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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

 
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
 

Que a 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 
 
1. Que mediante Resolución 131-0042 del 24 de enero de 2020, notificada de manera personal por 
medio electrónico el día 28 de enero de 2020, la Corporación otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, al señor ÁLVARO ACOSTA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.308.914, a través de su autorizada, la también propietaria, la señora NELLY ACOSTA 
GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 32.410.959, en un caudal total de 0.007 L/s, 
para uso Doméstico, a derivarse en la fuente Las Bromelias, en beneficio del predio identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 017-22745, ubicado en la vereda Puente Peláez, del municipio de El 
Retiro. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo. 
 
1.1  Que en el Informe Técnico con radicado 131-0038 del 21 de enero de 2020, del cual se 
desprendió la mencionada Resolución, se generaron las siguientes conclusiones: “4.1 El nacimiento 
denominado como "Las Bromelias", cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades 
del predio de interés como uso doméstico, sin agotar el recurso y quedando un remanente ecológico 
en el cauce. 4.2 Es factible otorgar la Concesión de Aguas Superficiales a los interesados Álvaro 
Acosta Gómez y Nelly Acosta Gómez, para uso doméstico, en beneficio del predio identificado con 
FMI N° 017-22745 ubicado en la vereda Puente Peláez del municipio de El Retiro. 4.3 La 
información entregada por los usuarios es suficiente para emitir el concepto técnico. 4.4 Por tratarse 
de una obra de captación artesanal conjunta, los usuarios deben ajustar la obra de tal forma que 
garantice los caudales otorgados y dejando un caudal remante. Deberán presentar el diseño de 
dicha obra a la Corporación para su respectiva evaluación. Además los usuarios que no tienen la 
concesión de aguas, deberán tramitarla. 4.5 El predio presenta restricciones ambientales ya que se 
encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Negro (POMCA Río Negro). Mediante la Resolución con radicado N°112-4795-2018 del 08 de 
noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del 
POMCA del Río Negro. Sin embargo, tales restricciones no entran en conflicto con las actividades 
realizadas en el predio, debido a que la vivienda ya se encuentra construida. 4.6 La parte interesada 
no presentó el Formulario Simplificado para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, por lo que debe diligenciarlo y presentarlo ante la Corporación.” 
 
1.2  Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, la Corporación requirió a los titulares, 
para que dieran cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: “1. Para caudales a otorgar 
menores de 1.0 Us: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. Por tratarse de una obra de 
capación conjunta, se deberá ajustar la obra para que garantice la derivación de los caudales 
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otorgados a cada usuario e informar a la Corporación por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación de dicha obra anexando los diseños de la misma. 2.-La parte 
interesada deberá instalar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con su respectivo 
dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (…)” 

 
2. Que mediante comunicación con radicado 131-1299 del 05 de febrero de 2020, los señores 
ÁLVARO ACOSTA GÓMEZ y NELLY ACOSTA GÓMEZ, presentaron ante la Corporación recurso 
de reposición contra la Resolución 131-0042 del 24 de enero de 2020, notificada de manera 
personal el día 28 de enero de 2020. 
 
3. Que mediante Auto 131-0166 del 14 de febrero de 2020, notificado de manera personal por medio 
electrónico el día 17 de febrero de 2020, la Corporación ORDENÓ ABRIR A PERIODO 
PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, el trámite del recurso de reposición presentado por los señores ÁLVARO ACOSTA 
GÓMEZ y NELLY ACOSTA GÓMEZ, mediante comunicación con radicado 131-1299 del 05 de 
febrero de 2020. 
 
4. Que la Corporación a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por los 
interesados, generándose el informe técnico 131-1426 del 22 de julio de 2020, en el cual se 
generaron las siguientes observaciones y conclusiones: 
 
“3 OBSERVACIONES  
 
(…) 
 
3.2 En cuanto a los expuesto en el recurso de reposición presentado por los usuarios se tiene que: 
En el informe técnico con radicado N° 131-0038 del 21 de enero de 2020 en los numerales:  
 
a) 4.4 Se habla de “una obra artesanal conjunta” donde se tuvo el error en la palabra –artesanal-, ya 
que se trata de “una obra conjunta en mampostería”. Además, en cuanto a ajustar la obra para 
derivar el caudal otorgado, se entiende que se debe ajustar la manguera de derivación. La parte 
interesada, explica que es una obra construida desde 1979, para lo cual no se tienen 
inconvenientes, ya que el error radica en la palabra ‘artesanal’ donde debe ir la palabra 
‘mampostería’.  
 
