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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 Corporaci6n 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 violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-4808 del 12 de septiembre del 2017, se NEGO LA 
SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONCESIoN DE AGUAS SUPERFICIALES a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P., identificada con Nit. 
811.009.329-0, a traves de su Representante legal el senor LUIS ADRIAN SERNA GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.438.456, para incorporar nueva fuente de 
abastecimiento y aumentar el caudal otorgado en un total de 246,89 Us, con el fin de 
abastecer la poblaciOn futura establecida en la actualizaciOn del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, proyectado al afio 2045 en beneficio de Ia poblaciOn del Municipio de la Ceja. 

Que el acto administrativo anteriormente enunciado, fue notificado de manera personal por 
medio electrOnico el dia 19 de septiembre del 2017, conforme a lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P, a traves de su 
Representante legal el senor LUIS ADRIAN SERNA GARCIA, presentO escrito de recurso de 
reposiciOn a la ResoluciOn N° 112-4808-2017, via correo electrOnico a la cuenta 
scliente@cornare.gov.co  con fecha del dia 3 de octubre de 2017, a Ia presentaciOn del escrito 
se le asign6 el Radicado 131-7674 por parte de gesti6n documental con fecha del dia 04 de 
octubre de 2017, y posteriormente radicado 2 veces mas con los nOmeros 112-3267 del 4 
octubre y 131-7740 del 6 de octubre de las misma anualidad. 

EVALUACION DEL RECURSO 

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

Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaci6n. 
lgualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan reunir, 
ademas, los siguientes requisitos: 

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

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi coma la direccion electrOnica si desea 
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Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposici6n y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al 
integoonerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesatio decretarlas de oficio. 

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

Cuando sea del caso practicar pruebas, se sefialara para ello un tOrmino no mayor de treinta 
(30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con la prOrroga 
el tOrmino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el dia en que vence el tOrmino 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentaciOn 
del recurso, se observo que las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P, 
interpuso Recurso de ReposiciOn 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 Reposici6n constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decisiOn, para que la administracion, previa su evaluaciOn, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previo el Ileno de las exigencias establecidas en la norma, entendiendo 
Ia formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante Oficios Radicados N° 131-7674 del 4 octubre, 112-3267 del 4 octubre y 131-7740 
del 6 de octubre 2017, las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P, a 
traves de su Representante legal el senor LUIS ADRIAN SERNA GARCIA, solicita que se 
reponga lo dispuesto en Ia la ResoluciOn N° ResoluciOn N° 112-4808 del 12 de septiembre del 
2017, presentando los siguientes argumentos a saber por parte del recurrente: 

1. Plantea, que se requiere un caudal de 92 L/s, adiciones a lo ya concedido, de acuerdo a 
lo establecido en el proyecto de PBOT que se encuentra pendiente la aprobaciOn por parte 
del Consejo Municipal, dado las proyecciones futuras con respecto a los planes parciales, 
las nuevas areas de expansion y el nuevo perimetro urbano. 

2. Sostiene, que del Rio Pantanillo se tiene autorizado un caudal de 68.4 L/s. para suplir 
escasez de las fuentes La Pereirita, Santa Fe o La Oscura y las quebradas Payuco 1, 2, 3, 
en epoca de estiaje: sin embargo este caudal lo han tenido que utilizar de manera 
constante debido a la disminuciOn de las fuentes de abastecimiento en todas las epocas 
del alio. Dada esta situaciOn no cuentan con una fuente alterna para afrontar una 
contingencia que afecte Ia prestaci6n del servicio de acueducto. 

