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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 

ANTECEDENTES 
 
Que Mediante Resolución 131-0948 del 29 de julio de 2020, la Corporación otorgo concesión 
de aguas al señor Javier de Jesús Morales, a través de su apoderada la señora Ludis Jazmín 
Palacios, en un caudal a captarse de las fuentes denominadas la madre y charco hondo, para 
ambas fuentes se requirió al usuario la implementación de los diseños de las obras de 
captación entregados por Cornare, además de tramitar el permiso ambiental de vertimientos 
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.   
 
Una vez notificado el acto administrativo la apoderada presento mediante radicado 131-6725-
2020 recurso de reposición contra el acto administrativo que emitió Cornare por medio del cual 
se otorgó concesión de aguas, solicitando la modificación o revocatoria del mismo y que como 
consecuencia de esta se realizara un nuevo estudio técnico a fin de evaluar las necesidades de 
agua del predio, y de la misma manera se realizara un aumento de caudal especialmente en la 
fuente denominada charco hondo. Igualmente, una vez se revocara o modificara la Resolución 
se ampliaran los plazos para cumplir con las obligaciones establecidas en la misma. 
 

APERTURA PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
Mediante el Auto 131-0787 del 27 de agosto de 2020, la Corporación abrió a periodo probatorio 
por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, dentro del recurso de reposición presentado por la apoderada del señor Javier 
de Jesús Morales, asimismo, ordenó a la Unidad de Tramites Ambientales de La Regional 
Valles de San Nicolás, la práctica de pruebas de la evaluación técnica del escrito con radicado 
131-6725 del 11 de agosto de 2020, y emitir concepto sobre las apreciaciones técnicas 
realizadas por el recurrente. En atención a la apertura de práctica de pruebas funcionarios de la 
Corporación emitieron el Informe Técnico 131-2179 del 14 de octubre de 2020, evaluando los 
argumentos recurridos por la apoderada, dando lugar a las siguientes conclusiones que hacen 
parte fundamental del presente acto administrativo: 
 

4. CONCLUSIONES: 

 

4.1 La parte interesada mediante el radicado de solicitud No 131-3733 del 15 de mayo del 2020, presentó 

ante Cornare Concesión de Aguas Superficiales para uso doméstico de diez (10) personas permanentes y 

diez (10) transitorias, uso pecuario de cuatro (4) bovinos, uso de riego para cultivos bajo invernadero en un 

área de 4500 metros cuadrados, cielo abierto en un área de 1500 metros cuadrados y 250 árboles de 

aguacate; por parte del funcionario en la visita de campo se evidenció que para uso doméstico el recurso 

es demandado para quince (15) personas permanentes y doce (transitorias), para uso de riego de cultivos 

a cielo abiertos se estableció un área de 12500 metros cuadrados y para árboles de aguacate se estableció 

para 450 árboles.  

 

4.2 Mediante el informe técnico No 131-1333 del 13 de julio del 2020, el funcionario de la Corporación 

calculó el caudal requerido por la parte interesada como lo estipula la Resolución No 112-2316 del 21 de 

junio del 2012 “Por la cual de actualizan los Módulos de Consumos de Agua y se establecen los 

lineamientos para los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico, 
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para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997 para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioqueño”.  

 

4.3 Si la parte interesada desea el aumento de caudal de la fuente denominada en campo como “Charco 

Hondo” deberá realizar una solicitud ante Cornare una modificación por aumento de caudal; donde se 

especifique con argumentos científicos el caudal a solicitar, teniendo presente la Resolución 112-2316 del 

21 de Junio del 2012.  

 

4.4 Por lo mencionado en las observaciones y conclusiones de dicho informe, no se procede el recurso de 

reposición en cuanto al aumento del caudal otorgado en la Resolución 131-0948 del 29 de julio del 2020; ya 

que dicho caudal fue calculado bajo los parámetros establecidos por la Resolución No 112-2316 del 21 de 

junio del 2012 y se calculó el caudal a otorgar con referencia a lo descrito en el radicado de solicitud No 

131-3733 del 15 de mayo del 2020 y lo evidenciado en campo por el funcionario de Cornare.  

 

4.5 Por lo mencionado anteriormente técnicamente se considera viable ampliar las obligaciones adquiridos 

en la Resolución 131-0948 del 29 de julio de 2020; en cuanto a la construcción de las obras de captación 

para pequeños caudales de las fuentes “La Madre y Charco Hondo”; y el permiso de vertimientos para 

aguas residuales domésticas y no domésticas (cultivos) generadas en los predios con Folio de Matricula 

Inmobiliaria N° 020-90109 y 020-17424, en cumplimento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del 

Decreto 1076 del 2015; por un término de un (1) mes. 

  

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

 
La recurrente presento el recurso de reposición dentro del término establecido en la Ley 1437 
de 2011, como interposición de este recurso se procedió por parte de la Corporación a la 
práctica de pruebas; y de la misma manera funcionarios de la entidad evaluaron mediante 
informe técnico la información presentada en el recurso de reposición y el acto administrativo 
emitido por Cornare, a través del cual se abrió a periodo probatorio. En el informe técnico se 
estableció que no es procedente el aumento de caudal otorgado mediante la Resolución 131-
0948- 2020, debido a que se otorgó teniendo en cuenta los módulos de consumo de agua y los 
lineamientos de medición estipulados en la Resolución interna de Cornare N° 112-2316 del 
2012, y se tuvieron en cuenta las necesidades del predio, las cuales se determinaron basados 
en la documentación presentada por el interesado y en la visita de campo, por lo que 
técnicamente no se puede ampliar el caudal, teniendo en cuenta el análisis realizado a la fuente 
con las herramientas utilizadas por Cornare. 
 
Por consiguiente, no es procedente revocar o modificar la Resolución por medio del cual se 
otorgó una concesión de aguas al señor Javier de Jesús morales, dado que el acto 
administrativo impugnado no contiene errores que justifiquen la aclaración, modificación o 
revocatoria del mismo y no se presentaron argumentos técnicos necesarios donde se evidencie 
lo expuesto dentro del recurso. 
 
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: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 131-0948 del 29 de 
julio de 2020, por medio del cual se otorgó concesión de aguas al señor JAVIER DE JESÚS 
MORALES ARAMBURO identificado con cedula de ciudadanía Nº 70.075.914, a través de su 
apoderada la señora LUDIS JASMÍN PALACIOS identificada con cédula de ciudadanía Nº 
1.020.437.148 y T.P. 288.836 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora LUDIS 
JASMÍN PALACIOS en calidad de apoderada del señor JAVIER DE JESUS MORALES 
ARAMBURO. Haciéndole 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 estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 LUCIA ZAPATA MARIN  

Directora Regional Valles de San Nicolás 
 

 
Expediente: 056740235500 
Proyectó/Judicante: Alexa Montes H. 
Reviso/ Abogada: Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Trámites Ambientales.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales – Recurso de reposición.  
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
Fecha: 16/10/20 
 
Notificación Autorización Electrónica.  
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