b) 4.5 Los interesados exponen que en su predio no hay restricciones ambientales debido a que la 
fuente hídrica no se encuentra en éste, sin embargo, es de aclarar, que las restricciones ambientales 
se dan para cada predio que se beneficie del uso del agua de alguna fuente hídrica, y dichas 
restricciones son de acuerdo al POMCA en el cual se encuentre el predio de interés, no en base a 
donde se encuentre la fuente hídrica como manifiestan los usuarios en el recurso de reposición, 
puesto que para la fuente hídrica se dan otras recomendaciones de conservación y protección. En el 
informe técnico y en la resolución, se es claro frente a que, pese a las restricciones establecidas 
para el POMCA, el predio no presenta ningún inconveniente con la zonificación del POMCA del Río 
Negro. En la Resolución N° 131-0042 del 24 de enero de 2020:  
 
c) ARTÍCULO SEGUNDO 1. En la Resolución se les requiere a los usuarios “Ajustar la obra de 
captación para que garantice los caudales otorgados”, es de aclarar al usuario que ya que se trata 
de una obra de captación conjunta, en dicho requerimiento “garantizar la derivación de los caudales 
otorgados” y “ajustar la obra” se refiere a ajustar las mangueras de derivación, para que así cumplan 
con el caudal que se les otorga en la resolución. 2. En el IT con radicado N° 131-0038 del 21 de 
enero de 2020, en el numeral 3.5 se da razón de los tanques de almacenamiento dotados con 
dispositivo de control de flujo que tienen los interesados en su predio, sin embargo, en la resolución 
se tiene el requerimiento de instalar tanque de almacenamiento con dispositivo de control de flujo, 
razón por la cual es pertinente Eliminar el numeral 2 del artículo segundo de la Resolución N° 131-
0042 del 24 de enero de 2020.  
 
d) ARTICULO TERCERO 1. Se informa a la parte interesada que deben conservar las áreas de 
protección hídrica o cooperar en reforestación, lo que es una invitación y/o recomendación general 
para todos los usuarios de trámites de concesión de aguas. 
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2. El interesado ya cumple con este numeral ya que cuentan con servicio de alcantarillado, por lo 
que es pertinente eliminar el numeral 2 del artículo tercero. 
 
3.3 Según informó la señora Nelly Acosta, en la emergencia sanitaria por el COVID 19, tuvieron una 
problemática con vecinos que realizaron talas y perjudicaron la fuente de agua, y los beneficiarios de 
la obra en mampostería, se quedaron sin agua. Por lo que los interesados pretenden, apenas 
puedan viajar al predio, realizar siembras y organizar la manguera de derivación directamente del 
tanque de la obra conjunta hacia los tanques de almacenamiento ubicados en el predio de interés, 
sin pasar por tanque de distribución en predio vecino. 
 
3.4 Las demás obligaciones de la Resolución N° 131-0042 del 24 de enero de 2020 mediante la cual 
se otorga una concesión de aguas, continúan vigentes. -La parte interesada presentó el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) mediante radicado N° 131-1299 del 5 de febrero de 
2020, sin embargo no ingresaron la información necesaria, por lo que deberán diligenciarlo y 
allegarlo ante la Corporación, ya que es un requerimiento de la resolución 131-0042 del 24 de enero 
de 2020 y continúa vigente. 
 
4 CONCLUSIONES: 
 
4.1 Es procedente aclarar y modificar el numeral 4.4 del Informe Técnico con radicado N° 131-0038 
del 21 de enero de 2020 y de la Resolución N° 131-0042 del 24 de enero de 2020, para que quede 
así: “Por tratarse de una obra de captación conjunta en mampostería, los usuarios deben ajustar la 
obra (las mangueras de derivación) de tal forma que garantice los caudales otorgados y dejando un 
caudal remante. Deberán presentar el diseño de dicha obra a la Corporación para su respectiva 
evaluación. Además los usuarios que no tienen la concesión de aguas, deberán tramitarla.” 
 
Ya que el error se tuvo en la palabra ‘artesanal’ donde debe ir la palabra ‘mampostería’, y no hay 
inconvenientes con que la obra esté construida desde 1979, ya que el ajuste debe hacerse en las 
mangueras. 
 
4.2 En cuanto al numeral 4.5, es de aclarar a los interesados, que las restricciones ambientales se 
dan para cada predio que se beneficie del uso del agua de alguna fuente hídrica, y dichas 
restricciones son de acuerdo al POMCA en el cual se encuentre el predio de interés, no en base a 
donde se encuentre la fuente hídrica como manifiestan los usuarios en el recurso de reposición, 
puesto que para la fuente hídrica se dan otras recomendaciones de conservación y protección. Sin 
embargo, en el informe técnico y en la resolución, se es claro frente a que, pese a las restricciones 
establecidas para el POMCA, el predio no presenta ningún inconveniente con la zonificación del 
POMCA del Río Negro. 
 
