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RESOLUCIÓN   No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO – 
NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
 Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“Cornare”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.  
 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Que mediante Resolución 131-1586 del 26 de noviembre de 2020, notificada mediante 
correo electrónico el día 27 de noviembre de 2020, la Corporación OTORGÓ por un término 
de diez (10) años, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores ESTEBAN 
ANGEL MACHADO, identificado con cedula de ciudadanía número 8.032.360 y CAMILO 
ANGEL MACHADO, con cédula de ciudadanía número 70.096.570, en beneficio del predio 
con folio de matrícula inmobiliaria 017-40223 ubicado en la vereda El Tambo del municipio 
de La Ceja, bajo las siguientes características: 
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1.1 Que, en la mencionada resolución, en su artículo segundo, numeral 1, la Corporación 
informó lo siguiente: 
 
“1.- Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. os interesados deberán implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare 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 por escrito 
o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños 
de la misma.” 

 
2. Que mediante comunicación con radicados 131-10713 del 09 de diciembre de 2020, el 

señor GERMAN ALBERTO ANGEL TORO, presentó ante la Corporación recurso de 
reposición contra de las Resoluciones 131-1559 del 24 de noviembre de 2020, 131-1562 
del 25 de noviembre de 2020, y 131-1586 del 26 de noviembre de 2020. 
 

3. Que mediante Auto 131-1326 del 17 de diciembre de 2020, se ABRIO PERIODO 
PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de 
Reposición interpuesto, en su artículo segundo se ordenó a la Unidad de Tramites 
Ambientales de La Regional Valles de San Nicolás, la práctica de la prueba documental 
consistente en la evaluación técnica del escrito con radicado 131-10713 del 09 de 
diciembre de 2020, emitir concepto sobre las apreciaciones realizadas por el recurrente. 
(Notificado por medio electrónico el día 17 de diciembre de 2020). 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
Que mediante comunicación con radicado 131-10713 del 09 de diciembre de 2020, el señor 
GERMAN ALBERTO ANGEL TORO, en calidad de titular del expediente 053760236595, 
y autorizado correspondiente en los tramites mediante expedientes 053760236592 y 
053760236591, presentó ante la Corporación recurso de reposición en contra de las 
Resoluciones 131-1559 del 24 de noviembre de 2020, (expediente número 053760236595), 
131-1562 del 25 de noviembre de 2020, (expediente número 053760236592), y 131-1586 
del 26 de noviembre de 2020, (expediente número 053760236591, argumentando lo 
siguiente: 
 
(…) 

 

”… En mi calidad de titular en el expediente 131-1559-2020 y como autorizado en los otros 

expedientes del asunto, presentamos a continuación nuestras consideraciones a las resoluciones 
del asunto sobre las concesiones de aguas en los predios con matrículas inmobiliarias 017-40221; 
017-48242 y 48243; y 017-40223. 
 
Los tenores concesionados fueron los siguientes:  
Predio 017-40221:                Uso doméstico 0,0151/s  
                                             Riego No se otorga  
Predio 017 48242 -48243    Uso doméstico 0,007 I/s para cada predio  
                                            Riego 0,00000171/s para cada predio  
Predio 017-40223               Uso Doméstico 0,015 l/s  
                                           Riego 0,00000101/s 
          
          Total Caudales asignados: 0,04400441/s.  
 
         Caudal del Nacimiento ^Sin Nombre ^: 5,771/s 
        
 Porcentaje Caudal asignado respecto a caudal de la fuente: 0,7926%. 
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Como lo explique al momento de presentar las solicitudes, los predios en cuestión son producto 
de la división de una gran finca que desde 1928 tenía una merced de aguas del nacimiento en 
mención — documento que fue adjunto al trámite de solicitud —. Estos predios han venido 
utilizando el agua de este nacimiento, amparados en dicho documento y aceptado por los 
actuales propietarios del predio donde está localizado este; y debo mencionarles que además de 
los cuatro (4) predios nuestros —arriba relacionados — también hay otros predios que utilizan 
este recurso amparados en el mismo documento, cuales son: predio de Gloria Toro; de Ligia 
Toro, de Jaime toro y la finca el Rosario; en total 8 predios; los cuales somos conscientes de la 
obligación de legalizar la concesión de estas aguas ante la CORPORACION. 
 
En nuestra solicitud pedimos a la Corporación un Caudal de 0,1 1/s para 8 personas permanentes 
y 6 flotantes, por predio; para uso doméstico y según las resoluciones se nos autorizaron 
caudales, a nuestro juicio, muy bajos, para las necesidades y respecto a la disponibilidad de la 
fuente. 
 
