 

 
g). Calcule los caudales Mínimos de la Q. La Honda para todos los meses del año (Considerando las tres 
condiciones hidrológicas húmeda, promedio y seca), entregue la información a la Corporación con su respectivo 
soporte técnico. 
 
(…)” 

 
Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la alcaldía del municipio de 
Guarne. 
 
Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico practicó visita a sitio de interés el día 24 de marzo de 2021 y 
se evaluó la información presentada, con el fin de conceptuar sobre la solicitud de modificación de concesión 
de aguas superficiales, generándose el Informe Técnico N°IT-01931 del 12 de abril de 2021, dentro del cual se 
formularon algunas observaciones, las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa, y se 
concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 

4. CONCLUSIONES 
 

o La fuente presenta buena protección en cuanto a cobertura vegetal y en la zona aledaña a la captación 
se encuentra en buen estado de conservación. El día de la visita ocular se observó abundante 
sedimento debido a las fuertes lluvias que se presentaron antes de la misma. 
 

o Se compararon dos metodologías para obtener el caudal disponible de reparto, mediante el Geoportal 
y el HidroSIG, ambos arrojaron resultados muy diferentes, siendo el método del HidroSIG el que arrojó 
los resultados más restrictivos, llegando a dar datos negativos en estos caudales en los escenarios de 
mínimos. o Los índices del uso de agua calculados para la cuenca La Honda en el Informe Técnico IT-
00811 del 15 de febrero de 2021, la clasifican en la categoría de muy alta presión, superior al 50% 
para épocas mínimas. 

 
o De acuerdo a lo anterior, hay una incertidumbre considerable en los datos obtenidos para los caudales 

mínimos. 
o Se han presentado quejas aguas abajo de la captación de EPM como ha quedado registrado en el 

Informe Técnico IT-00811 del 15 de febrero de 2021. 
 

o Se han presentado datos negativos en la comparación de los caudales aforados antes del sitio de 
bombeo con respecto al caudal concesionado, según el seguimiento realizado por EPM a la fuente. o 
Según lo anterior y aplicando “el principio de precaución” se toman en cuenta los resultados que se 
obtuvieron con el HidroSIG para la decisión a adoptar en el presente informe técnico. 

 
o De acuerdo con lo expuesto y guardando coherencia con lo recomendado en el Informe Técnico IT-

00811 del 15 de febrero de 2021, no es factible otorgar la modificación de la concesión de aguas que 
fue otorgada mediante la Resolución Nº 131-0391 del 12 de abril de 2013, en los términos que lo 
solicita el usuario. Sin embargo, se recomienda modificar como se menciona a continuación. 
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o En la misma línea del principio de precaución y de la coherencia con el Informe Técnico mencionado, 
es conveniente y recomendable modificar la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución Nº 
131-0391 del 12 de abril de 2013, en términos de permitir captar el caudal otorgado sólo en épocas de 
caudales medios y máximos. Esto significa que el usuario podría bombear durante los meses que se 
presenten los anteriores caudales, los cuales en suma tienden a representar más meses del año 
respecto a los meses en que se presentan caudales mínimos. 

 
o Para continuar con el bombeo de los caudales mínimos, el usuario deberá seguir las recomendaciones 

realizadas en el Informe Técnico IT-00811 del 15 de febrero de 2021, las cuales están incluidas en 
este documento en el acápite de Antecedentes, por lo que a la fecha no es factible autorizar la 
derivación de caudal en época de caudales mínimos. 

 
o La quebrada La Honda no ha sido incluida en los PUEAA que ha presentado La Empresa para el 

sistema de abastecimiento del Valle de Aburrá. 
 
(…)”  
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
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.” 
 
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...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
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 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.  
 
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen que los 
usuarios a quienes se les 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 y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.3.2.8.4, Ibídem, “Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública.” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, señala, “…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…”. 
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Que así mismo, el Articulo 2.2.3.2.7.2. ibidem, dispone frente a la Disponibilidad del recurso y caudal 
concedido. Lo siguiente: El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y 
en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este 
Decreto. 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas 
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del 
Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración 
y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua...”  
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
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, en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N° IT-01931 del 12 de abril de 2021, este despacho procede a conceptuar sobre el trámite 
ambiental de modificación de Concesión de aguas superficiales solicitada por las EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo 

 
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 el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la 
Resolución N°131-0391 del 12 de abril de 2013, a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., a través 
de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, en el sentido de autorizar la captación del caudal 
de manera permanente con algunas excepciones, para que en adelante se entienda otorgado de la siguiente 
manera: 
 
“(…) 
 
OTORGAR PERMISO de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P., con Nit. 890.904.996-1, a través de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.667.069, para uso doméstico, en un caudal total 
de 240 L/s, a derivarse de la Quebrada La Honda, en el sitio denominado Embalso La Honda, coordenadas 
GPS: X= 847.743, Y= 1.184.120, Z=2176, predio de propiedad de la empresa, con el fin de alimentar de forma 
permanente, el embalse Piedras Blancas mediante sistema de bombeo.  
 
