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RESOLUCIÓN No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

 
 

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 la Resolución N°131-0555 del 14 de junio de 2010, modificada por N°112-4304 del 22 de 
septiembre de 2014, se RENOVÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad PRODUCTOS 
FAMILIA SANCELA S.A., con Nit. 890.900.161-9, representada legalmente por el señor JUAN ESTEBAN 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.654.751, en un caudal total de 1,121 L/s 
distribuidos así: 1,037 L/s. para uso doméstico,  0,05 L/s para red contra incendios y 0,034 L/s para riego, en 
beneficio del predio con FMI 020-127, ubicado en la vereda Belén del municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que a través de escrito Radicado N°131-10568 del 13 de diciembre de 2019, la sociedad  PRODUCTOS 
FAMILIA SANCELA S.A., solicitó a la Corporación ceder el equivalente a un 40% del total de la concesión de 
aguas subterráneas otorgada por Resolución N°131-0555 del 14 de junio de 2010, modificada por N°112-4304 
del 22 de septiembre de 2014, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S. 
 
Que por medio de la Resolución N°131-1488 del 27 de diciembre de 2019, se CEDIERON PARCIALMENTE 
los derechos y obligaciones de Resolución N°131-0555 del 14 de junio de 2010, modificada por N°112-4304 
del 22 de septiembre de 2014, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S., con Nit. 901.299.581-
1, representada legalmente por el señor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.714.123, quedando los caudales para la sociedad  PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 
S.A., y para la  sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S., de la siguiente manera: 
 

Uso Caudal Familia (l/s) Caudal Familia Rionegro (l/s) 
Doméstico  0,622 0,415 
Red contra incendios  0,03 0,02 
Riego  0,021 0,013 
Total  0,0673 0,448 

 
Que la sociedad  PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A., a través del escrito Radicado N°S_CLIENTE-CE-
01939 del 04 de febrero de 2021, solicitó a la Corporación autorización para  la redistribución de caudal 
temporal, debido a obras de ampliación así: 
 
“(…)  
 
PRODUCTOS FAMILIA S.A. amablemente solicita autorización para el cambio temporal de uso de la concesión 
de aguas otorgada según Resolución No: 112 4304 del 22 septiembre de 2014, debido a las obras de ampliación 
que se están adelantando en la Planta de Rionegro. Esta captación se llevará a cabo entre los meses de febrero 
y julio del presente año, con un requerimiento diario de 0,281/s durante 8 horas diarias. 
 
(…)” 
 
Que técnicos de la Corporación a evaluaron la solicitud presentada mediante el escrito Radicado 
N°S_CLIENTE-CE-01939 del 04 de febrero de 2021, generándose el Informe Técnico N° IT-00791 del 12 de 
febrero del 2021, dentro del cual se estableció lo siguiente:  
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 “(…)  
 
2. OBSERVACIONES 

 
2.1 Se identifica que en Resolución 131-1488 del 27 de diciembre de 2019, existe un error en la suma total de 
los caudales otorgados a la sociedad Productos Familia SA, donde el caudal que aparece en la misma es de 
0,0673 L/s., siendo el valor correcto es de 0,673 L/s.  

 
2.2 La parte interesada presenta solicitud de cambio temporal de usos del caudal otorgado a través de 
Resolución 112-4304 del 22 de septiembre de 2014, motivado en obras de ampliación que se están adelantando 
en la Planta de Rionegro, y que la captación solo se realizará entre los meses de febrero y julio, para lo cual 
requieren 0,28 L/s. durante 8 hora diarias.  

 
2.3 Es necesario aclarar que la Resolución 112-4304 del 22 de septiembre de 2014, fue modificada a través de 
la Resolución 131-1488 del 27 de diciembre del 2019, para autorizar una cesión parcial de la concesión de 
aguas subterráneas, en favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S. quedando la 
concesión de aguas distribuidas de la siguiente manera: 
 
PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A. caudal de 0,0673 L/s. 

PRODUCTO FAMILIA RIONEGRO S.A.S. caudal 0,448 L/s. 

Por lo tanto, la solicitud de la parte interesada para incluir el uso industrial del caudal requerido de manera 
temporal, se efectúa a partir de lo establecido en la Resolución 131-1488 del 27 de diciembre del 2019 y se 
descuenta del caudal para uso doméstico. 
2.5 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento:  N.A. 
b) Cálculo del caudal requerido:  N.A. 

