
Fecha: 02/03/2018 Hora: 09:15:26.8... 	Folios: 4 

NUMERO RADICADO: 

Seds o Regional: 

l'Ipo de documento: 

Bede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-1053-2018 

RESOLUCION No. 

Nombre del 
predio: 

Finca la 
Isabella 

FMI: 020- 
1342 

Caordenadas del predio 

LONGITUD (W) 
-X 

LATITUD (N) .Y 

-75 26 47.52 6 18 21.63 2273 

Punta de capt 	n N I 

Nombre Fuente: Quebrada La Mejia 
Coordenadas de fa Fuente 

LONGITUD (W) 
-X 

LATITUD (N) Y 

-75 26 49.1 6 18 27.6 2233 

Usos Caudal (Us.) 

1 RIEGO 0.6 

2 PISCICULTURA 43,5 

Total caudal a otorgar de la Fuente La Mejia (caudal de disefio) 44.1 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 44.1 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
-CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violation 
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0161 del 16 de enero del 2018, se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S, identificada con Nit 
900.983.311-8, a traves de su Representante Legal el senor JUAN PABLO GALLEGO 
SILVA, identificado con cedula de ciudadania nCimero 71.645.5245, en un caudal total de 44.1 
L/s divididos asi: 0.6 Lis para riego y 43.5 Us para piscicultura, a captarse de la fuente 
Quebrada La Mejia, en beneficio del predio identificado con FMI 020-1342, ubicado en la 
vereda El Molina del Municipio de Guarne, bajo las siguientes caracteristicas tecnicas: 

Que el acto administrativo anteriormente enunciado, fue notificado de manera personal por 
media electrOnico el dia 26 de enero del 2018, conforme a to establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que mediante Oficio Radicado N°112-0427 del 9 de febrero de 2018, Ia sociedad 
PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su Representante legal eI senor JUAN PABLO 
GALLEGO SILVA. present() escrito de recurso de reposicion y en subsidio apelaciOn, a la 
ResoluciOn N° 112-0161 del 16 de enero del 2018. 
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EVALUACION DEL RECURSO 

El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determine en el 
articulo 77 lo siguiente: 

Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presented& personal si quien to presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. 
Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plaza legal, por el interesado o su representante a 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconforrnidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y la direccion del recurrente, asi coma la direccion electr&ica si desea 

ser notificado por este media. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en e/ efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposiciOn y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerios se haya solicited° la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considers necesario decretartas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene 
mas de una parte, debera darse traslado a las dernas por el tannin() de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se serlatera para eilo un termino no mayor de treinta 
(30) dias. Los laminas inferiores podran prorrogarse por una sofa vez, sin que con la prorroge 
el termino exceda de treinta (30) dies. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el termino 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentacian 
del recurso, se observa que la la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su 
Representante legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, interpuso Recurso de 
Reposicion y en subsidio apelacion dando cumplimiento a los anteriores requisitos de 
conformidad con el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que de acuerdo a nuestra legislacion, el Recurso de Reposicien constituye un instrumento 
legal mediante el cual is parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decision, para que la administraciOn, previa su evaluacion, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previa el Ileno de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo 
la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante Oficio Radicado N° 112-0427 del 9 de febrero de 2018, Ia sociedad 
PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su Representante legal el senor JUAN PABLO 
GALLEGO SILVA, solicita que se reponga lo dispuesto en Ia Resolucion N° 112-4808 del 12 
de septiembre del 2017, presentando los siguientes argumentos a saber: 

1. Funcionarios de La Corporacion AutOnoma Regional De Las Cuencas De Los Rios 
Negro-Nare "Corriere", piacedieron a realizar la visita tecnica el dia 5 de diciembre del 
2017 y a evaluar la informacian por mi presentada, a fin de conceptuar sabre la 
concesian de agues superficiales, generandose el Informe Manic° N°  112-0019 del 10 
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de enero del 2018, concluyendose, que La fuente La Mejia presenta un buen caudal 
pare atender ml solicitud y mantener sus caracteristicas ecolOgicas; tambien se 
concluye que la fuente presenta una Optima cobertura vegetal protectora de bosque 
natural. 

