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RESOLUCION No. 

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 legates 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 fornento 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 la ley en caso de violacion 
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-6715-2017 del 29 de noviembre de 2017, se NEGO 
SOLICITUD MODIFICACION DE LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a Ia 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP, identificada 
con Nit 811.014.470-1, a traves de su Representante Legal, el senor JULIAN MAURICIO 
MONTOYA HURTADO, identificado con cedula de ciudadanla nOmero70.909.582, para 
aumento de caudal, ya que no existia una justification tecnica que demostrara Ia necesidad de 
un caudal adicional de 10 L/s., a derivarse de la Quebrada La Bolsa, y adicionalmente se le 
requirio para que diera cumpliera a las obtigaciones establecidas en las Resoluciones N° 131-
0026 del 09 de enero de 2013, ResoluciOn N° 112-0481 de febrero 15 de 2016 y Auto N° 112-
0907 de julio 18 de 2016. 

Dicho acto administrativo, se notific6 personalmente por media electronic° e dia 5 de 
diciembre de 2017. 

Que bajo el Radicado N° 112-4261 del 19 de diciembre de 2017, LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., interpuso Recurs() de 
ReposiciOn y en subsidio Apelacion en contra de la ResoluciOn N° 112-6715 del 29 de 
noviembre de 2017. 

Que, por otra parte, a traves del Oficio Radicado N° 112-4345 del 28 de diciembre de 2017, 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., dio 
respuesta a lo requerido en el articulo segundo de la ResoluciOn N° 112- 6715-2017 de 29 de 
noviembre de 2017. 

EVALUACION DEL RECURS() 

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

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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...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 actuation. 
Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos, Los recursos deberan reunir, edemas, los 
siguientes requisitos. 

1. Interponerse dentro del plaza legal, par el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconforrnidad. 

3. So!leiter y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. lndicar el nombre y to direcciOn del recurrente, as! come la direcciOn electrOnica si desea ser 
notificado por este media. 

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

Los recursos de reposician y de apelaciOn deberan resolverse de plan° a no ser que al 
interponerlos se haya solicited° to practice de pruebas, o que e/ funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de officio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene 'vas de 
una parte, debera darse traslado a las demas pore! tarmino de cinco (5) digs. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara pare ello un tarmino no mayor de treinta (30) 
dins. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con la prOrroga el 
termino exceda de treinta (30) dies. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el tormino 
probatorio. „" 

Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentaciOn 
del recurso, se observd que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE 
LA MARINILLA E.S.P., a traves de su representante legal, el senor JULIAN MAURICIO 
MONTOYA HURTADO, interpuso Recurso de Reposition 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 legislation, el Recurso de Reposition constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decisidn, para que la administration, previa su evaluacidn, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previo el Ileno de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo 
la formalidad y Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia: 

Mediante el Oficio Radicado N° Radicado N° 112-4261 del 19 de diciembre del 2017, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., solicitO a 
la Corporacion que se revoque lo dispuesto en Ia Resolucion N° 112-6715 del 29 de 
noviembre del 2017, planteando los siguientes argumentos, a saber: 
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1. Que La Empresa De Servicios POblicos de San Jose De La Marinilla, presento mediante oficio 
650-002 de enero 3 de 2017 un informe de proyecciOn de la dinamica poblacional. 

2. La Empresa De Servicios POblicos de San Jose De La Marinilla, present6 a CORNARE el 
Informe de diseno y optimized& del sistema de captaciOn y aducciOn de Agua cruda Barbacoas y 
la Balsa en el cue! se especifica en la pagina (20) lo siguiente; "Tecnicamente, se selecciona la 
alternativa del CAUDAL MAXIMO APROVECHABLE. ya que con la infraestructura existents es 
viable aumentar al caudal desde la captaciOn Barbacoas y se pueda obtener el caudal requerido 
proyectado, al horizonte a coda plaza expuesto en el Plan Maestro Urbana. Esta alternativa 
contempla complementar el caudal de proyeccion de 150LPS, con el caudal la Balsa aumentado a 
45LPS, por lo cual se sugiere entonces solicitar una concesiOn de 10LPS adicionales en la balsa, y 
disefiar la linea de aducciOn independiente. La Balsa — PTAP. 