(…)” 
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PARAGRAFO PRIMERO: La empresa podrá realizar el bombeo del caudal concesionado durante las épocas 
donde se presenten los caudales medios y máximos, no obstante, este no podrá realizarse durante épocas 
de caudales mínimos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión se otorga por el término restante de la vigencia 
correspondiente a la Resolución N°131-0391 del 12 de abril de 2013. 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., a través 
de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para que a partir de la ejecutoria de la 
presente actuación de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
1. Sobre la obra de captación y control de caudal: Dado que las obras de captación y control ya existen, 

presentar anualmente los reportes de bombeos diarios de agua derivados de la quebrada La Honda. 
 

2. Implementar las acciones recomendadas en el Informe Técnico IT-00811 del 15 de febrero de 2021, las 
cuales se presentan a continuación: 

 
a). Instalar una (01) estación automática en la Quebrada la Honda en un plazo de noventa (90) días la cual 
debe de estar ubicada aguas abajo del sitio de bombeo y cumplir con los estándares técnicos de instalación 
para que la información obtenida sea confiable. 

 
b). Entregar a la Corporación la respectiva curva de gastos con soporte técnico, en plazo de un (01) año después 
de instaladas las estaciones. 

 
c). Realizar la operación de la estación tomado lecturas diarias y suministre periódicamente las lecturas a la 
Corporación. 

 
d). Efectuar el mantenimiento a la estación instalada periódicamente a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de las mismas y la calidad de la información generada. 

 
e). Realizar el seguimiento por un período mínimo de tres (03) años a la Q. La Honda a fin de determinar el 
comportamiento del caudal aguas abajo del bombeo para cada una de las tres condiciones hidrológicas, 
teniendo en cuenta que el monitoreo se deberá efectuar cuando se esté bombeando el caudal que tiene 
concesionado la Empresa. Este seguimiento debe incluir un período Niño, por lo tanto, si en los 3 años no se 
presenta dicho evento, este seguimiento debe continuar hasta que se puedan registrar caudales en una época 
bajo esas condiciones. 

 
f). Presentar cada año informe de seguimiento en el que se reporte: lecturas de caudal de la estación, aforos 
en la Q. La Honda aguas arriba y abajo del bombeo y tres puntos adicionales los cuales debe de estar ubicados 
antes de la descarga a la Q. La Mosca con registro fotográfico de la fuente (Antes y después del bombeo y en 
los tres puntos adicionales ubicados antes de descargar a la Q. La Mosca). El informe debe realizar un análisis 
comparativo que contenga del caudal bombeado Vs., el caudal que queda disponibles aguas abajo de la 
captación como mínimo en un periodo de cuatro (04) horas continuas de bombeo. 

 
g). Calcule los caudales Mínimos de la Q. La Honda para todos los meses del año (Considerando las tres 
condiciones hidrológicas húmeda, promedio y seca), entregue la información a la Corporación con su respectivo 
soporte técnico. 

 
3. Incluir La Quebrada La Honda dentro del próximo PUEAA a presentar para todo el sistema del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al usuario que una vez se dé cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el artículo segundo, numeral segundo de la presente actuación, se procederá a evaluar el 
comportamiento de los caudales mínimos en la fuente y se evaluará la factibilidad de modificar la concesión en 
los términos solicitados 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., a través de su 
Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, que deberán tener en cuenta las siguientes acciones y 
recomendaciones: 
 
1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la 

región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el PBOT Municipal. 
 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por su actividad, 
antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.  
 

3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a presentarse sobrantes en 
las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tubería 
a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo.  

 
4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 

disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 
 

ARTÍCULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental  
 
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, la Corporación aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río 
Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente autorización. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
PARAGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.”. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a 
la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 
lugar. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P., a través de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ. 
 
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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha 13/04/2021   
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05318.02.06576 
Grupo Recurso Hídrico / Trámite concesión de aguas 


