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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 

Que a través de la Resolución No. 133.0238 del 15 de octubre del 2015, se 
dispuso MODIFICAR la concesión de agua otorgada a través de la resolución No. 
133.0024 del 23 del mes de abril del 2009, a los señores Rosalba Suarez Cardona 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.458.334, y Alirio Torres Henao 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.722.384 para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con los F.M.I. No. 028-226873 y 028-223579, 
ubicado en las coordenadas X: 860141 Y.  1127698 Z: 2388, por un caudal total 
de 0.006 Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0055 Lit/Seg, y para uso 
de riego 0.0005 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la Julia, en las 
coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que por medio la Resolución No. 133.0239 se MODIFICO la concesión de agua 
otorgada a través de la a través de la No. 133.0138 del 19 del mes de agosto del 2011, al 
señor Henry Alexander Torres Henao identificado con la cedula de ciudadanía No. 
70.730.338, para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-28101, ubicado en las 
coordenadas X: 860758 Y: 1127267 Z: 2380, por un caudal total de 0.089 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0083 Lit/Seg, para uso pecuario 
0.038 Lit/Seg y para uso de riego 0.043 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida 
como la Julia, en las coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 
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Que también a través de la Resolución No. 133.0240 se dispuso MODIFICAR la 
concesión de agua otorgada a través de la a través de la resolución No. 133.0085 del 4 
del mes de junio del 2011, a los señores Jesús Antonio Suarez Gaviria identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 753.812, y Gloria Patricia Ruiz identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 43.456.131, que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-7020, ubicado en las 
coordenadas X: 860335 Y.  1127518 Z: 2320, por un caudal total de 0.0106 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0083 Lit/Seg, y para uso de riego 
0.0026 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la Julia, en las 
coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que a través de la Resolución No. 133.0241 se resolvió MODIFICAR la concesión de 
agua otorgada a través de la resolución No. 133.0144 del 21 del mes de agosto del 2014, 
al señor Henry Alexander Torres Henao, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
70.730.338, con relación al sitio de captación para que permanezca asi: 

En beneficio del predio denominado el Guamo- La María, identificado con F.M.I. 
No. 028-27712, ubicado en las coordenadas X: 859782 Y: 1128834 Z: 2080, por 
un caudal total de 0.0256 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la 
Julia, en las coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que por medio de la Resolución No. 133.0244 se MODIFICO la concesión de agua 
otorgada a través de la No. 133.0009 del 27 del mes de febrero del 2009, a la señora 
Claudia Yalime Baena López identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.462.468, 
para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-22712, ubicado en las 
coordenadas X: 860873 Y: 1127368 Z: 2462, por un caudal total de 0.0068 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0055 Lit/Seg, y para uso de riego 
0.0013 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la , Julia, en las 
coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que a través de la Resolución No. 133.0245 MODIFICAR la concesión de agua 
otorgada a través de la resolución No. 133.0016 del 12 del mes de marzo del 2009, al 
señor Juan de la Rosa Torres Suarez identificado con la cedula de ciudadanía No. 
758.836, para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-4885, ubicado en las 
coordenadas X: 860272 Y: 1127734 Z: 2388, por un caudal total de 0.0103 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso pecuario 0.0034 Lit/Seg, y para uso de riego 
0.0069 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la Julia, en las 
coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que con la Resolución No. 133.0246 del 20 de octubre del 2015, se resolvió 
MODIFICAR la concesión de agua otorgada a través de la resolución No. 133.0017 del 12 
del mes de marzo del 2009, al señor Henry Alexander Torres Henao identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 70.330.338, para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-26963, ubicado en las 
coordenadas X: 860168 Y: 1127619 Z: 2380, por un caudal total de 0.0092 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0069 Lit/Seg, y para uso de riego 
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0.0022 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la Julia, en las 
coordenadas X: 861656 Y 1127207 Z: 2611. 

