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RESOLUCION No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”. 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias y, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1-Mediante Resolución número RE-03484-2021 fechada el 28 de mayo de 2021, notificada vía 
correo electrónico el 31 de mayo de la anualidad, la Corporación DECLARO LA PERDIDA DE 
LA FUERZA DE EJECUTORIA al permiso otorgado mediante Resolución 131-1559 fechada el 
24 de noviembre de 2020 y a la Resolución R_VALLES-RE-00760 del 04 de febrero de 2021 y 
ordeno el registro en la base de datos de RURH, el caudal de 0.016L/S. 
 
2-Una vez notificado el acto administrativo el señor GERMAN ALBERTO ÁNGEL TORO, 
presento mediante Radicado CE-08972-2021 fechado el 01 de junio de 2021, recurso de 
reposición contra el acto administrativo que emitió Cornare por medio del cual se declaró la 
perdida de la fuerza de ejecutoria, solicitando aclaración al contenido de la Resolución RE-
03484-2021 fechada el 28 de mayo de 2021. 
 
3-Teniendo como base la anterior petición, se procede a realizar un estudio del expediente 
ambiental 05.376.02.36595, verificando si existen actuaciones que ameriten ser revocadas o 
aclaradas. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS: 

 
Que el Artículo  3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 

Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

 
11. “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, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. 

 
De otro lado, La Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo PND en el artículo 279, indico 
que el uso de agua para consumo humano y doméstico de viviendas rurales dispersas no 
requerirá concesión, no obstante, deberán ser inscritos en el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, instrumento que deberá ser ajustado para incorporar el registro de este tipo de 
usuarios.  
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E igualmente, se estableció que no requerirán permiso de vertimiento las aguas residuales 
provenientes de soluciones individuales de saneamiento básico utilizadas para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas provenientes de viviendas rurales dispersas, que sean 
diseñados bajo los parámetros definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, no obstante, dicho vertimiento deberá ser ingresado en el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico, haciéndose necesario su reglamentación para este tipo de 
usuarios.  
 
El parágrafo segundo del artículo 279, de manera expresa establece que las excepciones en 
favor de las viviendas rurales dispersas no aplican a: i) otros usos diferentes al consumo 
humano y doméstico, ii) parcelaciones campestres o infraestructura de servicios públicos o 
privados ubicada en zonas rurales, iii) acueductos que se establezcan para prestar el servicio 
de agua potable a viviendas rurales dispersas, usuarios que continúan con la obligación de 
tramitar los permisos y concesiones, con el correspondiente seguimiento y pago de las tasas a 
que haya lugar. Con el fin de reglamentar lo establecido en el artículo 279 del PND en lo 
relacionado con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico – RURH -, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió el Decreto 1210 del 2 de septiembre del 2020.  
 
En el artículo tercero del citado Decreto 1210 del 2020, se modificó el artículo 2.2.3.4.1.9 del 
Decreto 1076 del 2015, dejándolo de la siguiente manera:  
 

Artículo 2.2.3.4.1.9. Diligenciamiento de formato. Le corresponde a la autoridad 
ambiental competente diligenciar bajo su responsabilidad el formato a que hace 
referencia el artículo 2.2.3.4.1.10, que incluye la inscripción de las concesiones de agua 
y autorizaciones de vertimiento, esta última a su vez comprende los permisos de 
vertimiento, los planes de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos; así como, la información sobre el uso de agua para consumo humano y 
doméstico en viviendas rurales dispersas y aguas residuales domésticas provenientes 
de soluciones individuales de saneamiento básico de viviendas rurales dispersas. 

 
Parágrafo 1 transitorio. Para efectos del registro de la información, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la 
entrada en vigencia del presente artículo, deberá ajustar el formato con su respectivo 
instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 
 
 Parágrafo 2 transitorio. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM deberá ajustar el Sistema de Información de Recurso Hídrico- 
SIRH en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del acto 
administrativo mediante el cual se modifique o sustituyan los formatos con su instructivo 
para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 
 
Parágrafo 3 transitorio. Una vez el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM ajuste el Sistema de Información de Recurso Hídrico SIRH, las 
autoridades ambientales competentes en un plazo no mayor a seis meses deberán 
cargar al Sistema la información a que se refiere este artículo.  
 