Respecto a lo anterior se menciona que, la dotación de agua por habitante día está entre de 160 
a 250 litros, es decir, 0,0019 1/s a 0,0029 1/s. Si estos valores se multiplican por el número de 
personas permanentes (8), se obtendrían los siguientes caudales: 0,015 1/s y 0,023 1/s 
respectivamente, si se tiene en cuenta 14 personas incluyendo las personas transitorias, los 
valores serían los siguientes: 0,0271/s y 0,0411/s. 
 
De acuerdo con lo anterior, consideramos pertinente interponer recurso de reposición ante la 
CORPORACION, ya que el caudal otorgado es, a nuestro juicio, muy bajo en relación a lo 
requerido; pues consideramos que para consumo humano de las personas permanentes y 
transitorias debería estar entre 0,027 1/s y 0,041 1/s.; adicionalmente les solicitamos que estos 
caudales sean iguales para los 4 predios; pues su dimensión y uso es el mismo. Respecto al 
Caudal para riego solicitamos que este sea revisado dado que el mayor caudal aprobado para 
uno de los predios — a uno de estos predios no se aprobó caudal para riego — es 0,0000017 
equivalente a 147 litros diarios, el cual consideramos muy bajo si se tiene en cuanta que 
requerimos agua para riego de frutales, y engramados. cuyo consumo estimamos en aprox. 
400I/día, equivalente a 0,00461/s. 
 
Si hiciéramos un balance asumiendo que los 8 predios allegaran la solicitud de Concesión de 
aguas ante al CORPORACION, y que la CORPORACION considerara aprobar 0,041 lis para uso 
doméstico y 0,0046 1/s para riego; tendríamos: 0,36481/s; equivalente al 6,3% % de la capacidad 
de la fuente, o un 8,4% del caudal disponible que en las resoluciones estiman en 4,331/s.  
 
Por último y dado que en las resoluciones mencionadas en este documento nos dan la alternativa 
de construir una solo obra de captación para los 4 predios, del grupo familiar ; quisiéramos 
pedirles que por favor analicen si es procedente que nos acepten una sola captación para todos 
los posibles ocho ( 8 ) usuarios; y si fuera esa la decisión nos indicaran el diseño de la misma; 
igualmente les solicitamos su consentimiento para conducir el agua desde el nacimiento hasta un 
tanque que este por fuera del predio donde este se encuentra , con el fin de proteger su calidad 
, ya que hoy el agua corre por un sembrado de hortalizas; y ya en el tanque hacer la distribución 
que Uds. aprueben , dejando un rebose para el caudal ecológico.” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, 
la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.  
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 
decimocuarto de la recurrida resolución. 
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Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 
  
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, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
  
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.  
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente y en consideración 
a lo ordenado en el Auto Nº Auto 131-1326 del 17 de diciembre de 2020, técnicos de la 
Corporación procedieron a la evaluación del escrito radicado N° 131-10713 del 09 de 
diciembre de 2020, analizándose los aspectos de carácter técnico objeto de impugnación 
dentro del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 131-1586 del 26 
de noviembre de 2020, generándose el informe técnico con radicado R_Valles-IT-00263 del 
20 de enero de 2021, en el cual se observó y concluyo lo siguiente:      
 
3. “OBSERVACIONES 

Resolución 131-1586 del 26 de noviembre del 2020, contenida dentro del expediente N° 
053760236591; Tal y como se informa en el Informe Técnico No 131-2516 del 20 de noviembre 
del 2020 en el numeral 3.10 de las observaciones se manifiesta lo siguiente: 
 
3.11  Para el cálculo del caudal a otorgar por parte de la Corporación, el funcionario se apoyó de 
la Resolución 112-2316 del 21 de Junio del 2012; “Por la cual de actualizan los Módulos de 
Consumos de Agua y se establecen los lineamientos para los sistemas de medición a 
implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento de los 
programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997 para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
en el territorio del Oriente Antioqueño”. 
 
