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RESOLUCIÓN No.  
 
POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 131-1727 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2020, MEDIANTE LA CUAL SE OTORGÓ UNA CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 131-1727 del 21 de diciembre de 2020, notificada mediante 
correo electrónico el día 22 de diciembre de 2020, la Corporación OTORGÓ por un término 
de 10 años, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora OLGA CECILIA 
BETANCUR PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 32.484.623, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matricula inmobiliaria número 018-29677, 
ubicado en la vereda Campo Alegre del municipio de Marinilla, bajo las siguientes 
características: 
 

 
 

Que mediante of icio con radicado No. 131-11332 del 29 de diciembre de 2020, la señora 
OLGA CECILIA BETANCUR PALACIO, presentó solicitud de modificación a la Resolución 
131-1727-2020 del 21 de diciembre de 2020, en el cual manifiesta que hubo error en el 
diligenciamiento del formulario de solicitud, el cual generó un error en la resolución que otorga 
la concesión de aguas. 
 

Que, La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, con el 
fin de conceptuar sobre la modificación de la concesión de aguas, se generó el Informe 
Técnico No 01133 del 01 de marzo de 2021, dentro del cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 
 
(…) 

 
25. OBSERVACIONES: 
 

25.1Mediante el radicado No. 131-11332 del 29 de diciembre de 2020, la señora OLGA CECILIA 
BETANCUR PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 32.484.623 en calidad de 
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propietario, presentó solicitud de modificación de la Resolución 131-1727-2020 del 21 de 

diciembre de 2020, manifestando lo siguiente: 
(…) Resolución Nro.— (no aparece ningún número) 
 

mediante la cual se acepta la concesión de aguas superficiales para uso doméstico a nombre de 
Olga Cecilia Betancur Palacio, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 32484623, en beneficio 
del predio con folio de matrícula inmobiliaria 018-29677, ubicado en la vereda Campo Alegre del 

municipio de Marinilla; quiero aclararles que al elaborar la solicitud se cometió un error porque lo 
que realmente se quería pedir era la concesión de aguas era para riego de jardines alrededor de 
la casa y no para uso doméstico porque para ello se dispone del agua del acueducto veredal del 

Acueducto de Cascajo. 
(…)  
La petición realizada mediante el recurso de reposición de referencia corresponde a:  

Cambio del uso del recurso de doméstico a riego de jardines.  
 
Evaluación técnica del escrito con radicado 131-11332 del 29 de diciembre de 2020 

 
Por parte del técnico la petición de la parte interesada se evaluará de la siguiente forma: 

 

1. Resolución 131-1727-2020 del 21 de diciembre de 2020, contenida dentro del expediente 
N° 054400236677; Tal y como se informa en el Informe Técnico No 131-2669-2020 del 4 de 
diciembre de 2020, en las observaciones la persona que atiende la visita manifiesta que el 

uso solicitado es doméstico para 4 personas permanentes y 4 personas transitorias, tal como 
lo indica el formulario de solicitud. De igual forma en el numeral 3.5 del mencionado informe 
se señala que la vivienda cuenta con conexión al acueducto Veredal Cascajo, y que el 

recurso hídrico de la fuente Sin Nombre solo se usa en época de estiaje, cuando el servicio 
de acueducto resulta insuficiente y en algunas ocasiones nulo.  
 
Así las cosas, se procederá a atender la solicitud de la interesada evaluando la necesidad 

de uso para riego de jardines con un área de 200 metros cuadrados en área de jardines y 
se le otorgará para uso domésticos complementario por las razones expuestas en el informe 
técnico sobre las dificultades con el servicio de acueducto. 

 
Para el cálculo del caudal a otorgar por parte de la Corporación, se usará 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” 
 

a. Caudal de uso Doméstico: 

 

 
Para uso complementario doméstico se usará en 50% del uso establecido en la mencionada 
Resolución: 

 
Por lo que: 
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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 complementario es de 0,0042 L/s. 
 

b. Caudal de Riego: 

 

Por lo que: 
 

 
 

Donde QR = Caudal requerido de riego para prados y jardines.  
m2= Área intervenida por prados y jardines.  
L= Litros.  