 
2.6 Sujeto del cobro de la tasa por uso: NA 
 
3. CONCLUSIONES 
 
3.1 Es procedente aclarar el Artículo Primero de la Resolución 131-1488 del 27 de diciembre de 2019, mediante 
la cual se hizo la cesión parcial de los derechos y obligaciones contempladas en la Resolución 131-0555 del 14 
de junio de 2010, a la Sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO SAS, identificada con NIT 901.299.581-1, 
representada legalmente por el Señor Juan Felipe Hoyos Botero, identificado con la cédula de ciudadanía  N° 
71.714.123, para que en adelante los caudales queden distribuidos así: 

 
Uso Caudal Productos 

Familia Sancela SA (L/s) 
Caudal Productos Familia 
Rionegro SAS (L/s) 

Doméstico  0,622 0,415 
Red contra incendios  0,03 0,02 
Riego  0,021 0,013 
Total  0,673 0,448 

TOTAL CAUDAL OTORGADO (L/s) 1,121 

 
3.2 Es factible autorizar la redistribución temporal solicitada por el interesado, para incluir un caudal para uso 
industrial del caudal otorgado a PRODUCTOS FAMILIA SANCELA SA de 0,673 L/s, distribuidos así: 

 
Uso Caudal Familia (l/s) Caudal Familia Rionegro (l/s) 
Doméstico  0,342 0,415 
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*Industrial (temporal) 0,28 ---- 
Red contra incendios  0,03 0,02 
Riego  0,021 0,013 
Total  0,693 0,448 
TOTAL CAUDAL OTORGADO 
(L/s) 1,121 

 
*Caudal autorizado para aprovechamiento temporal entre los meses de febrero y julio de 2021. 
 (…)” 
 

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 (...)” 
 
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, 
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 el artículo 43 de la Ley 1437 del 2011, define los actos definitivos como aquellos que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
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Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el el Informe 
Técnico N° IT-00791 del 12 de febrero del 2021, se procederá a tomar unas determinaciones frente a la 
solicitud presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través del escrito Radicado 
N°S_CLIENTE-CE-01939 del 04 de febrero 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: ACLARAR el artículo primero de la Resolución N°131-1488 del 27 de diciembre de 
2019, en el sentido de ajustar el caudal total de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., para que en adelante 
se entienda así:  

“ARTÍCULO PRIMERO: CEDER PARCIALMENTE los derechos y obligaciones de Resolución N°131-0555 del 
14 de junio de 2010, modificada por N°112-4304 del 22 de septiembre de 2014, otorgados a la sociedad 
PRODUCTOS FAMILIA S.A., con Nit. 890.900.161-9, representada legalmente por el señor JUAN ESTEBAN 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.654.751, en beneficio de la sociedad 
PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S., con Nit. 901.299.581-1, representada legalmente por el señor 
JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.714.123, así:  
 

Uso Caudal Productos Familia 
S.A. (L/s) 

Caudal Productos Familia 
Rionegro SAS (L/s) 

Doméstico  0,622 0,415 
Red contra incendios  0,03 0,02 
Riego  0,021 0,013 
Total  0,673 0,448 
TOTAL CAUDAL OTORGADO 
(L/s) 1,121 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la redistribución temporal del caudal otorgado a la sociedad 
PRODUCTOS FAMILIA S.A., con Nit. 890.900.161-9, representada legalmente por el señor JUAN ESTEBAN 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.654.751, en el artículo primero de la Resolución 
N°131-1488 del 27 de diciembre de 2019, equivalente a 0,673 L/s, para incluir un caudal para uso industrial, 
quedando redistribuido de la siguiente manera: 
 

 
Uso 

Caudal Productos Familia 
S.A. (L/s) 

Caudal Productos Familia 
Rionegro SAS (L/s) 

Doméstico  0,342 0,415 
*Industrial (Temporal) 0,28 ---- 
Red contra incendios  0,03 0,02 
Riego  0,021 0,013 
Total  0,673 0,448 
TOTAL CAUDAL OTORGADO 
(L/s) 1,121 

          *Caudal autorizado para aprovechamiento temporal entre los meses de febrero y julio de 2021. 
 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de su Representante 
Legal el señor JUAN ESTEBAN JARAMILLO y a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S., a 
través de su Representante Legal el señor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, que los demás artículos de la 
Resolución N°131-1488 del 27 de diciembre de 2019, permanecen en las mismas condiciones y términos bajo 
los cuales se autorizó y quedan en firme en su totalidad. 
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ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de su Representante 
Legal el señor JUAN ESTEBAN JARAMILLO, para que evidencie en su Autodeclaración de consumos de agua 
del 2021 (semestres 1 y 2) y en los Informes de Avance del PUEAA, el uso del agua para la actividad industrial 
que motivó la autorización contenida en el artículo segundo de este acto administrativo.     
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad PRODUCTOS 
FAMILIA S.A., a través de su Representante Legal el señor JUAN ESTEBAN JARAMILLO y a la sociedad 
PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S., a través de su Representante Legal el señor JUAN FELIPE 
HOYOS BOTERO. 
 
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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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: 12/02/2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 20.02.3199 
 