Posterior a la visits y con mires a expedir la resoluciOn hoy recumda, mediante correo 
electrOnico datado del 7 de diciembre de 2017, la doctora Luz Estella Velez Mesa me 
solicita "Dile al ingenieto agrOnomo y al tecnico del Sena que se necesita un sustento 
tecnico de dicho caudal, basado en: para riego: area a roger, tipo de cultivo, demanda 
segtin tipo de cultivo, y caudal requerido en litros por segundo. Para el cultivo de 
truchas: flamer° de animates, tally final, temperature media del ague" informaciOn 
este, requerida para determiner /a cantidad de litros por segundo necesarias pare el 
desarrollo de mis actividades de riego y pisciculture respectivamente. 

A vuelta de correo datado de 21 de diciembre de 2017, le digo: "le enviO la 
informacion solicitada del ingeniero agrOnomo y el tecnico asesor del Sena, en este 
sentido: Para la siembra o cultivo de trucha, este se da en siete (7) ciclos, cada ciclo 
de un mes. Siembras mensuales de 15000 alevinos. La talla final es de 250 gramos, la 
temperature media 12 grados. El requerimiento es de noventa (90) litros por Segundo 
de ingreso y retomo constante." Y en el cuadro anexo, se informa tambien que se 
necesita pare el riego, 22.85 litros por segundo, (anexamos Cuadro). 

4. Asi las cosas, las cifras solicitadas y requeridas fueron: Para Riego: 22.85 litros por 
segundo. Para el cultivo de truchas 90 litros por segundo de ingreso y retomo. 

En el Resuelve de la recurrida numeral primer° se me concede: 1. RIEGO 0.6 litros 
por segundo 2. PSCICULTURA 43.5 litros por segundo CAUDAL TOTAL A OTORGAR 
44.1. 

Observes° como no coincides los valores concedidos con los solicitados, lo que 
significa que mi actividad se vera afectada en tanto no cuento con el caudal 
verdaderamente necesitado. 

7. Solicita se revoque la ResoluciOn 112-0161-2018, En el numeral primero de la parte 
resolutiva en cuanto a la cantidad de litros por segundo concedidos pare las 
actividades de riego y pisciculture, ajustandolos a lo solicitada, es decir COPIA 
CONTROLADA Articulo 123, ley 1437 de 2011, y aplicables al caso en concreto. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposicien segOn to establece el 
Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tomb una decision administrative, la 
aciare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presenter en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que pare que se puede proponer el recurso de reposiciOn y en subsidio el de apelaciOn, el 
mismo acto administrativo que tomb la decisiOn debere expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo, dentro del termino legal: tai como quedo contemplado en el 
articulo decimo cuarto de la recurrida resolucion, no se consagro la procedencia del 
recurs() de apelacian. 

Que el inciso final del Articulo 63 de is Ley 99 de 1993, rezaba: "...Los Actos Administrativos 
expedidos por las Corporaciones AutOnomas Regionales que otorguen o nieguen licencias 
ambientales, seren apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los terminos y 
condiciones establecidos por el Codigo Contencioso Administrativo". Dicho inciso fue 

Gestirin Ambientritsacia.l,  participative  y transparente 
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declared° INEXEQUIBLE por Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C-894 del 2003, 
argumentando que: 

"La Corte observa que tanto la proteccitin del ambiente, como la aplicaciOn uniforme de 
un °standar minimo de protecciOn nacional, se encuentran suficientemente 
garantizadas sin necesidad de limitar la autonomia de las corporaciones autOnomas 
regionales para decidir definitivamente sabre las licencias que estas entidades expiden. 
En esa medida, no encuentra la Corte una razon de indole constitucional que justifique 
que el legislador haya otorqado la apelaciOn sobre las licencias ambientales que 
corresponden a las corporaciones autOnomas al Ministerio de Ambient°. Por to tanto, 
declarara la inconstitucionalidad de la disposition demandada" (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptUa que el recurso de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razan por Ia cual el funcionario de Ia administraciOn a 
quien corresponda tomer Ia decision definitive, debera hacerto con base en la information de 
que disponga. 

Que el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, hate referencia a los recursos senalando 
"...Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn, ante quien expidiO la decision para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legates de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los Organos 
constitucionales autonomos. 

Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legates y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dict6 la decisiOn, mediante escrito al que debera acompailarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podia hacer use dentro de los cinco (5) dies siguientes a 0 notificacion de 
la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenare inmediatamente la remtsiOn del expediente, y decidira 
lo que sea del case..." 