(…) 
 
Dicha observación se utilizó con el fin de calcular el caudal que demandan las actividades en el 
predio de interés; donde dicho caudal se calculó para lo solicitado en el radicado de solicitud 131-
8589 del 2 de octubre del 2020 y en lo evidenciado en campo por el funcionario de Cornare; por 
lo que los caudales se calcularon de la siguiente forma:  

 
a. Caudal de uso Doméstico: 
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Tabla 1. Módulos de consumo uso Doméstico   

Fuente. Resolución No 112-2316 del 21 de junio del 2012 

 
 
 
 
Por lo que: 
 

 
 

 
 
Donde:  
 
QDp = Caudal Doméstico Habitantes Permanentes (L/s)  
QDt = Caudal Doméstico Habitantes Transitorios (L/s)  
QDT = Caudal Doméstico Total (L/s)  
Hab = Habitantes  
L = Litros  
s = Segundos  
 

El caudal total a otorgar para uso doméstico es de 0,015 L/s. 

 
a. Caudal de Riego: 

 

 

Tabla 3. Módulos de consumo uso de Riego Prados y Jardines Fuente. Resolución No 112-2316 del 21 de 
junio del 2012. 

 
Por lo que: 
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Donde  
 
QR = Caudal requerido de riego para prados y jardines. 
M2= Área intervenida por prados y jardines.  
L= Litros.  
S= Segundos.  
 
El caudal total a otorgar para uso de riego es de 0,0005 L/s. 

 
Caudal total a derivarse del punto de captación de la fuente “Sin Nombre”: 
 

 
Por lo que, el caudal necesario para abastecer las necesidades de las actividades implementadas 
en el predio con (F.M.I) 017-40223 según los módulos de consumo establecidos en la Resolución 
No 112-2316 del 21 de junio del 2012, es de 0,016 L/s demandado del punto de captación de la 
fuente denominada en campo como “Sin Nombre” ubicado en las coordenadas Longitud: -75° 25´ 
54,9”, Latitud 6° 0´ 22,19” WGS84 2203 msnm. 
 
Con respecto a la obra de captación para pequeños caudales; por tratarse de una derivación conjunta 
los ocho (8) usuarios que aprovechan el recurso hídrico en las coordenadas Longitud: -75° 25´ 54,9”, 
Latitud 6° 0´ 22,19” WGS84 2203 msnm; deberán implementar los diseños de la obra de captación 
conjunta y control de pequeños caudales  entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir la 
obra que garanticen la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para 
la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de las mismas. 
 
La parte interesada deberá informar a Cornare cuando todos los usuarios de esta fuente se 
encuentren legalizados, con la finalidad de remitir los diseños de captación y cumplir con lo adquirido 
en las resoluciones mencionadas anteriormente. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
4.1 La parte interesada mediante el radicado de solicitud No 131-8590 del 2 de octubre del 2020, 

contenida en el expediente N° 053760236591, presentó ante Cornare solicitud de concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico de cuatro (4) personas permanentes, cuatro (4) 
transitorias y riego de prados y jardines para un área de 1000 m2; dicho caudal se calculó como 
lo estipula la Resolución No 112-2316 del 21 de junio del 2012; por lo que se recalcula el caudal 
para uso doméstico de ocho (8) personas permanentes, seis (6) transitorias (0,015 L/s) y riego 
de prados y jardines en un área de 150 m2 (0,0005 L/s) obteniendo un valor total de 0,016 L/s, 
en beneficio del predio identificado con (F.M.I) 017-40223 el cual presenta un área de 3497 m2 
según el sistema de información geográfico de la Corporación: 

 
4.2 Por lo mencionado en las observaciones y conclusiones de dicho informe técnicamente se 

considera viable modificar la Resolución 131-1586 del 26 de noviembre de 2020. 
 

4.3 Sobre la obra de captación por tratarse de una derivación conjunta los ocho (8) usuarios que 
aprovechan el recurso hídrico en las coordenadas Longitud: -75° 25´ 54,9”, Latitud 6° 0´ 22,19” 
WGS84 2203 msnm; deberán implementar los diseños de la obra de captación conjunta y control 
de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir la obra que 
garanticen la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de las mismas. Por lo que 
la parte interesada deberá informar a Cornare cuando todos los usuarios de esta fuente se 
encuentren legalizados, con la finalidad de remitir los diseños de captación y cumplir con lo 
adquirido en las Resoluciones mencionadas anteriormente.”  
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CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

 
El recurrente presento el recurso de reposición dentro del término establecido en la Ley 
1437 de 2011, como interposición de este recurso se procedió por parte de la Corporación 
a la práctica de pruebas; y de la misma manera funcionarios de la entidad evaluaron 
mediante informe técnico la información presentada en el recurso de reposición y el acto 
administrativo emitido por Cornare, a través del cual se abrió a periodo probatorio. En el 
informe técnico se estableció que es procedente el aumento de caudal otorgado mediante  
la Resolución 131-1586 del 26 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta los módulos de 
consumo de agua y los lineamientos de medición estipulados en la Resolución interna de 
Cornare N° 112-2316 de 2012, y las necesidades del predio, las cuales se determinaron 
basados en la documentación presentada por el interesado y en la visita de campo, por lo 
que técnicamente se aumentara este teniendo en cuenta el análisis realizado con las 
herramientas utilizadas por Cornare.   
 
