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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA REVOCATORIA DIRECTA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 131-0273 del 03 de mayo de 2011, notificada de manera personal el 
día 17 de mayo de 2011 y modificada por la Resolución 131-0466 del 27 de abril de 2013, 
notificada de manera personal el día 07 de mayo de 2013, esta Corporación otorgó Concesión de 
Aguas al señor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.430.052, en un caudal total de 0.065 Lis., distribuidos así para uso Doméstico (6 viviendas) 
0.042 Lls y para Riego 0.023 Lis, en beneficio la Copropiedad de los señores: Hugo Antonio Orozco 
Ríos con cedula N° 15.430.052, Juan Nepomuceno Pérez Gil con cédula N° 8.237.242, Juan 
Esteban Pérez Barreneche con cédula N° 98.686.802 y Herrando Botero Maya con cédula N° 
70.055.113 y conformada por los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 
020-84045, 020-84046, 020-84048, 020-84049, 020-84050 y 020-84051, ubicados en la Vereda El 
Higuerón del Municipio de Rionegro. Caudal a derivarse del Nacimiento denominado La Reserva en 
un sitio con coordenadas GPS X: 849.762, Y: 1.163.318, Z: 2.270, en predio de la misma 
copropiedad. (Exp 05.615.02.10787) 

2. Que mediante Resolución 131-0491 del 30 de abril de 2013, notificada el día 07 de mayo de 
2013, la Corporación .otorgó al señor MAURICIO LONDOÑO VILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.579.039, Concesión de Aguas en un caudal total de 0.033 LIS., distribuidos así: 
para uso Doméstico 0.014 LIS y para uso Pecuario 0.019 lis, caudal a derivarse del Nacimiento 
denominado La Reserva, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matrículas 
Inmobiliarias N° 020-47750, 020-21810, 020-49351, 020-18522, 020-25544, 020-21829 Y 020-
18523, ubicados en la Veréda Pontezuela (El Higuerón) del Municipio de Rionegro. Caudal a 
derivarse del Nacimiento denominado La Reserva, en predio de la copropiedad del señor Hugo 
Antonio Orozco Ríos. (Exp 05.615.02.16434) 

3. Que mediante Resolución 131-0177 del 06 de marzo de 2012, notificada el día 13 de abril de 
2012, esta Corporación otorgó al señor FERNANDO VILLEGAS ALVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 70.090.446, Concesión de Aguas en un caudal total de 0.0271./s distribuidos así: 
para uso Doméstico 0.007 Lis, para uso Pecuario 0.003 L/s, y para Riego 0.027L/s, en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-37396, ubicado en la Vereda Pontezuela (El Higuerón) del Municipio 
de Rionegro, caudal a derivarse de la fuente sin Nombre en predio del señor Rogelio Castro en un 
sitio con coordenadas GPS X: 849.728, Y: 1.163.282, Z: 2.298 (Exp 05.615.02.13224) 

4. Que mediante Resolución 131-0584 del 09 de octubre de 2014, notificada el día 15 de octubre de 
2014, esta Corporación otorgó a la Sociedad INNOVA CUATRO S.A.S, con Nit N° 900.377.342-7, a 
través de su Representante Legal, la señora Lina María Cuesta Aristizábal, con cédula de 
ciudadanía N° 42.899.640, Concesión de Aguas en un caudal total de 0.007L/s para uso Doméstico, 
a captar del Nacimiento La Reserva en un sitico con coordenadas X: 849.723 Y. 1.163.278 Z: 2286, 
en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-14288, ubicado en la 
Vereda Pontezuela (El Higuerón) del Municipio de Rionegro. (Exp 05.615.02.19181) 
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5. Que mediante Resolución 131-0688 del 19 de octubre de 2015, notificada el día 09 de noviembre 
de 2015, esta Corporación otorgó al señor LUIS EDUARDO CASTRO RIOS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.378.054, Concesión de Aguas en un caudal total de 0.014Us para uso 
Doméstico, a captar del Nacimiento La Reserva en un sitico con coordenadas X: 849.723 Y. 
1.163.278 Z: 2286, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-
84044, ubicado en la Vereda Pontezuela (El Higuerón) del Municipio de Rionegro. (Exp 
05.615.02.22268) 

6. Que en atención al Informe Técnico 131-0469 del 25 de mayo de 2016, la Corporación emitió la 
Resolución 131-0419 del 01 de junio de 2016, en la cual se dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de 
caudal conjunta (triple vertedero) donde captaran los señores MAURICIO LONDOÑO VILLA. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.579.039, LUIS FERNANDO VILLEGAS ÁLVAREZ VILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.090.446 y la Sociedad INNOVA CUATRO, con NIT 900.377.342-7, a través de su Representante Legal la señora Lina 
María Cuesta Aristizábal, ya que al hacer el desarrollo de las formulas, se evidencia teóricamente la captación de los 
caudales otorgados por la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores Mauricio Londoño Villa, Luis Femando Villegas Álvarez y a la 
Sociedad Innova Cuatro, representada legalmente por la señora Lina María Cuesta Aristizábal o quien haga sus veces, 

para que en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del presente Acto, implementen los 
diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos e informen a la Corporación para su respectiva verificación y 
aprobación en campo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores Hugo Antonio Ríos y Eduardo Castro, identificados con cédula de 
ciudadanía números 15.430.052 y 15.378.054, respectivamente, para que en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente Acto, ajusten los diseños de la obra de captación y control de caudal conjunta con 
sus respectivos planos y memorias de cálculo, de manera que garantice teóricamente la derivación del caudal otorgado a 
cada uno equivalente a 0.048L/s para el señor Hugo Ríos y 0.014IJs para el señor Eduardo Castro, caudal a derivarse 
de la Fuente La Reserva2. 

