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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. 133-0068 del 19 de marzo del año 2016, 
notificada personalmente el día 31 de marzo del 2016, se dispuso OTORGAR Y 
MODIFICAR UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
doméstico en beneficio del predio conocido como El Hoyo, ubicado en las 
Coordenadas: X: -75°19'36.7" Y: 05°44'53.5" Z: 2520, a la señora Diana Patricia 
Gonzales Echavarría, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.939.525, 
EN UN CAUDAL TOTAL EQUIVALENTE A 0.0409 LIT /SEG, distribuidos así; 
para uso doméstico un caudal de 0.007 Lit /Seg a derivarse de la fuente conocida 
como El Hoyo o El Calvario, en las Coordenadas: X-75°19'38.7" Y: 05°44'51.8"; 
para uso pecuario 0.027 Lit /Seg, y para uso agrícola 0.0069 Lit/Seg a derivarse 
de la fuente conocida como El Medio, en las Coordenadas: X: -75°19'32.1" Y: 
05°44'44.1" Z:2620; y en las coordenadas X:-75°19'26.2" Y: 05°44'44.8" Z: 2660. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que a través del oficio No. 133-0224 del día 2 del mes de abril del año 2016, los 
señores Roel de Jesús López Marulanda identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.725.776, en calidad de administrador del predio, y la señora 
Diana Patricia Gonzales Echavarría, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 66.939.252, en calidad de propietaria, presentaron recurso de reposición 
contra la citada Resolución con fundamento en lo siguiente: 
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1. El cerco que establecen ustedes no estamos de acuerdo porque queda nuestra finca 
dividida en dos, nunca ha sido cercado en el principio de la buena fe y anexo las otras 
fincas no tienen cerco en la periferia de la fuente, en este caso se hace presente una 
violación al derecho de igualdad el cual es vulnerado por parte de ustedes. Es de anotar 
que la fuente está cercada y el tanque estará ubicado dentro de la misma, por lo tanto no 
es necesario realizar más cercos. 

2. El tanque de almacenamiento desde un principio fue concebido para llevar agua a la 
escuela santa clara, se aportó por parte de nosotros un rollo de manguera, también se 
dejaba enterrar la manguera por nuestro predio, pero en vista de este requerimiento por 
parte de ustedes, amparados en la ley no permitiremos su construcción hasta que no se 
solucione nuestro recurso. 

3. Es nuestro interés que esta situación sea solucionada por términos de conciliación para 
evitar dilaciones en el tiempo y desgaste de las partes, pero de ser necesario acudiremos a 
instancias judiciales. 

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 
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 el artículo décimo sexto de la recurrida Resolución. 

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. 
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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 la impugnación del Artículo Segundo de la Resolución recurrida; es 
importante aclarar que del requerimiento de establecer los retiros reglamentarios 
tiene fundamento normativo en el Acuerdo 251 de Cornare; por ende se deben 
cercar y proteger los retiros en el recorrido de la fuente El Calvario de donde se 
capta agua para consumo Doméstico tal y como se muestra en el diagrama del 
informe técnico No. 133.0136 del 15 de marzo del 2016, conservando 10 metros a 
lado y la del recorrido de la fuente. 

Además justificado con el Artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015; 
Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

Con relación a la implementación de un tanque de almacenamiento en su predio 
para abastecer a la escuela, es importante aclararle que a través de la Resolución 
No. 133-0081 del 8 de abril del 2016, al Municipio de Sonsón, identificado con el 
N.I.T. No. a través de su representante legal el Doctor, Obed de Jesús Zuluaga 
Henao, identificado con cédula de ciudadanía número 70.300.816, una 
CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES en beneficio del predio conocido 
Escuela Llanadas, identificado con el F.M.I. No. 028-10547, imponiéndole la 
obligación de implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños 
caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. 

Sin embargo, se debe aclarar que TANQUE DE ALMACENAMIENTO, es un 
término diferente a OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE PEQUEÑOS 
CAUDALES; y según lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 1076 
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de 2015, antes artículo 137 del Decreto 1541 de 18978, la Concesión no Grava 
con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún 
acuerdo señalado la parte interesada deberá acudir a la vía Jurisdiccional. 

Que conforme lo expuesto no existe ninguna causal para reponer la Resolución 
No. 133-0068 del 19 de marzo del año 2016, toda vez que los conflictos 
evidenciados son un asunto de servidumbre, que no con competencia corporativa; 
y la obligación de aislar la fuente, deviene del mandato del decreto ministerial del 
medio ambiente, de garantizar la protección efectiva de las fuentes hídricas. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución con 
radicado No. 133-0068 del 19 de marzo del año 2016, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora Diana Patricia 
Gonzales Echavarría, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.939.252, 
propietaria, o al señor Roel de Jesús López Marulanda identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.725.776, en calidad de administrador del predio, quien se 
encuentra debidamente autorizado, En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión procede recurso de 
apelación ante el Director General deberán interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

411101V/r /3;',:i•Ir. ,t. • 

DIRE OFt REGIONAL PARAMO 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 02-04-2014 
Expediente: 05756.02.15579 
Asunto: Recurso 
Proceso: Tramite Ambiental 
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