4.3 Es procedente eliminar el numeral 2 del Artículo Segundo de la Resolución N° 131-0042 del 24 
de enero de 2020, ya que en el IT con radicado N° 131-0038 del 21 de enero de 2020, en el numeral 
3.5 se da razón de los tanques de almacenamiento dotados con dispositivo de control de flujo que 
tienen los interesados en su predio 
 
4.4 Es pertinente aclarar a la parte interesada que en el numeral 1 del artículo tercero de la 
Resolución N° 131-0042 del 24 de enero de 2020, se informa que deben conservar las áreas de 
protección hídrica o cooperar en reforestación, lo que es una invitación y/o recomendación general 
para todos los usuarios de trámites de concesión de aguas. 
 
4.5 Es procedente eliminar el numeral 2 del Artículo Tercero de la Resolución N° 131-0042 del 24 de 
enero de 2020, ya que la parte interesada cuenta con servicio de alcantarillado. 
 
4.6 Las demás obligaciones de la Resolución N° 131-0042 del 24 de enero de 2020 continúan 
vigentes. Entre ellas, la parte interesada presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), el cual no contiene la información necesaria para su evaluación, por lo que deberán 
diligenciarlo y presentarlo ante la Corporación, ya que es una obligación que continúa vigente.” 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 
“(…) 4.4 La obra de captación no es artesanal como lo nombran ustedes. Queremos darles la Información que 
desde el año 1975 tenemos dicha propiedad y pedimos legalmente la merced de aguas a INDERENA en 1979 
la cual fue concedida mediante la resolución No 0880 de 1979, los Ingenieros de INDERENA para darnos 
dicha merced nos obligaron a hacer obras de captación en dicho nacimiento con supervisión continua por 
parte de ellos y orientándonos en cada paso que se diera, más los planos dados por ellos como debía 
hacerse dicha obra (estos planos reposan en los archivos de ustedes, pues todo lo hemos entregado 
anteriormente junto a las resoluciones pasadas), por lo tanto se hizo un tanque recolector de las aguas que 
emergían de la montaña de forma subterránea, hay que tener en cuenta que no es ni una cascada ni un 
riachuelo, y dicho tanque recolector debía tener en su parte externa las boquillas de salida para las 
propiedades que se iban a beneficiar, estas boquillas tienen las mismas dimensiones y el mismo caudal pues 
los Ingenieros revisaron y aforaron todo esto dando su aprobación; de estas se conectan las mangueras que 
llegan a cada finca; el tanque debía de ser totalmente tapado con una loza de cemento bastante gruesa y 
pesada con el objeto de protegerlo ya que este nacimiento se encuentra muy cerca de la carretera y no hay 
espacio para realizar más obras. En cada finca tenemos tanque recolector. En nuestro caso tenemos el 
tanque recolector con flotador como lo pudo constatar la ingeniera ambiental que realizó la visita y tomo 
fotografías.  
 
Referente al numeral 4.5 queremos dejar muy claro que el nacimiento antes mencionado no queda en los 
predios de nuestra finca, este está, a un kilómetro de distancia en la carretera que conduce a Puente Pelaez 
por lo tanto nuestra finca no presenta restricción ambiental. El nacimiento si está en área de restricción 
ambiental por este motivo lo mantenemos reforestado con plantas sugeridas por ustedes en tiempos pasados 
de las anteriores mercedes de aguas. Mas sin embargo en esa zona restringida hubo una tala inmensa de 
árboles de forma incalculable y daño ambiental con el objeto de realizar una parcelación de fincas enormes V 
hasta encima del nacimiento hicieron un terraplén y construyeron una finca que en su momento denunciamos 
a CORNARE y el funcionario que realizó la visita con presencia de las autoridades vio y dijo el daño tan 
tremendo que habían hecho y sin embargo no evitaron las construcciones cuando todavía no se habían 
realizado (…)” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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 quinto 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. 
 
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.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
La concesión de agua es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se capte de fuentes superficiales como ríos y 
quebradas, o subterráneas como pozos profundos y aljibes; para uso doméstico, agropecuario, 
recreativo, industrial, generación de energía, entre otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 
del decreto 1076 de 2015. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les 
haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a 
presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no 
se hubiere autorizado.   
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado”.  
 
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que El POMCA es un instrumento para planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora 
y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la 
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos 
y la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico; por 
lo que es importante aclarar que las restricciones ambientales se dan para cada predio que se 
beneficie del uso del agua de alguna fuente hídrica, y dichas restricciones son de acuerdo al 
POMCA en el cual se encuentre el predio de interés, no en base a donde se encuentre la fuente 
hídrica. 
 