Parágrafo 4. Cumplida la actividad de que trata el parágrafo precedente, las 
autoridades ambientales competentes deberán actualizar el Sistema de Información de 
Recurso Hídrico SIRH con una periodicidad mínima mensual.” 

Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente: “PÉRDIDA DE 

EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los 

actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 

podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

(…) 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
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(…) 

 
Es importante anotar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior 
jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede el recurso de apelación 
ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los 
actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso 
únicamente la reposición, como lo establece el Artículo Décimo de la Resolución RE-03484-
2021 fechada el 28 de mayo de 2021, por lo tanto, se tomará como quedo establecido allí. 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO: 
 

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 
revisión de las aclaraciones realizadas frente a la Resolución RE-03484-2021 fechada el 28 de 
mayo de 2021. 
 

“Buenos días, como representante de para trámites ante CORNARE, para los predios con 
matrículas: 017-40221. 017- 40223, 017-48242, 017-48243: solicito que por favor me 
expliquen porque en febrero de 2021 se respondió recurso de reposición, solicitado por mi 
para resoluciones de concesión de aguas para estos predios, y ahora en Mayo/21 se expide 
RESOLUCION POR LA CUAL SE DECLARA PERDIDA EJECUTORIA A LAS 
RESOLUCIONES DE NOVIEMBRE 20 Y FEBRERO DE 2021.Mi inquietud es entender el 
alcance de estos pronunciamientos. Igualmente, en la resolución de 28 de Mayo 21 con 
Radicado RE-03489-2021, para los predios 48242 y 48243: se resuelve otorgar 0.0084 L/s; 
interpreto que es para cada lote o matricula por favor me confirman si es válida mi 
interpretación.  
 
En el artículo Sexto, numeral 4 del resuelve se lee: “Que por tratarse de una Captación 
Conjunta, se debe implementar la obra de captación y control de caudal en la "F.S.N'', del 
Tanque de Distribución de tal forma que garantice el caudal otorgado a cada uno de los 
usuarios, una vez estén legalizados deberán mandar el oficio de voluntad a la Corporación 
para proceder a enviar los diseños (planos y memorias de cálculo) con la sumatoria de los 
caudales otorgados o registrados siempre que sea inferior a 1.0 L/s, "Pregunto: “..dice que 
una vez estén legalizados los usuarios deberán ,mandar el oficio de voluntad para proceder 
a enviar los diseños. ¿Cuándo se supone que estamos legalizados?, El oficio de voluntad es 
por cada uno de los usuarios ??; cuando entonces nos envían los diseños para proceder 
con la captación? En la resolución de Noviembre/20 nos recomendaron hacer una 
conducción desde el tanque o captación hasta los sitios de consumo. enterrada; ¿esa 
disposición sigue vigente?”. 

 
CONSIDERACIONES DE CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LAS ACLARACIONES 
SOLICITADAS: 
 
En su momento la Corporación repuso el Artículo primero de la Resolución 131-1559 del 24 de 
noviembre de 2020, dado que las razones que lo asistieron eran correctas, al día de hoy se 
declara la perdida de la fuerza de ejecutoria dando alcance a la Ley 1955 de 2019 Plan 
Nacional de Desarrollo PND en el artículo 279, la cual indica que el uso de agua para consumo 
humano y doméstico de viviendas rurales dispersas no requerirá concesión, no obstante, 
deberán ser inscritos en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, instrumento que deberá 
ser ajustado para incorporar el registro de este tipo de usuarios, este Artículo fue reglamentado 
mediante el Decreto 1210 del 2 de septiembre de 2020 “Por el cual se modifica y adiciona 
parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario de Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, se 
reglamenta parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 y se dictan otras disposiciones” 

 
En el artículo tercero del citado Decreto 1210 del 2020, se modificó el artículo 2.2.3.4.1.9 del 
Decreto 1076 del 2015, dejándolo de la siguiente manera:  
 

Artículo 2.2.3.4.1.9. Diligenciamiento de formato. Le corresponde a la autoridad 
ambiental competente diligenciar bajo su responsabilidad el formato a que hace 
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referencia el artículo 2.2.3.4.1.10, que incluye la inscripción de las concesiones de agua 
y autorizaciones de vertimiento, esta última a su vez comprende los permisos de 
vertimiento, los planes de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos; así como, la información sobre el uso de agua para consumo humano y 
doméstico en viviendas rurales dispersas y aguas residuales domésticas provenientes 
de soluciones individuales de saneamiento básico de viviendas rurales dispersas. 