Que a través de la resolución No. 133-0247, se resolvió MODIFICAR la concesión 
de agua otorgada a través de la resolución No. 133.0019 del 12 del mes de marzo 
del 2009, a los señores Raúl Antonio Torres Henao identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 70.727.336, y Luz Stella Suarez Cardona identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 43.460.832, para que permanezca asi: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-4885, ubicado en las 
coordenadas X: 860272 Y: 1127734 Z: 2388, por un caudal total de 0.0057 
Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0055 Lit/Seg, y para uso de 
riego 0.0002 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la Julia, en las 
coordenadas X.861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que por medio de la Resolución No. 133.0209 del 25 de septiembre del 2015, la 
Corporacion resolvió IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a 
los señores Yeni Milena Ramírez López identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 1.047.969.145, Luz estella López Aguirre identificada con la cedula de 
ciudadanía No 43.459.511. Leonel López Aguirre identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.726.594, Amado Hurtado Ospina identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.727.574 y Carlos Humberto Nieto Ospina identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 70.722.468, medida con la cual se les hizo un llamado 
de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se 
le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que a través del oficio No. 133.0363 del 05 de noviembre del 2015, el doctor, 
Cesar Augusto Carvajal Giraldo, se permitió presentar recurso de reposición a 
las resoluciones por medio de la cual se modifican las concesiones agua 
otorgadas de la fuente conocida como la Julia, ubicada en la vereda Llanadas del 
Municipio de Sonsón, argumentando entre otras cosas lo siguiente: 

SEGUNDO: En los informes técnicos a través del cual se fundamentó la 
modificación para la concesión de agua superficial, no se tuvo en cuenta 
que todos estos predios afectados con las citadas modificaciones son 
predios agrícolas con cultivos de frijol, arveja, maíz y aguacate en casi toda 
su extensión. 

TERCERO: De la misma manera no se tuvo en cuenta la extensión de cada 
uno de los predios para considerar la reduccion de la cantidad de agua 
dada en concesion, que escasamente alcanzaba a cubrir las necesidades 
de cada uno. 

„winipplyw 
1,1.n.ur Y n1/•••.•■ 

Rutalwww.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión 	 1 5N.01  

O 9001 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Ríos Negro - Nare "CORNARE' 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquio. Mit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 0229, 

E-mail: scliente©cornare.gov.co, servicios©cornore.gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

 

ISO 1400 

 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



CUARTO: No se tuvo en cuenta ciertas condiciones topográficas como el 
caso del predio afectado en la resolución N° 133 — 0247 propiedad de 
RAUL ANTONIO TORRES HENAO y LUZ ESTELLA SUAREZ CARDONA 
toda vez que el lugar donde desemboca la tubería del agua queda distante 
del predio y dichas personas se ven obligadas a ponerle varias reducciones 
para que el agua llegue a su vivienda y no poseen los recursos para colocar 
una tubería desde tan lejos. 

QUINTO: No se tuvo en cuenta que más arriba existen otros predios sin 
regulación de parte de la Corporación, que están desviando el agua a 
través de acequia, ellos son: Amado Hurtado, Rodrigo Ramirez, Yeni 
Ramírez, Leonel Lopez, Elmer Ospina, Faber Giraldo, Humberto Nieto. En 
atención a lo cual, la utilización de la fuente de agua la hacen estos 
terceros, más que quienes se vieron afectados con la resoluciones 
impugnadas por medio de la presente y que deberían ser igualmente 
obligados a utilizar mangueras. Asi mismo el senor Roel Lopez tiene más 
para arriba en su predio tiene dos mangueras de media y una de pulgada 
reducida a 3/4 toma agua de la fuente la Julia en 3 puntos, diferentes. 

Además de la motobomba que utiliza el señor Gildardo Torres Ospina en 
temporada de verano que en el momento de la medición afecto la misma 
toda vez que esta motobomba absorbe gran parte del caudal al ser utilizada 
para 15 a 20 molinetes, asunto que además varía sustancialmente ahora en 
temporada de invierno. 

Acorde con lo anterior actuando dentro del término legal se solicita 
comedidamente: 

PETICION 

1) Que se efectué visita y una nueva medición por parte de funcionario 
distinto y se haga una evaluación en términos coherentes de la cantidad 
de agua en concesión. 

2) Que se evalué la situación de otros predios que toman agua sin 
concesión citados en los hechos y que causan disminución en el caudal 
de la fuente de agua La Julia. 

3) Acorde con lo anterior se conserve la cantidad de agua dada en 
concesión acorde con las Resoluciones con que se concedió 
inicialmente en beneficio de los predios de cada una de las 
Resoluciones impugnadas por medio de la presente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
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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 las resoluciones ya referenciadas. 