Que el articulo 209 de Ia Constitution Politica, establece que Ia funciOn administrative este at 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moratidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, Ia delegation y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del media ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevention, control y/o mitigacian. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccian del media ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, Ia facultad de tomar 
medidas e 'moaner las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumptir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 1MPUGNADOS 

Que con el fin de atender el Recurso de ReposiciOn interpuesto a traves del Escrito Radicado 
N°112-0427 del 9 de febrero de 2018, funcionarios de Ia CorporaciOn evaluaron la informaciOn 
presentada generandose el Informe Tecnico N° 112-0165 del 22 de febrero de 2018, en el 
cual se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

No es factible acoger los argumentos del recurrente, ya quo los caudales requeridos pot-  el 
interesado, son superiores a los mOdulos de consumo establecidos por Comare en la ResoluciOn 
N°112- 2316 de 2012, tanto pare riego coma pare le actividad piscicola. Adicionalmente, no se 
justifica tecnicamente una demanda tan alta para ambas actividades y en la Q. La Mejia no 
hay °forte disponible pars un requerimiento de 90 Us. solo para el cultivo de trucha. 

El interesado podra solicitar la modificacion de la concesi6n de aguas siempre y cuando 
sustente e/ flamer° total de ejemplares a toner en el cultivo de trucha en los 7 ciclos y el 
flamer° de estanques a construir respetando la ronda hidrica de la fuente de tat forma que 
minimice el riesgo de afectacion por las crecientes de la misma que aportarian ejemplares de una 
especie foranea a las corrientes de agua. (Negrilla fuera del contexto original) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Informe Tecnico N°112-0165 del 22 de febrero del 2018, determino que los caudales 
solicitados por el interesado dentro de la concesiOn de agues, para las actividades de riego y 
pisciculture, estan por encima de los modulos establecidos por Cornare en la Resolucion N° 
112-2316 de 2012; Estos modulos corresponden a las cantidades de agua necesarias 
para desarrollar las diferentes actividades productivas, teniendo en cuenta el use eficiente 
y ahorro del agua previsto en la Ley 373/1997. 

De igual forma, la informaciOn presentada por el recurrente no sustenta claramente cual es el 
numero total de ejemplares a tener en el cultivo en los 7 ciclos, ni cuantos estanques se 
podrian construir respetando Ia ronda hidrica de Ia fuente pare disminuir el riesgo de 
afectacion por las crecientes de Ia misma, que aportarian ejemplares de una especie foranea 
a las corrientes de ague. El caudal disponible en la quebrada es inferior al valor solicitado, ya 
que cuenta con otros usuarios y por ende no es factible considerar Ia posibilidad de otorgar el 
caudal solicitado la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S. 

Par otra parte, es de sealer que Ia cantidad de agua solicitada por el interesado para el 
desarrollo sus actividades, no significa que la CorporaciOn deba otorgar dicho caudal, puesto 
que el caudal que se le asigna u otorga, sera con base en la informacion tecnica presentada, 
los instrumentos de planificaciOn corporativos, otros usuarios sobre la fuente hidrica y demas 
elementos necesarios pare garantizar Ia disponibilidad del recurso hidrico y su conservacion 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente no estan Ilamados a 
prosperar, por lo que este despacho, entrara a confirmar en todas sus partes lo establecido la 
ResoluciOn N°112-0161 del 16 de enero del 2018. 

Que en mertto de lo expuesto, 

parente  
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes is Resolucion N° 112-0161 del 16 
de enero del 2018, Coda vez que no sustenta tecnicamente que el caudal solicitado para riego 
de 22.85 Us y piscicultura 90 Us, es el requerido para el desarrollo de las actividades objeto 
de la concesian de aguas, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su 
Representante legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, que podra realizar el tramite 
de modificacion de Ia concesion de aguas, siempre y cuando sustente tecnicamente el 
proyecto piscicola de tal forma que se determine claramente el nOrnero total de ejemplares por 
cada fase del cultivo de trucha, nOmero de estanques a construir respetando la ronda hidrica 
de la fuente de tal forma que minimice el riesgo de afectaciOn por las crecientes de Ia misma 
que aportarian ejemplares de una especie foranea a las corrientes de agua y planteamiento de 
Ia demanda total de agua para esta actividad. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a la sociedad 
PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su Representante legal el senor JUAN PABLO 
GALLEGO SILVA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CURTO: PUBLICAR Ia presente decisidn, en el boletin oficial de la Corporacion, a 
traves de is pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurs°. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Abogada Ma Isabel Hoyos / fecha 1 de marzo de 2018/ Grupo de Recurso tildrico 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expediente: 053180229056 
Asunto. Recurso de Reposici6n 
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