Este ALTERNAT1 VA este contemplada, segOn las proyecciones del Plan Maestro Urbano para 
cubrir una demanda maxima de (16.500) suscriptores, osea (2.800) suscriptores adicionales a los 
registrados al 31 de diciembre de 2016. Se estima un horizonte de proyecciOn a corto plaza, lo que 
este optimized& del sistema de captaciOn y aducciOn para la alternative seleccionada, cubriria (4) 
atlas de operaciOn Ma 2020, con un crecimiento estimado de (700) suscnptores por an°. La 
alternativa escogida para el diseno de Ia aducciOn y en la cue! se dice que pare dicho diseno y una 
vez evaluada la necesidad de agua de la poblacien con las proyecciones de 2020 se requiere 
aumentar el caudal de /a quebrada la balsa en 10 1/s". 3. La Empresa De Servicios POblicos de 
San Jose De La Marinilla PresentO Informs de disefia y optimized& del sistema de captaciOn y 
aducciOn de Agua cruda Barbacoas y is Balsa donde se muestran los presupuestos requeridos 
para la nueva linea de impulsiOn independiente pare denVar de forma simultanea los caudales 
otorgados de las Fuentes; dichos recursos se gestionan actualmente con la Gobemacion de 
Antioquia quienes desembolsan los recursos siempre y cuando la Autoridad Ambiental otorgue /a 
concesiOn necesaria segOn los disefios presentados. 

PETICION 

En esos terminos, yen atenciOn a los argumentos antes expuestos, solicito, REVOCAR y dejar 
sin efecto el Acto Administrativo contenido en la Resolution 112- 6715-2017 de fecha 
29/11/2017, mediante la cual se niega la solicitud de modificaciOn concesion de aguas 
superficiales y se adoptan otras determinaciones con fundamento en que Si se present6 una 
justification tecnica pare el aumento de caudal que demuestra de forma dare la necesidad de un 
caudal adicional de 10 I/s a derivarse de la quebrada La Balsa. 

It 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposici6n segOn lo establece el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tomb una decision administrativa, Ia 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique a 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 reposicion, el mismo acto administrativo que 
tomb la decisiOn, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo 
y dentro del termino legal en el cual adernas, no se consagra Ia procedencia del recurso 
de apelacion. 
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Que el inciso final del Articulo 63 de la Ley 99 de 1993, rezaba: "...Los Actos Administrativos 
expedidos por las Corporaciones Autonomas Regionales que otorguen o nieguen licencias 
ambientales, saran apelables ante el Ministerio del Media Ambiente, en los tenninos y 
condiciones establecidos por el Cadigo Contencioso Administrativo". Dicho inciso fue 
declarado INEXEQUIBLE por Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C-894 del 2003, 
argumentando que: 

"La Corte observa que tanto la proteccion del ambient°, como la aplicaciOn uniforme de 
un °standar minim° de protecciOn national, se encuentran suficientemente 
garantizadas sin necesidad de limitar la autonomia de las corporaciones autOnomas 
regionales para decidir definitivamente sobre las licencias que estas entidades expiden. 
En esa medida, no encuentra la Corte una razOn de indole constitucional qua justifique 
que el leqislador haya otorqado la apelaciOn sobre las licencias ambientales quo 
corresponden a las corporaciones autOnomas al Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, 
declarara la inconstitucionalidad de la disposiciOn 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 reposition 
siempre debera resolverse de piano, razdn por la cual ei funcionario de la administraciOn a 
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informaciOn de 
que disponga. 