7. Que mediante comunicación con radicado 131-4467 del 27 de julio de 2016 el señor MAURICIO 
LONDOÑO VILLA, titular de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-0491 del 30 
de abril de 2013, expresa su descontento con la Resolución 131-0419 del 01 de junio de 2016, 
argumentando lo siguiente: 

(«..) 

"Antecedentes 

.... En antecedentes Articulo #, 6, se expresa "Que mediante oficio radicado 131-1565 del 28 de 
Marzo de 2016, los señores Hugo Antonio Orozco Ríos, Mauricio Londoño Villa, Luis Fernando 
Villegas Álvarez, Sociedad Innova Cuatro S.A.S y Luis Eduardo Castro Ríos, allegan a la' 
Corporación los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de 
caudal conjunta a implementar en la fuente La Reserva parte Alta y Baja" Jamás nos hemos 
reunido para preparar informe o cálculos a la Corporación y menos preparado un radicado. 

Es más, siempre hemos estado la familia Villegas y yo Mauricio Londoño Villa, en desacuerdo de 
las propuestas del señor Orozco, porque desde su llegada a la zona, lo que hemos podido 
observar es el mínimo cumplimiento y respeto de la normatividad ambiental, forestal y de 
protección de la naturaleza 

Finalmente en las conclusiones de la página cinco, con preocupación veo que nuestra fuente de 
agua se tomará de la parte superior o alta, donde en el verano no vierte agua para cumplir las 
necesidades requeridas, de las fuentes tenemos derecho, de tantos años atrás, por décadas 
estos predios tiene sus derechos ancestrales. Nuestra voluntad es mantener las captaciones 
presentes. 
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Por estas razones y las múltiples expresadas en la reunión que sostuvimos, tengo que expresar 
con respecto, pero con energía, mi total desacuerdo a las propuestas del Señor Hugo Orozco, 
por todos los antecedentes anteriores. 

8. Que mediante Resolución 131-0981 del 15 de diciembre de 2016, la Corporación dio inicio al 
proceso de revocatoria directa de la Resolución 131-0419 del 01 de junio de 2016, toda vez que 
según lo argumentado por el señor Mauricio Londoño Villa, se está generando un agravio 
injustificado. 

9. Que de conformidad como lo establece el artículo segundo de la citada Resolución y su parágrafo 
el cual establece lo siguiente: 'NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores Mauricio Londoño 
Villa, Femando Villegas Álvarez, Sociedad INNOVA CUATRO S.A.S, NIT 900.377.342-7, representada 
legalmente por la señora Una María Cuesta Aristizábal, o quien haga sus veces en el momento, Luis Eduardo 
Castro Ríos, Hugo Antonio Orozco Ríos, Juan Nepomuceno Pérez Gil, Juan Esteban Pérez Barreneche Y 
Hernando Botero Maya, para que dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la notificación 
presenten los argumentos o soliciten las pruebas para hacer valer sus derechos. 

Parágrafo: El señor Mauricio Londoño Villa, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el oficio con radicado 
131-1244 de 16 de septiembre de 2016." (Negrilla fuera del texto) 

10.Que la Corporación con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo segundo 
de la Resolución 131-0981-2016, evidencio que la notificación fue realizada por aviso el día 2 de 
enero de 2017, corroborado en los siguientes expedientes. 

Expediente 05.615.02.16434, permiso de concesión de aguas otorgado al señor MAURICIO 
LONDONO VILLA identificado con la cédula de ciudadanía número 71.579.039 

Expediente 05.615.02.13224, permiso de concesión de aguas otorgado al señor FERNANDO 
VILLEGAS ALVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 70.090.440 

Expediente 05.615.02.19181, permiso de concesión de aguas otorgado a la Sociedad INNOVA 
CUATRO S.A.S, NIT 900.377.342-7, representada legalmente por la señora Lina María Cuesta 
Aristizábal. 

Expediente 05.615.02.22268, permiso de concesión de aguas otorgado al señor LUIS EDUARDO 
CASTRO RIOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.378.054 

Expediente 05.615.02.10787, permiso de concesión de aguas otorgado a los señores Hugo 
Antonio Orozco Ríos, Juan Nepomuceno Pérez Gil, Juan Esteban Pérez Barreneche, Hernando 
Botero Maya, Identificados con la cédula de ciudadanía números 15.430.052, 8.237.242, 98.686.802, 
70.055.113 respectivamente. 

