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RESOLUCIÓN   No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N°131-0460 del 09 de junio de 2010, modificada por Resolución N°112-3060 del 16 
de agosto de 2013, se renovó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad AGUAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P., con Nit. 811.008.684, representada legalmente para la época por el señor JORGE 
HUMBERTO RIVAS URREA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.431.999, en cuanto a un 
aumento de caudal en un total de 749.92 L/s distribuidos así:  
 

USO CAUDAL (L/s) FUENTE 
Doméstico 391.76 Río Negro 

130.60 Embalse Abreo-Malpaso 
Oficial 70.65 Río Negro 

23.60 Embalse Abreo-Malpaso 
Comercial 96.45 Río Negro 
 32.00 Embalse Abreo-Malpaso 
Industrial 4.86 Río Negro 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 749.92 L/s 

 
Que adicionalmente en el artículo segundo de la Resolución N°112-3060 del 16 de agosto de 2013, se modificó 
la vigencia de diez (10) años establecidas en las CONCESIONES DE AGUA otorgadas a la sociedad AGUAS 
DE RIONEGRO S.A.E.S.P., mediante las Resoluciones N°131-0460 del 09 de junio de 2010 (Expediente 
20.02.188) y N°131-0163 del 04 de marzo de 2011 (Expediente 20.02.8330), con el fin de unificar las vigencias 
de estos permisos, toda vez que son del mismo usuario y actividad, quedando vigentes hasta el 21 de junio de 
2042. 
 
Que a través de la Resolución N°112-0429 del 17 de febrero de 2015, se aprobó a la sociedad AGUAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P., el PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN 
QUINQUENAL, período 2014- 2019. 
 
Que por medio de la Resolución N°112-0653 del 25 de febrero de 2020, se autorizó el cambio en el nombre del 
titular de los asuntos ambientales que estaban a nombre de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE 
RIONEGRO S.A.S E.S.P., para que en adelante queden a nombre de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN S.A.S. E.S.P. con Nit. 811.008.684-6, a través del Director Soporte Legal Ambiental el señor 
MARUFF ABDALA HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía número 75.068.053. 
 
Que a través de la Resolución N°112-4669 del 28 de diciembre de 2020, se dio por finalizado el PROGRAMA 
PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL, período 2014- 2019, aprobado 
por la Resolución N°112-0429 del 17 de febrero de 2015 y se APROBÓ el PROGRAMA PARA EL USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, período 2020-2028. 
 
Que adicionalmente, en el artículo cuarto de la Resolución N°112-4669 del 28 de diciembre de 2020, se requirió 
a la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., lo siguiente: 
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“ARTÍCULO CUARTO: (…) presente anualmente el informe de avance de la ejecución del PUEAA, iniciando 
en enero de 2021, empleando el formato F-CS58_Formulario_Informe_Avance_PUEAA_Acueductos_V.03, el 
cual fue enviado al correo omaira.gonzalez@epm.com.co, con las respectivas evidencias y soportes de 
cumplimiento.” 
 
Que el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, en calidad de Apoderado de la sociedad EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través de los escritos Radicados N°S_CLIENTE-CE-00392 del 13 
de enero de 2021 (Expediente Ambiental N°20.02.1800) y N°S_CLIENTE-CE-00569 del 15 de enero de 2021, 
solicitó se modificara el artículo cuarto de la Resolución N°112-4669 del 28 de diciembre de 2020, para que se 
entendiera que el cumplimiento de esta obligación se realizara anualmente en los meses de abril, argumentando 
que: 
 
“(…)  
Teniendo en cuenta que para la consecución de la información que sirve de insumo para la elaboración del 
informe de avance intervienen varias dependencias al interior de EPM y que adicionalmente al comienzo del 
año apenas comienza el proceso de consolidación de la misma, se solicita la modificación del artículo 4° en el 
sentido de que el informe de avance de la ejecución del PUEAA comience en el mes de abril de 2021. 
(…)” 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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...” 
 
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 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 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. 
 
En igual sentido, el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
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evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, se procederá a tomar unas determinaciones 
frente a la solicitud presentada por la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P., a través 
de los escritos Radicados N°S_CLIENTE-CE-00392 del 13 de enero de 2021 (Expediente Ambiental 
N°20.02.1800) y N°S_CLIENTE-CE-00569 del 15 de enero de 2021; lo cual se dispondrá en la parte dispositiva 
del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo cuarto de la Resolución N°112-4669 del 28 de diciembre de 
2020, en el sentido de ajustar el término para el cumplimiento de la obligación relacionada con la presentación 
de los informes de avance del PUEAA, para que en adelante se entienda así: 

 
“ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P., 
representada legalmente por el señor MARUFF ABDALA HOYOS, Director Soporte Legal Ambiental, en 
calidad de Delegado del Gerente General, a través de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, 
para que a partir de la notificación del presente acto administrativo presente anualmente el informe de avance 
de la ejecución del PUEAA, iniciando en abril de 2021, empleando el formato F-
CS58_Formulario_Informe_Avance_PUEAA_Acueductos_V.03, el cual fue enviado al correo 
omaira.gonzalez@epm.com.co, con las respectivas evidencias y soportes de cumplimiento.” 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P., 
representada legalmente por el señor MARUFF ABDALA HOYOS, Director Soporte Legal Ambiental, en 
calidad de Delegado del Gerente General, a través de su Apoderado el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, 
que los demás artículos de la Resolución N°112-4669 del 28 de diciembre de 2020, permanecen en las mismas 
condiciones y términos bajo los cuales se autorizó y quedan en firme en su totalidad. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P., representada legalmente por el señor MARUFF ABDALA HOYOS, 
Director Soporte Legal Ambiental, en calidad de Delegado del Gerente General, a través de su Apoderado el 
señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, incorporar el escrito Radicado 
N°S_CLIENTE-CE-00392 del 13 de enero de 2021 (Expediente Ambiental N°20.02.1800), dentro del 
Expediente N°20.02.1888. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 Yvette Araujo Hernández / Fecha: 04/02/2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 20.02.1888 
 