Conforme al contenido del Informe Técnico Nº R_Valles-IT-00263 del 20 de enero de 2021, 
los argumentos presentados por el recurrente fueron analizados; por lo tanto, teniendo en 
cuenta las observaciones y conclusiones realizadas en el mismo, es importante informarle 
que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, 
en ejercicio de sus funciones; razón por la cual, la Corporación considera pertinente reponer  
la Resolución numero 131-1586 del 26 de noviembre de 2020, en el sentido de modificar el 
caudal otorgado, y aclarar lo referente a la obra de captación conjunta,  lo cual se dispondrá 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.      
 
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, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son 
de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 
 
Que toda concesión de requiere un Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua, de 
acuerdo a la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por medio del Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 a través de la 
implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA- y PUEAA 
Simplificado, por parte de los concesionarios del agua, estableciendo mediante la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, el contenido de los mismos. Que el PUEAA 
simplificado solo les aplica a las personas naturales que tengan un caudal bajo.        
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
CORNARE, y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REPONER el artículo primero de la Resolución N° 131-1586 del 26 
de noviembre de 2020, para que en adelante quede así:   
 

“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
señores ESTEBAN ANGEL MACHADO, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.032.360, y CAMILO ANGEL MACHADO, con cédula de ciudadanía número 
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70.096.570, en beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-40223, 
ubicado en la vereda El Tambo del municipio de La Ceja, bajo las siguientes 
características:  
  

Nombre del 
Predio: 

Finca Doña 
Laura 

FMI: 017-40223 

Coordenadas del predio 

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

-75 25 50,3 6 0 29,5 2201 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Sin Nombre 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75 25 54,9 6 0 22,19 2203 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0.015 

2 Riego 0.0005 

Total caudal a otorgar de la Fuente (L/s) 0.016 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  ACLARAR el artículo segundo, numeral primero de la Resolución 
N° 131-1586 del 26 de noviembre de 2020, para que se entienda así: 
 

ARTICULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la 
presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se INFORMA a los señores ESTEBAN ANGEL 
MACHADO, y CAMILO ANGEL MACHADO, para que en un término de sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto, administrativo den 
cumplimiento a las siguientes obligaciones  

 
    1.- Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. Sobre la obra de captación por 

tratarse de una derivación conjunta los ocho (8) usuarios que aprovechan el recurso 
hídrico en las coordenadas Longitud: -75° 25´ 54,9”, Latitud 6° 0´ 22,19” WGS84 2203 
msnm; deberán implementar los diseños de la obra de captación conjunta y control 
de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, 
deberá construir la obra que garanticen la derivación del caudal otorgado e informar 
por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los diseños de las mismas. Por lo que la parte interesada deberá informar 
a Cornare cuando todos los usuarios de esta fuente se encuentren legalizados, con 
la finalidad de remitir los diseños de captación y cumplir con lo adquirido en las 
Resoluciones mencionadas anteriormente. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Informar a la parte interesada y a los usuarios que captan sobre la 
fuente en las coordenadas Longitud: -75° 25´ 54,9”, Latitud 6° 0´ 22,19” WGS84 2203 
msnm, que la conducción del recurso hídrico deberá hacerse mediante mangueras o 
tuberías, puesto que las acequias son canales artificiales que carecen de sistemas 
reguladores pudiendo dar origen a problemas por desbordamiento de del agua, riegos de 
erosión por infiltración en el suelo y contaminación del recurso  
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a los señores ESTEBAN ANGEL MACHADO, y 
CAMILO ANGEL MACHADO, a través de su autorizado el señor GERMAN ALBERTO 
ANGEL TORO, que las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 131-
1586 del 26 de noviembre de 2020, continuarán sin modificaciones y plenamente vigentes.  
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ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede 
ningún recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores ESTEBAN 
ANGEL MACHADO, y CAMILO ANGEL MACHADO, a través de su autorizado el señor 
GERMAN ALBERTO ANGEL TORO, haciéndole entrega de una copia de la misma, como 
lo dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
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.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO. 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, 
 

 
 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
 
 
 
Expediente: 053760236591 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial- Recurso de reposición  
Proyectó. V. Peña P.  
Técnico. Ing/ J. Tamayo 
Fecha: 01/02/2021 
Revisó. Abogada/ P. Úsuga Z.  
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