 
Teniendo en cuenta esto, La Corporación se encuentra realizando las revisiones de las 
concesiones de aguas, para identificar cuales usuarios deben contar con una concesión de 
aguas o cuales cumplen con los requisitos para ser registrados dentro de la base de datos de 
Usuarios del Recurso Hídrico-RURH, una vez analizado el expediente por funcionarios de 
Cornare donde reposa la concesión de aguas que había sido otorgada, se verifico que  el 
caudal asignado y los usos que se utilizan en el predio, cumplen con lo establecido en el 
Decreto 1210 del 2 de septiembre de 2020, por lo que no se requiere concesión de aguas 
superficiales, por ser usuario sujeto de  registro de recurso hídrico. 
 
Debido a que no se requiere la concesión de aguas, la Corporación procedió por medio de la 
Resolución RE-03484-2021 fechada el 28 de mayo de 2021 a declarar la perdida de la fuerza 
de la ejecutoria, ya que como indica el numeral 2, del Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, los 
actos administrativos pierden su obligatoriedad cuando desaparezcan sus fundamentos de 
hecho o de derecho y en este caso nos encontramos ante la reglamentación de una norma que 
nos indica que los fundamentos de derecho al momento de otorgar la concesión de aguas 
mediante la Resolución 131-1559 del 24 de noviembre de 2020 ya no están, por tanto es 
obligación de Cornare dejar sin efectos la misma, para este caso y respondiendo a que el 
recurrente quiere saber cuales son los “alcances” de esta decisión, se le informa que NO es 
obligación tener concesión de aguas superficiales en su caso, pero si debe estar inscrito en el 
registro como se le indico en el Artículo 2 y 7 de la Precitada Resolución. Esto no quiere decir 
que no debe hacer un uso eficiente del recurso hídrico, sigue teniendo la obligación de cuidarlo, 
además Cornare por el hecho de que no requiera el permiso NO pierde la competencia de 
continuar con la vigilancia, ni pierde la capacidad sancionatoria como entidad ambiental. 
 
El caudal que se registró en la base de datos es el mismo que se otorgó en la Resolución 
R_VALLES-RE-00760 del 04 de febrero de 2021, el cual es equivalente a 0,0084 l/s, el cual es 
para los dos predios, no para cada predio individual. 
 
En cuanto a que, si se encuentran legalizados, se le informa que los usuarios se encuentran 
legitimados cuando tienen un permiso de concesión de aguas superficiales o se encuentran 
registrados en la base de datos del recurso hídrico que en el caso que nos convoca, hay dos 
usuarios de los 5 que tienen permiso de concesión de aguas superficiales vigente y tres ya se 
encuentran registrados en la base de datos que Cornare tiene para dicho trámite. 
 
Además, el oficio es uno solo donde todos los que quieran construir la obra conjunta le indican 
a la Corporación su deseo de realizarla y Cornare enviara el diseño siempre y cuando no 
supere un 1 L/s.  
 
Los diseños se enviarán una vez se radique la solicitud por parte de los interesados y el 
funcionario encargado realice la evaluación técnica. 

 
Una vez revisada la Resolución 131-1559 fechada el 24 de noviembre de 2020 y el informe 
técnico 131-2478 del 17 de noviembre de 2011 no se encuentra la recomendación que el 
recurrente aduce. 
 
Por consiguiente, no es procedente revocar o modificar la Resolución por medio del cual se 
DECLARO LA PERDIDA DE LA FUERZA DE EJECUTORIA, al señor GERMAN ALBERTO 
ÁNGEL TORO. 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución RE-03484-2021 
fechada el 28 de mayo de 2021, por medio del cual se DECLARO LA PERDIDA DE LA 
FUERZA DE EJECUTORIA al permiso otorgado mediante Resolución 131-1559 fechada el 24 
de noviembre de 2020 y a la Resolución R_VALLES-RE-00760 del 04 de febrero de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor GERMAN 
ALBERTO ÁNGEL TORO, Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
Ley 1437 de 2011. 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 TERCERO: 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 CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del 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. 
. 
 
Dado en el Municipio Rionegro,  

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 05.376.02.36595 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría restrepo. 
Reviso: Abogada / Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Trámites Ambientales.  
Asunto: RURH – Recurso de reposición.  
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
Fecha: 02/06/2021 
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