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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – 

NARE, CORNARE.  En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 
CONSIDERANDO 
 
Antecedentes: 
 
Que mediante Resolución 131-1544 del 20 de noviembre de 2020, notificada mediante 
correo electrónico el día 23 de noviembre de 2020, se RENOVO Y MODIFICO la 
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución con radicado 131-0164 del 29 de 
febrero de 2012, a la señora MARTHA AGUDELO DE ARCILA identificada con cédula de 
ciudadanía número 21.390.162, a través de su autorizada, la señora MARGARITA ROSA 
DE FÁTIMA TRUJILLO AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía número 
32.459.474, para uso doméstico, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria número 017-20851, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de El 
Retiro, bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio 

Sin 
Nombre FMI:  017-20851  

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

 -75 30 22.7 6  4 56.3 2206 

Punto de captación N°:  1 

Nombre 
Fuente: Afluente Izquierdo Q. La María 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 30 55 6 4 45 2297 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0.025 

 
Total caudal a otorgar del afluente izquierdo Q. La 
María  

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.0125 

 
Que mediante comunicado con radicado 131-10317 del 25 de noviembre de 2020, la 
señora MARTHA AGUDELO DE ARCILA, presentó ante la Corporación recurso de 
reposición contra la Resolución 131-1544 del 20 de noviembre de 2020.  
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 
(…) La presente es con el fin de solicitar se me aclare cuál es el caudal que se me ha 
otorgado dentro al expediente No 056070213120 puesto que hay inconsistencias en el 
caudal indicado en la Resolución 131-1544-2020 (…)  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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.  
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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 
decimotercero 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 
encaminados 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. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
Que analizado el argumento presentado por la señora Martha Agudelo De Arcila, y de la 
evaluación del permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución 131-1544 
del 20 de noviembre de 2020, se encontró que existe un error de digitación en el artículo 
primero del acto administrativo en el caudal total a otorgarse puesto que existen dos (2) 
valores, por lo tanto, se procederá a corregir con el fin de evitar errores y faltas a futuro. 
 
Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012, por medio del cual se 
establece que: 
 
“(…) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la 
respectiva corrección.” 
 
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 
 
“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, 
corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para 
ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.” 
 
“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
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Que hechas las anteriores consideraciones se considera procedente técnica y 
jurídicamente reponer la decisión; en el sentido de modificar el numeral 5.1 de las 
recomendaciones del Informe Técnico 131-2444 del 12 de noviembre de 2020, y el artículo 
primero de la Resolución 131-1544 del 20 de noviembre de 2020, lo cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
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 la Resolución 131-1544 del 20 de noviembre de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR el numeral 5.1 de las recomendaciones del Informe 
Técnico 131-2444 del 12 de noviembre de 2020, y el artículo primero de la Resolución 
131-1544 del 20 de noviembre de 2020, para que en adelante quede así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR Y MODIFICAR la concesión de aguas otorgada 
mediante la Resolución con radicado 131-0164 del 29 de febrero de 2012, a la señora 
MARTHA AGUDELO DE ARCILA identificada con cédula de ciudadanía número 
21.390.162, a través de su autorizada, la señora MARGARITA ROSA DE FÁTIMA 
TRUJILLO AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía número 32.459.474, para 
uso doméstico, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
número 017-20851, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de El Retiro, bajo 
las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio 

Sin 
Nombre FMI:  017-20851  

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

 -75 30 22.7 6  4 56.3 2206 
Punto de captación N°:  1 

Nombre 
Fuente: Afluente Izquierdo Q. La María 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 30 55 6 4 45 2297 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico 0,0125 

 
Total caudal a otorgar del afluente izquierdo Q. La 

María  
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,0125 

  
ARTÍCULO TERCERO. 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.  
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARTHA 
AGUDELO DE ARCILA, 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 de la 
mencionada ley. 
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ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o a través de la Página Web www.cornare.gov.co.  
 
Dado en el municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente 056070213120 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Recurso de reposición  
Proyectó. Abogado/ V. Peña P.  
Fecha: 1/12/2020  
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