S= Segundos 
 
El caudal total para otorgar para uso de riego es de 0,0007 L/s. 

 
Caudal total a derivarse del punto de captación de la fuente “Sin Nombre”: 
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Por lo que, el caudal necesario para abastecer las necesidades de las actividades implementadas 

en el predio con (F.M.I) 018-29677 según los módulos de consumo establecidos en la Resolución 
No 112-2316 del 21 de junio del 2012, es de 0,0049 L/s demandado del punto de captación de la 
fuente denominada en campo como “Sin Nombre o Los Sarros” ubicado en las coordenadas 

Longitud: -75° 20´ 19.926”, Latitud 6° 9´ 18.257” WGS84 2159 msnm.  
 
Con respecto a la obra de captación para pequeños caudales; por tratarse de una derivación de 

donde se bombea hasta el predio, se deberá realizar la obra de pequeños caudales aportada por 
Cornare, u otra que garantice la derivación del caudal otorgado hasta un tanque de donde se realice 
el bombeo hasta el predio. 

 
26. CONCLUSIONES: 
 

26.1 La parte interesada mediante el radicado de solicitud No. 131-11332 del 29 de diciembre de 
2020 contenida en el expediente N° 054400236677, presentó ante Cornare solicitud de corrección 
de la Resolución 131-1727-2020 del 21 de diciembre de 2020, dado que la interesada requiere 

caudal solo para uso de riego de prados y jardines con un área aproximada de 200 metros cuadrados,  
y en la mencionada Resolución se otorga para uso doméstico por información errónea diligenciada 
en el formulario y reportada en la visita, razón por la cual se procede a recalcular el caudal para uso 

de riego y doméstico complementario; dicho caudal se calculó como lo estipula la Resolución No 
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”; obteniendo un valor total de 0,0049 L/s, en beneficio del predio identificado con (F.M.I) 

018-29677 de la vereda Campo Alegre del Municipio de Marinilla.  
 
26.2 Por lo mencionado en las observaciones y conclusiones de dicho informe técnicamente se 
considera viable modificar la Resolución 131-1727-2020 del 21 de diciembre de 2020.” 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
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 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.  
 
El artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto en mención estipula “Inalterabilidad de las condiciones 
impuestas. 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”.    
 
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. 
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Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico No 01133 del 01 de marzo de 2021, se procede a modificar la Resolución 
N° 131-1727 del 21 de diciembre de 2020, en el sentido de otorgar uso de riego. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 131-1727 del 
21 de diciembre de 2020, para que en adelante quede así:   
   

“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora OLGA CECILIA BETANCUR PALACIO identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.484.623, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
inmobiliaria número 018-29677, ubicado en la vereda Campo Alegre del municipio de 
Marinilla, bajo las siguientes características: 
 

Nombre 
del predio  Sin Nombre FMI:  018-29677 

Coordenadas del predio 

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

-75° 20 17,57” 6° 9’ 21,61” 2176 

Punto de captación No: 1 

Nombre 
Fuente: Sin Nombre/ Los Sarros 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75° 20 19,92” 6° 9’ 18,25” 2159 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico complementario 0,0042 

 Riego 0,0007 
 Total caudal a otorgar de la Fuente (L/s 0,0049 

 
Parágrafo. El término de vigencia de la concesión de aguas es el mismo que el otorgado 
mediante la Resolución 131-1727 del 21 de diciembre de 2020, la cual podrá prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento”.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Recordar a la parte interesada que deberá ajustar y allegar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA como lo estipula el Decreto No 1090 
del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones” con el fin 
de ser evaluado y aprobado: 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en la 
Resolución 131-1727 del 21 de diciembre de 2020, continúan vigentes y sin ninguna 
modificación.      
 
ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre tasa por uso. 
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ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora OLGA 
CECILIA BETANCUR PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 
32.484.623.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados 
en la mencionada Ley.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa procede 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  
Dada en el municipio de Rionegro,   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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