3. Respecto del caudal a derivarse del trasvase del Buey al Rio Piedras manifiesta que el 
caudal, solo esta disponible para ser utilizado por Empresas Publicas de la Ceja cuando 
se realiza el bombeo por parte de EPM, el cual es intermitente. 
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la instalaciOn de dispositivos de control de caudales en cada una de ellas, sostiene el 
recurrente que las obras y actividades necesarias para cumplir con estas obligaciones se 
incluiran en el Plan Quinquenal que debe actualizarse en el alio 2018 y se ejecutaran 
durante su vigencia y que adicionalmente se encuentran la espera de la respuesta 
definitive de la ampliaciOn de Ia concesiOn del Rio Pantanillo 46.1 L/s y la inclusiOn de la 
Quebrada La Cristalina. 

5. Por Ultimo informa, que en atenciem a diversos estudios sobre el cambio climatic°, en los 
cuales el Municipio de La Ceja, este clasificado en Riesgo Medio en abastecimiento del 
agua por efectos del cambio climatic°, se encuentran en la necesidad de buscar 
alternatives que garanticen la disponibilidad del recurso para el consumo humano de la 
poblaciOn. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sealer, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segun lo establece el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que Ia que el funcionario de la administraciOn que tome) una decisi6n administrative, la 
aclare, 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 presentar en el acto 
administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto administrativo que 
tome) la decisi6n debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termino legal tal como quedo consagrado en el articulo septimo de la recurrida 
resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo egtablecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept:la que el recurso de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el funcionario de Ia administracion a 
quien corresponda tomar Ia decision definitive, debera hacerlo con base en Ia informaciOn de 
que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, establece que la funciOn administrative este al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigaci6n. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que con el fin de atender el Recurso de Reposici6n interpuesto a traves de los Oficios 
Radicados N°131-7674 del 4 octubre, 112-3267 del 4 octubre y 131-7740 del 6 de octubre 
2017, funcionarios de la Corporacion evaluaron Ia informed& presentada generandose el 
Informe Teak° N°112-1424 del 20 de noviembre del 2017, en el cual se observe) y concluy6 
lo siguiente: 
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3.3 Observaciones de Cornare frente a los argumentos expuestos por la Empresa: 

3.3.1 Para una mejor ilustraciOn respecto a las objeciones presentadas y para dar respuesta a las 
mismas, se retoman las conclusiones del informe tecnico 112-1078 de agosto 31 de 2017, en el 
cual se sustent6 la negacion de la solicitud de aumento de caudal: 

"El caudal sustentado en el estudio tecnico para abastecer la poblaciOn urbana del municipio 
proyectada al 2045 correspondiente a 85396 habitantes es de 146.96 Us, calculado como el 
caudal medio diario. No obstante, segan lo informado por los funcionarios de la empresa, la 
poblaciOn a12045 ascenderia a 100000 habitantes, acorde con la actualizaciOn del POT municipal, 
para lo cual se requiere un caudal de 166.25 Us. valores que se encuentran por debajo de los 
caudales otorgados a la fecha. 

De acuerdo con los analisis efectuados y las evidencias suministradas por las Empresas Poblicas 
de La Ceja E. S. P, se puede determinar que no se requiere un aumento de caudal sino de 
implementer las obras necesarias para captar todas las fuentes otorgadas y aprovechar el trasvase 
del Buey — Piedras al Rio Pantanillo del cual tienen autorizados 50 Us., cuando se realize dicho 
bombeo por parte de Empresas POblicas de Medellin. 

La Quebrada La Pereirita es una fuente que ha venido presentado oferta insuficiente para 
garantizar el caudal otorgado a la Empresa y esta no ha garantizado en el sitio de captaci6n un 
caudal remanente. Las demas fuentes solicitadas para el aumento presentan alta demanda y la 
disponibilidad actual no alcanzaria a suplir la demanda adicional planteada por la Empresa. 

A la fecha Ia Empresa cuenta con tres plantas de tratamiento de aqua potable: La Milagrosa, que 
trata 40 Us provenientes de las fuentes Payucos 1, 2 y 3 y Rio Pantanillo, Palosanto que trata 18 
Us de la fuente Palo Santo y Fatima que trate 130 Us de las fuentes Santa Fe, Pereirita y Rio 
Pantanillo, lo que suma una capacidad para tratar un caudal de 188 Us., de los cuales se utiliz6 
solo el 50% durante el 2016. 