En conclusión, y acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-1426 del 22 de julio de 2020, se 
considera procedente acoger el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de aclarar tanto el 
informe técnico por medio del cual se evaluó la solicitud inicial de concesión de aguas superficiales 
y, la Resolución por medio de la cual se otorgó dicha concesión en varios aspectos. 
 
Dado que el recurso de reposición tiene como finalidad que la misma autoridad que expidió el acto lo 
corrija, aclara o modifique, pero no para resolver un trámite diferente, ajeno al procedimiento objeto 
de impugnación. La vía procedimental apropiada es que el interesado presente nuevamente la 
solicitud cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma, con información de calidad 
para que la autoridad ambiental pueda emitir un pronunciamiento de fondo. 
 
El acto administrativo impugnado contiene algunos errores que ameritan su aclaración, modificación, 
corrección, adición o revocatoria, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, y por 
lo tanto se aceptarán parcialmente las peticiones del recurrente.  



F-GJ-165/V.01 
Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ 
        Vigente desde: 

 Nov-01-14 

 

 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de 
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “CORNARE” en virtud 
de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REPONER PARCIALMENTE el numeral 4.4 del Informe Técnico con 
radicado N° 131-0038 del 21 de enero de 2020, referido en la Resolución número 131-0042 del 24 
de enero de 2020, el cual quedará así:  
 

“4.4 Por tratarse de una obra de captación conjunta en mampostería, los usuarios deben ajustar la 
obra (las mangueras de derivación) de tal forma que garantice los caudales otorgados y dejando 
un caudal remante. Deberán presentar el diseño de dicha obra a la Corporación para su respectiva 
evaluación. Además los usuarios que no tienen la concesión de aguas, deberán tramitarla.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral 2° del artículo segundo de la Resolución 
número 131-0042 del 24 de enero de 2020, referente a “2.-La parte interesada deberá instalar en su 
predio un tanque de almacenamiento dotado con su respectivo dispositivo de control de flujo 
(flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.”  ya que, en el predio de los 
interesados, los tanques de almacenamiento están dotados con dispositivo de control de flujo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ACLARAR a los interesados, que en lo que respecta al numeral 4.5 del 
informe técnico con radicado N° 131-0038 del 21 de enero de 2020, referido en la Resolución 
número 131-0042 del 24 de enero de 2020, relativa a “El predio presenta restricciones ambientales 
ya que se encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro). Mediante la Resolución con radicado N°112-4795-
2018 del 08 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del POMCA del Río Negro. Sin embargo, tales restricciones no entran en conflicto con las 
actividades realizadas en el predio, debido a que la vivienda ya se encuentra construida.”, que las 
restricciones ambientales se dan para cada predio que se beneficie del uso del agua de alguna 
fuente hídrica, y dichas restricciones son de acuerdo al POMCA en el cual se encuentre el predio de 
interés, no en base a donde se encuentre la fuente hídrica, puesto que, para esta, se dan otras 
recomendaciones de conservación y protección.  
 
ARTÍCULO CUARTO. ACLARAR a la parte interesada que en el numeral 1° del artículo tercero de 
la Resolución N° 131- 0042 del 24 de enero de 2020, relativo a “1.-Informar a la parte interesada que 
debe conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies 
nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT 
Municipal.”, es una sugerencia y/o recomendación general para todos los usuarios de trámites de 
concesión de aguas, en aras de conservación ecológica. 
 
ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a los señores ÁLVARO ACOSTA GÓMEZ y NELLY ACOSTA 
GÓMEZ, para que en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, alleguen a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), ya que el que fue anexado mediante radicado 131-1299 del 05 de febrero de 2020, 
no contiene la información suficiente para su aprobación. (Ver anexo). 
 
ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR que las demás condiciones y obligaciones establecidas mediante 
Resolución 131-0042 del 24 de enero de 2020, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR a la parte interesada que podrá interponer la queja por las 
afectaciones ambientales realizadas cerca a la fuente de interés, la cual puede realizarse a través 
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del correo cliente@cornare.gov.co o llamando a la línea de atención al cliente 5461616 ext 212 y/o 
213. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo a los señores 
ÁLVARO ACOSTA GÓMEZ y NELLY ACOSTA GÓMEZ, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

    
   
  
  
  

  

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 05.376.02.34318 
 

Proyectó: María Alejandra Guarín G.  
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de aguas superficiales – Recurso de reposición.  
Fecha: 03/08/20 
Revisó. Abogada Piedad Usuga Z. 
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
  
 

Anexo: Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 