Que el Articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que is funci6n administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacidn, 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 mitigation. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes pOblicos 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 Reposition interpuesto mediante Oficio Radicado N°  
Radicado N°112-4261 del 19 de diciembre del 2017 y adicionalmente la informaciOn 
presentada bajo el Radicado N° 112-4345 del 28 de diciembre de 2017, en respuesta a los 
requerimientos formulado en el articulo segundo del acto administrativo en mention; se 
realizaran algunas consideraciones acerca del tramite ambiental de modification de concesion 
de la aguas consistente en aumento del caudal para abastecimiento de Ia poblacion del 
Municipio de Marinilla, y posteriormente se abordara el caso concreto del procedimiento 
administrativo que nos ocupa. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
establece "... los usuanos a quienes se les haya otorgado una concesian de aguas y el dueno 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su use no se hubiere autorizado...". 
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Que el articulo 22.3.2.7.2 del Decreto 1076 del 2015.- establece que, "... El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el 
Estado no es responsable cuando par cause naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez Codas seran abastecidas a prorrata a por tumos. conforrne el articulo 122 de este 
Decreto. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6 indica que "... Toda concesidn implica para el beneficiario, coma 
condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucian. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificacian en las condiciones que fija la resolucion respective, debera solicit& previamente 
la autorizacian correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma " 

Que el Articulo 2,2.3.2.9.6, Dispone "...En las solicitudes para usar aguas para prestar 
servicios pablicos deberan indicarse todos los detalles de las obras, extension y el namero de 
predios o de habitantes que proyecta beneficiar, el plaza dentro del cual se dare al servicio y la 
reglamentacion del mismo... 

Que en razor, del anterior, se evaluaron cada uno de los argumentos expuestos por la parte 
interesada, a lo cual se generg el lnforme tecnico N° 112-0052 del 23 de enero de 2018, el 
cual concluy6: 

"(,•)" 

26. CONCLUSIONES: 

Es factible acoger e/ recurs° de reposician presentado por la Empresa, por cuanto. 

Mediante Resolucian 131-0481-2016, se acogieron parcialmente las obras de captaciOn, ye 
que el misrno estudio indica que la empresa capta mayor caudal del concesionado, pero 
no proponen disenos par separado para cede fuente 17i el use simultaneo de ambas 
fuentes cuando el use lo arnerite. 

La alternative propuesta por la empresa considera complementar el caudal de proyeccion 
de 150LPS, con e/ caudal de La Boise, aumentado a 45LPS, por lo cue! solicitan comes& 
de 10LPS adicionales y disenar la lInea de aduccian independiente, La Boise PTAP, 
alternative que se contempla, segOn las proyecciones de/ Plan Maestro Urbana pare cubrir 
una demanda maxima de (16.500) suscriptores. o sea (2.800) suscriptores adicionales a 
los registrados al 31 de diciembre de 2016. 
Se haran presupuestos pare la nueva Linea de impulsion independiente, para deriver de 
forma simultanea los caudales otorgados de ambas fuentes. Dichos recursos se gestionan 
actualmente con la Gobemacian de Antioquia quienes desembolsaran los recursos 
siempre y cuando is Autoridad Ambiental otorgue la concesian necesaria, segOn los 
diseflos presentados. 

Es factible acoger la informaciOn allegada mediante el radicado 112- 4345-2017, en 
cumplimiento de los requerimientos que tienen que ver con conservacion de las areas de 
proteccion hidrica, instalaci6n de un sistema de macro mediciOn y Llevar los registros de 
caudales captados, y presentados de Plan quinquenal de use eficiente y ahorro del ague. el cual 
fue acogido mediante Resolucion 112-0096 del 22 de enero de 2015. Es necesario hacer los 
ajustes a los disefios de las obras de captaciOn y control de caudales de las quebradas La 
Balsa y Barbacoas, tales que garanticen los caudales otorgados en cada fuente, y en caso 
de requerir et caudal adicional planteado en la alternative seleccionada pare la fuente 
Barbacoas, debera realizar el tramite de modificaciOn respectivo. (Negrilla fuera del texto 
original). 
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CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

Por lo anterior, este despacho entrar definir lo relativo at recurso de reposicion interpuesto al 
en contra de lo establecido en el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6715 del 29 de 
noviembre de 2017, el cual nego Ia solicitud de aumento de caudal de la concesion de aguas 
superficiales otorgada, en el sentido de revocarse lo resuelto. 