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 

Frente a los elementos expuestos por el recurrente, se procede a realizar el 
análisis conforme la numeración que el expone; dejando entrever aspectos 
técnicos y jurídicos que serán objeto de validación en una posterior visita en la que 
se definirá de fondo los acúsales a otorgar según la disponibilidad de la fuete y el 
requerimiento de los concesionados. 

En el numeral segundo aduce que los informes técnicos no tuvieron en cuenta la 
vocación agrícola de los predios concesionados, lo cual es erróneo toda vez que 
los mismos son ajustados a la Resolución No. 112-2316 del 21 de junio del 2012, 
por medio de la cual se modifican los módulos de consumo de agua y se 
establecen lineamientos para los sistemas de medición. 
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En el numeral tercero aduce también que no se tuvo en cuenta la extensión de 
estos predios lo cual es erróneo al evidenciar los mismos, se toman los cálculos 
de caudal requerido según la extensión y las necesidades de cada predio. 

Frente a las condiciones topográficas mencionadas en el numeral cuarto, el 
recurrente no delimita las competencias corporativas, toda vez que según la 
normatividad ambiental en especial lo consagrado en los Decretos 1076 de 2015, 
y Decreto 1541 de 1978, artículo 54 al 65, es imposible determinar obligaciones, 
mas no recomendaciones en los canales de conducción; toda vez que la 
concesión de aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el área de captación. 

Para la constitución de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios 
ribereños de que trata el artículo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte 
interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

Frente a la existencia de otros predios que se abastecen de la misma fuente, es 
importante informarle al recurrente que dicho requerimiento se está adelantando 
en un expediente alterno, toda vez que obedece a la existencia de una queja 
ambiental, como se referencia en la parte final de los antecedentes. 

Por ultimo señalar que el Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto ley 2811 de 1974 

Que en atención a lo anterior, y en mérito de lo expuesto, este despacho 
considera procedente no recurrir, las mencionadas resoluciones, pero disponer la 
realización de un visita en la que se determine la veracidad del aforo inicial, y la 
conveniencia de modificar nuevamente las concesiones o mantener las mismas, 
como se han consagrado, conforme las tendientes problemáticas de la fuente La 
Julia. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes las RESOLUCIÓNES 
con radicado 133-0238; 133-0239, 133-0240, 133-0241, 133-0241, 133-0245, 133-
0245 133-0246, 133-0247, del mes de octubre del año 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Parágrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo asignar a quien corresponda la realización de una visita en 
compañía del recurrente y los interesados de la fuente en la que se determinen los 
aspectos técnicos del recurso, y la veracidad del aforo inicial, y la conveniencia de 
modificar nuevamente las concesiones o mantener las mismas, como se han 
consagrado, conforme las tendientes problemáticas de la fuente La Julia. 
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ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores Rosalba Suarez 
Cardona identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.458.334, y Alirio Torres Henao 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.722.384 al señor Henry Alexander 
Torres Henao identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.730.338, Jesús Antonio 
Suarez Gaviria identificado con la cedula de ciudadanía No. 753.812, Gloria Patricia 
Ruiz identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.456.131, Henry Alexander Torres 
Henao, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.730.338, Claudia Yalime Baena 
López identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.462.468, Juan de la Rosa Torres 
Suarez identificado con la cedula de ciudadanía No. 758.836, Raúl Antonio Torres 
Henao identificada con la cedula de ciudadanía No. 70.727.336, Luz Stella 
Suarez Cardona identificado con la cedula de ciudadanía No. 43.460.832 Yeni 
Milena Ramírez López identificada con la cedula de ciudadanía No. 
1.047.969.145, Luz Estella López Aguirre identificada con la cedula de 
ciudadanía No 43.459.511. Leonel López Aguirre identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.726.594, Amado Hurtado Ospina identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.727.574 y Carlos Humberto Nieto Ospina identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 70.722.468, En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-eSÁNCHEZ 
gional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expedientes: 05756.03.19979 
05756.02.05330/05756.02.05316 
5756.02.05314/05756.02.05274 
05756.02.19442/05756.02.11242 
05756.02.19913/05756.02.05331 
Asunto: Recurso 
Proceso: Tramite y Queja Ambiental 
Fecha: 10-11-2015 
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