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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 y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 

de 1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 131-0611 del 29 de mayo 2020, notificada a través de medio electrónico el día 
02 de junio de 2020, Cornare NEGÓ la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
presentada por la sociedad P. GONZÁLEZ E HIJOS S.A.S con NIT 900143340-8, a través de su 
representante legal (o quien haga sus veces al momento) el señor ALEJANDRO GONZÁLEZ TORO 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.765, en beneficio de los predios identificados con 
folio de matrícula inmobiliaria 017-17163 y 017-17182, ubicado en el municipio de El Retiro, ya que sus 
predios se encuentran conectados a al servicio de acueducto municipal, y el predio con FMI 017-17163 
cuenta con Concesión de Aguas Superficiales vigente de acuerdo a la en la Resolución 131-0944 del 12 
de octubre 2012. 
 
Que mediante radicado 131-4237 del 08 de junio de 2020, el representante legal de la sociedad, 
presentó recurso de reposición contra el acto administrativo a través del cual Cornare negó concesión de 
aguas superficiales, solicitando se consideré otorgar dicha Concesión de aguas en la medida de lo 
posible para una contingencia del recurso hídrico y para la utilización del ganado y riego de hortalizas. 
 

APERTURA PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
Que mediante Auto 131-0508 del 16 de junio de 2020, notificado a través de medio electrónico, el día 16 
de junio de 2020, la Corporación ORDENÓ ABRIR A PERIODO PROBATORIO por un término de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la notificación de acto administrativo, el trámite del recurso de 
reposición presentado por el representante legal de la sociedad P. GONZÁLEZ E HIJOS S.A.S, Así 
mismo ordenó a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás, la práctica de 
pruebas de la evaluación técnica del escrito con radicado 131-4237 del 08 de junio 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- 2227 del 21 de 
octubre de 2020, evaluando los argumentos recurridos por la apoderada, dando lugar a las siguientes 
conclusiones que hacen parte esencial del presente acto administrativo: 
 
 (…) 
4. CONCLUSIONES:  
 
4.1 La Resolución No. 131-0944 del 12 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se renueva una concesión de 
aguas y se adoptan otras decisiones” en beneficio del predio con FMI No. 017-17163, a la sociedad denominada P. 
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GONZALEZ E HIJOS & CIA S.C.A., identificada con NIT No. 900.143.340-8, se encuentra vigente hasta el día 16 
de octubre del año 2022. 
 
4.2 De acuerdo con la información y los aforos volumétricos con los que cuenta la Corporación, (informe técnico 
con radicado No. 112-0934 del 15 de agosto de 2019), el Afluente Izquierdo de la Quebrada La María cuenta con 
un caudal de 6,035 L/s y un caudal captado de 6,035 L/s, es decir, se está captando el 100% del caudal, dejando 
un remanente ecológico de 0 L/s., es decir, el caudal ecológico de la fuente Afluente Izquierdo de la Quebrada La 
María no se está respetando.  
 
4.3 No procede el recurso de reposición dado que, los interesados cuentan con una concesión de aguas vigente en 
beneficio del predio con FMI No. 017-17163, por tanto, no es viable otorgar una nueva concesión de aguas en 
beneficio de este, además, el Afluente Izquierdo de la Quebrada La María cuenta con una alta presión por el 
recurso hídrico.  
 
4.4 Si el usuario desea continuar captando el recurso hídrico del Afluente Izquierdo de la Quebrada La María, 
podrá hacerlo de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 131-0944 del 12 de octubre de 2012, y, para la 
inclusión del predio con F.M.I. No. 017-17182 y sus usos, deberá solicitar la modificación de la concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución No. 131-0944 del 12 de octubre de 2012, presentado la información para 
ello requerida. 
 
 4.5 Dada la alta demanda hídrica sobre el Afluente Izquierdo de la Quebrada La María, se estará priorizando el 
abastecimiento doméstico, por tanto, para el abastecimiento de otras actividades (pecuarias, riego, 
ornamentales, entre otras), los usuarios deberán buscar fuentes alternas y podrán aprovechar las aguas lluvias 
 
(…) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

El representante legal de la sociedad P. GONZÁLEZ E HIJOS S.A.S, presentó 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. El informe técnico 
131-2227 del 21 de octubre de 2020, se concluyó que no es procedente otorgar concesión de aguas 
superficiales, ya que el predio con FMI 017-17163, cuenta con concesión vigente hasta el 16 de octubre 
de 2022, adicionalmente, se revisaron los aforos volumétricos con los que cuenta la Corporación del 
afluente izquierdo de la Quebrada La María (informe técnico 112-0934 del 15 de agosto de 2019), y se 
evidencia que se está captando el 100 % del caudal de ésta fuente (6,035 L/s), dejando un remanente 
ecológico de 0 L/s y no se está respetando el caudal ecológico. Por También cabe mencionar que los 
predios con FMI 017-17163 y 017-17182, se encuentran conectados al acueducto veredal Santa Elena.  
 
Por lo anteriormente dicho, no es presente otorgar concesión de aguas superficiales, dado que el acto 
administrativo impugnado no contiene errores que justifiquen la aclaración o modificación del mismo y no 
se presentaron argumentos técnicos donde se evidencie lo expuesto en el recurso de reposición. 
 
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, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con radicado 131-0611 del 
29 de mayo de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al señor ALEJANDRO GONZÁLEZ TORO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.559.765, representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la 
sociedad P. GONZÁLEZ E HIJOS S.A.S, con NIT 900143340-8, que podrá presentar solicitud de 
modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 131-0944 del 12 de 
octubre de 2012, en donde solicite sea incluido el predio Identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
017-17182 del municipio de El Retiro. 
 
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 personalmente, el presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRO GONZÁLEZ TORO, representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la 
sociedad P. GONZÁLEZ E HIJOS S.A.S, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone 
la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente Acto Administrativo, en el Boletín Oficial de Cornare, a 
través de la página web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
  
  
  

  
  

  
  

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
Expediente: 05.607.02.34669  
Proyectó: Abogada- Alejandra Castrillón 
Revisó: Abogada- Piedad Úsuga Z. 
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare  
Técnico: Alejandra Echeverri 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales 
Fecha: 08-11-2020 
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