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Medellín,  
 
Señores: 
 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO 
ASOCIACIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTO 
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 
 
Asunto: Aplicación del artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de 
Desarrollo, en Jurisdicción de CORANTIOQUIA 
 
Cordial saludo, 
 
El 25 de mayo de 2019 entró a regir la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de 
Desarrollo, definiendo en su artículo 279, mecanismos para la “Dotación de 
soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico, manejo de 
aguas residuales y residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas 
rurales.” 
 
En relación con el uso del agua para consumo humano y doméstico y el manejo de 
aguas residuales, se desprende del artículo citado que: 
  
1. El uso del agua para consumo humano y doméstico de viviendas rurales 

dispersas no requiere concesión; sustituyéndola por la inscripción en el Registro 
de Usuarios del Recurso Hídrico.  
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El Decreto 1210 de 2020, señala frente al alcance del uso del agua referido, 
el que se da en las siguientes actividades: 
 
“1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 
 2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales   

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
 3. Agrícola, pecuaria y acuícola para la subsistencia de quienes habitan la 

vivienda rural dispersa.” 
 

El Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial - 
artículo 1, define la vivienda rural dispersa, como “La unidad habitacional 
localizada en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada a 
las formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni 
de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.” 

 
2. Las soluciones individuales de saneamiento básico para el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas provenientes de viviendas rurales dispersas, 
siempre y cuando sean diseñados bajo los parámetros definidos en el reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, no requerirán permiso 
de vertimientos al suelo, más si del registro de vertimientos al suelo, que 
reglamentara el Gobierno nacional. 

 
3. La eliminación de la exigencia de la concesión de aguas y permiso de vertimiento 

al suelo para viviendas rurales dispersas, no aplica en los siguientes casos: 
 

 Otros usos diferentes al consumo humano y doméstico. 

 Parcelaciones campestres. 

 Infraestructura de servicios públicos o privados ubicada en zonas rurales. 

 Acueductos que se establezcan para prestar el servicio de agua potable 
a viviendas rurales dispersas. 

 Vertimientos directos de aguas residuales a cuerpos de aguas 
superficiales, subterráneas o marinas. 

 
De manera respetuosa se solicita tener en cuenta en sus gestiones frente al uso del 
agua para consumo humano y doméstico y para vertimiento al suelo, bajo las 
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condiciones descritas en las consideraciones expuestas no requieren la obtención 
de concesión de aguas ni de permiso de vertimientos al suelo, respectivamente, sin 
embargo, si se exige el respectivo registro ante la Corporación, el cual podrán 
verificar mediante la respectiva Constancia de Registro Usuarios del Recurso 
Hídrico y Registro de Vertimientos al Suelo. 
 
Toda la información relacionada con las condiciones para realizar el registro podrán 
encontrarlas en la página web de CORANTIOQUIA www.corantioquia.gov.co en la 
ruta: (inicio/ tramites y Procedimientos / Registro de usuarios del recurso hídrico 
(uso y demanda y Vertimiento al suelo) o en el siguiente link: 
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior&it
em=413 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
LILIANA MARÍA TABORDA GONZÁLEZ 
Subdirectora de Sostenibilidad y Gestión Territorial  
 
Anexo:  N/A 
Copia:  N/A 
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