Dado los argumentos expuestos por el recurrente y del contenido del lnforme Tecnico N° 112-
0052 del 23 de enero de 2018, se logra evidenciar que la alternativa propuesta por parte de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., considera 
complementar el caudal de proyeccion de 150LPS, con el caudal de La Bolsa, aumentado a 
45LPS, por lo cual solicitan 10LPS adicionales y disellar la linea de aducciOn independiente. 
La Bolsa-PTAP, alternativa que se contempla, segun las proyecciones establecidas en el Plan 
Maestro Urban°. para cubrir una demanda maxima de (16.500) suscriptores, o sea (2.800) 
suscriptores adicionales a los registrados al 31 de diciembre de 2016. Se justifica a que se 
haran presupuestos para la nueva linea de impulsion independiente, para derivar de forma 
simultanea los caudales otorgados de ambas fuentes y dichos recursos se gestionan 
actualmente con la GobemaciOn de Antioquia quienes desembolsaran los recursos siempre y 
cuando la Autoridad Ambiental otorgue Ia concesiOn necesaria, segt:in los disenos 
presentados. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos par el recurrente estan Ilamados a 
prosperar, por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo 
entrara a revocar lo dispuesto en el articulo primero de la ResoluciOn N°112-6715-2017 del 29 
de noviembre de 2017 y adoptar unas determinaciones. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6715 .del 29 
de noviembre de 2017, mediante el cual se NEGO LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE 
LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP, identificada con Nit 811.014.470-1, a traves de su 
Representante Legal el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO, identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.909.582, de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo y el cual quedara asi: 

ARTICULO PRIMERO: MOD/F/CAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFCIALES A LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., otorgada 
mediante la ResoluciOn N° 112-0321 del 04 de febrero de 2015, en la cual modificO el articulo 
primero de la ResoluciOn N° 131-0026 del 09 de enero de 2013, y el paragrafo primero del articulo 
primero de Ia ResoluciOn N° 131-0680 del 24 de sepliembre de 2007, en el sentido de otorgar 
aumento de caudal de 10 Us, en beneficio del Acueducto Urbano del Municipio de Marinilla, 
para totalizar un caudal de 144.9 Us. a derivarse de la siguiente forma: de la Q. Barbacoas 
100 Us. y de Q. La Bolsa 44.9 Us., para el use domestic° de los sectores residencial, 
cornercial e industrial atendidos por el acueducto que abastecera la poblacion hasta et ano 
2046, con 205.200 habitantes. Las coordenadas de los sitios de captaciOn no tienen 
variacien. 
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ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS a LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., las obligaciones relacionadas con la 
conservation de las areas de protecciOn hidrica, instalacibn de un sistema de macro mediciOn 
y Ilevar los registros de caudales captados, y presentaci6n de Plan quinquenal de use eficiente 
y ahorro del agua, el cual ya fue acogido mediante Resolution N° 112-0096 del 22 de enero 
de 2015. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P, para que en un termino de treinta (30) dias habiles, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a la 
siguiente obligaciOn: 

Presentar los ajustes a los disenos (pianos y memorias de calculo hidraulico) de las obras de 
captacion y control del caudal de las fuentes Barbacoas y La Bolsa, acorde con los nuevos 
caudales asignados, y el disetio de Ia linea de aducciOn independiente La Bolsa PTAP, de tai 
forma que garanticen Ia derivaciOn simultanea de los caudales otorgados de ambas fuentes. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., que solo dispone de un caudal de 100 L/s de la fuente 
Barbacoas y que en caso de ajustarse a is alternativa seleccionada para la optimization del 
sistema de acueducto municipal, debera realizar el tramite de modificaciOn de dicha concesiOn 
de aguas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA E.S.P, que se mantiene en iguales condiciones y caracteristicas y 
las concesiones de agua otorgadas mediante las Resolutions N° 131-0680 del 24 de 
septiembre de 2007, 131-0026 del 09 de enero de 2013 y 112-0321 del 04 de febrero de 2015. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a que LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., a traves de su 
representante legal, el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO. 

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

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
CorporaciOn, a traves de la paging web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: CONTRA la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA kBEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yeetaron: Abogadas Diana Unbe Quintero y Ana Isabel Hoyos Yepes 
F cha 19 de febrena de 2018/ Grupo de Recurso Hldrico 
V 6' Secretario General Oladier Ramirez Gomez 
Expediente: 15027079 
Asunto. Recurso de Reposition 
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