11.Que mediante radicado 131-1629 del 24 de febrero de 2017, la profesional del Derecho la 
abogada CATALINA MARIA JARAMILLO VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.626.108 y portadora de la T. P No. 105.457 del C.S de la J, en calidad de apoderada del señor 
Hugo Antonio Orozco Ríos, interpuso recursos de reposición en contra de la Resolución 131-0981 
del 15 de diciembre de 2016. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

• ,  
estion Ambiental social, participativa y transparente 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Por regla general, y en consideración de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 3, en el cual se prescribe que todas las autoridades 
deberán interpretar, aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en las leyes 
especiales se dispone que las actuaciones administrativas con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(. • •) 

1. "En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento v competencia establecidas en la 
Constitución v la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción". 

7. "En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades v sus agentes asumirán las 
consecuencias Por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos". 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad v, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos v sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". 

Que el artículo 93 y 97 ibídem, establece las causales de Revocatoria directa de los Actos 
Administrativos. 

Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona 

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de 
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igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la Ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.( Negrilla fuera del texto) 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión 
provisional. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa. 

Que la Corte Constucional en la Sentencia C-306/12 establece que: (...) La revocatoria directa 
se orienta a excluir del ordenamiento un acto administrativo para proteger derechos subjetivos, 
cuando causa agravio injustificado a una persona. Desde la sentencia C-742 de 1999, viene 
sosteniendo esta Corporación que la revocatoria directa tiene como propósito dar a la autoridad 
administrativa la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, no solo con fundamento en 
consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino también por una causa de 
interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de 
un daño público. Como se indicó también por la Corte en el fallo mencionado, la revocatoria 
directa puede entenderse como una prerrogativa de la administración para enmendar sus 
actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, cuando atenten contra el interés público o 
social o que generen agravio injustificado a alguna persona. 

(...) 

La revocación directa de los actos administrativos tiene un carácter extraordinario, en especial 
cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el mismo, 
debiendo reunir al menos los requisitos mínimos que el Legislador considere necesarios para 
proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con 
miras a la realización de la seguridad jurídica. Dadas las causales previstas en la ley, de oficio o 
a petición de parte, la administración está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso 
cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

De otro lado en palabras de Miguel González Rodríguez: (...) "La revocación podrá cumplirse o 
pedirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya 
acudido a los tribunales de lo contencioso-administrativo, siempre que en este último casos no 
hayan aquéllos dictado el auto admisorio de la demanda, pues no existe disposición expresa en 
nuestro ordenamiento que señale un plazo para ello. Esto es, que lo único que se puede exigir es 
que el acto administrativo, cuya revocación se solicita o se va a decretar oficiosamente, esté 
vigente, o, en otras palabras, que esté surtiendo efectos jurídicos: que rió haya sido revocado con 
anterioridad o anulado por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por cuanto, de lo 
contrario, habría sustracción de materia". 

(...) 

Este Despacho encuentra que conforme a lo expuesto en el párrafo segundo del Artículo 97 de la 
Ley 1437 de 2011, el señor Hugo Antonio Orozco Ríos, no da su consentimiento para revocar la 
Resolución 131-0419 del 01 de junio de 2016, por medio de la cual se acogen diseño de obra de 
captación conjunta, pese a que la información para evaluar por parte de esta Autoridad Ambiental 
obrante en el expediente 05.615.02.10787 no cuentan con la autorización, ni con el consentimiento,  
del señor Mauricio Londoño Villa situación que se evidencia en radicado 131-4467 del 27 de julio de 
2016, el cual manifiesta no estar de acuerdo en realizar la obra conjunta con el señor Orozco y otros, 
contenido en el expediente 05.615.02.16434. 

• ,  	 • 	•  
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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. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER la Revocatoria Directa de la Resolución 131-0419 del 01 de junio 
de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales la evaluación técnica de los 
diseños presentados mediante radicado 131-1565 del 28 de marzo de 2016, por el señor Hugo Antonio 
Orozco, el Informe Técnico 131-0469 del 25 de mayo de 2016 y la Resolución 131-0419 del 01 de junio de 
2016 que acoge los diseños de una obra conjunta, en el sentido de excluir al señor Mauricio Londoño Villa, y 
que se garantice el caudal otorgado al señor Luis Fernando Villegas Álvarez Villa y a la Sociedad Innova 
Cuatro. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los señores Mauricio Londoño 
Villa, Fernando Villegas Álvarez, Sociedad Innova Cuatro S.A.S, representada legalmente por la 
señora Lina María Cuesta Aristizábal, o quien haga sus veces en el momento, Luis Eduardo Castro 
Ríos, Hugo Antonio Orozco Ríos, Juan Nepomuceno Pérez Gil, Juan Esteban Pérez Barreneche y 
Hernando Botero Maya. Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de 
reposición, el cual deberá ser presentado dentro de los 10 días siguiente a la notificación ante el 
mismo funcionario que lo expidió, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación a través de la página Web www.comare.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.615.02.16434 - 05.615.02.13224 - 05.615.02.19181 - 05.615.02.22268 - 05.615.02.10787 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Tramites ambientales. 
Fecha: 31/03/2017 
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