Se hace necesario cumplir con los requerimientos hechos en actuaciones anteriores, 
especialmente en los ajustes propuestos a cada una de las captaciones, tales que garanticen los 
caudales otorgados e instalar dispositivos de control de caudales en cada una de ellas, asi como el 
mantenimiento requerido en toda la infraestructura". 

3.3.2 Los analisis de poblaciOn y de necesidades de caudales argumentados en el recurso son 
iguales a los que fueron evaluados en el Informe Tecnico 112-1078 de agosto 31 de 2017, en el 
cual se sustent6 la negaciOn de la solicitud de aumento de caudal. 

3.3.3 Para el caso de la Q. La Cristalina es preciso recalcar que tambien se realizaron los analisis 
de oferta y demanda actual, apoyandose en el estudio hidrolOgico entregado por la Empresa, 
producto del cual se determin6 que no tiene disponibilidad para atender la demanda planteada, 
equivalente a 20 Us. 

1. CONCLUSIONES 

La Empresa no aporta nuevos elementos que permitan reconsiderar la decision de negar el 
aumento de caudal solicitado por las Empresas POblicas de La Ceja ESP, por lo tanto, no es 
factible acoger el Recurso de Reposicion interpuesto contra la Resolucion 112-4808 de 
septiembre 12 de 2017. 

Como bien lo pudo establecer el Informe Tecnico N°112-1424 del 20 de noviembre del 2017, 
el recurrente no aporto nuevos elementos de hecho o de derecho que permitieran replantear la 
decisi6n tomada mediante Ia Resoluci6n N°112-4808 del 12 de septiembre del 2017, contrario 
sensu, se pudo concluir que los analisis de poblaciOn y de necesidades de caudales 
argumentados en el recurso son iguales a los que fueron evaluados en el Informe Tecnico 
112-1078 de agosto 31 de 2017, en el cual se sustentO Ia negacion de Ia solicitud de aumento 
de caudal. 
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Respecto a los ajustes en las obras de captaciOn y la instalaciOn de dispositivos de control de 
caudales en cada una de ellas, requeridos en diferentes actos administrativos, vale la pena 
aclarar que no se puede supeditar el cumplimiento de dichas obligaciones a Ia aprobaci6n o 
no de una nueva solicitud, esto debido a que dicha actividad es una obligaciOn propia de la 
concesiOn de aguas otorgada, e impuesta con fundamento a lo consagrado en el articulo 120 
del Decreto Ley 2811 de 1974 y el articulo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, que 
disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesi6n de aguas y el duerio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. 

Por Ultimo es permitente mencionar que Ia Ley 373 de 1997, estableci6 que el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, fijara metas anuales, para reducir las perdidas en cada 
sistema de acueducto, y ademas que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto, tienen la obligaciOn adelantar un programa orientado a instalar medidores de 
consumo, por lo que las anteriores medidas se constituyen como alternativas validas para 
enfrentar periodos de desabasteciendo producidos por fenOmenos como el cambio climatic°, 
ya que en periodos escasez de recursos naturales, lo pertinente es realizar un "Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua". 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente no estan Ilamados a 
prosperar, por lo que este despacho, entrara a confirmaren todas sus partes lo establecido la 
ResoluciOn N°112-4808 del 12 de septiembre del 2017. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la ResoluciOn N° 112-4808 del 12 
de septiembre del 2017, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P, a traves de su Representante legal el senor 
LUIS ADRIAN SERNA GARCIA. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin official de Ia 
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Sergio Barrientos Munoz / fecha 2 de noviembre de 2017/ Grupo de Recurso Hidrical4 
R is6: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 05376.02.14572 
As nto: Recurso de ReposiciOn 
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