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RESOLUCION   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 

 
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 
 
 
Que mediante Resolución 131-0663 de  16 de junio de 2020y notificada vía correo 
electrónico el 16 de Junio de 2020,  la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a los señores Iván Darío Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De 
Montoya, identificados respectivamente con cedula de ciudadanía número 70.103.237 y 
21.275.018, en beneficio del predio “La aguacatala” identificado con FMI 020-179837, 
ubicado en la vereda La Milagrosa del Municipio de El Carmen de Viboral,. Así mismo 
NEGO LA  CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores Iván Darío 
Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, ya  identificados, para el uso de 
RIEGO, sustentado en que  Los cultivos relacionados en la solicitud se encuentran 
ubicados en el punto con coordenadas geográficas Latitud 6º 2’ 47,759” y Longitud -75º 
22’ 9,802” a 2320 m.s.n.m. que, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de 
Cornare, están ubicadas al interior del predio identificado con FMI No. 020-172583, el cual 
es diferente al predio de la solicitud. 
 
Que Mediante radicados 131-7517 de septiembre 3 de 2020 los señores Iván Darío 
Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, identificados respectivamente con 
cedula de ciudadanía número 70.103.237 y 21.275.018 interpone recurso de reposición 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 
 
 Los señores Iván Darío Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, 
identificados respectivamente con cedula de ciudadanía número 70.103.237 y 
21.275.018interponen recurso de reposición aduciendo lo siguiente: 
 
“ Yo señores Iván Darío Montoya Diez , identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.103.237   y otro  y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, identificado con 
cedula de ciudadanía número 21.275.018 interpongo recurso de reposición contra la 
resolución 131-0663-2020, por negar la concesión (sic) para la matrícula  N° 020-
172583 de la cual soy poseedor material hace 15 años y medio adjunto los 
documentos de la referencia comisorio de entrega certificado de libertad recibió de 
liquidación de servicios Res 112-4150-2017 despacho comisorio numero 004”  
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código 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 
DECIMO 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 el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos el numeral 1, a saber:  
 
Artículo 30 , Principios. (...) 1. "En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento v 
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competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos 
de representación, defensa y contradicción". 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 interponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos qué proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 
séptimo de la recurrida resolución. Que así mismo y en concordancia con lo establecido 
en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cuál 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 la Corte Constitucional en Sentencia T-533/14 estableció que: "DEBIDO PROCESO 
ADMINISTRATIVO-Reiteración de jurisprudencia El debido proceso administrativo se ha 
definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes de las 
autoridades públicas y establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de modo que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, 
sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos previstos en la ley. (...) 
Conforme con el CPACA, por regla general, contra los actos definitivos proceden los 
recursos de reposición, apelación y queja. (...) En suma, el debido proceso administrativo 
supone el cumplimiento por parte de la Administración de ciertos parámetros normativos 
previamente definidos en la ley, de modo que ninguna de sus actuaciones dependa de su 
propio arbitrio. Entre dichos parámetros se encuentran los principios de publicidad y 
debido proceso, los cuales, en los términos del CPA CA, exigen el deber de hacer 
públicos sus actos, así como el de brindar la oportunidad a los interesados para 
controvertir sus actuaciones. Los recursos administrativos son manifestaciones concretas 
de estos principios, pues allí se pueden controvertir los hechos y el soporte jurídico que 
explica una determinada decisión. (...)" Que la Corte Constitucional en Sentencia C-
929/14 estableció que las actuaciones administrativas deberían ser guiadas por el Debido 
Proceso Administrativo, respetando garantías mínimas "(...) La Corte ha expresado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: 
i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; fi) a ser oído durante el trámite; iii) a ser 
notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno 
respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; y) a que no se 
presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a 
ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a 
impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se 
expidan con vulneración del debido proceso (...)".  
 
 
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.  



F-GJ-165/V.01 Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental        Vigente desde: 
 Nov-01-14 

 

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
 

Tal como se explicó en el acápite anterior, la finalidad del recurso de reposición es que el 
funcionario que expidió el acto administrativo enmiende, aclare, modifique o corrija un 
error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en la expedición del mismo.  
 
Lo anterior no implica que, con este medio de impugnación, el destinatario de la decisión 
subsane las falencias que se presentaron por su culpa durante el procedimiento que 
generó la decisión. En este orden de ideas, la Corporación se permite aclarar que desde 
la solicitud inicial los interesados Iván Darío Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De 
Montoya solicitaron exclusivamente CONCESION DE AGUA para el predio con matricula 
inmobiliaria número 020-179837, tal como se puede evidencia en la solicitud con radicado 
131-1458 de 11 de febrero del 2020 dentro del expediente 05.318.02.34934.  
 
Dentro del trámite de este expediente se expidió el auto de inicio 131-0189 de 18 de 
febrero de 2020 el cual iniciaba dicho trámite de concesión de Agua para el predio 
identificado con FMI 020-179837. Y no para el FMI 020-172583 
 
Posteriormente en el informe técnico Nº 131-0946 de 21 de mayo del 2020 claramente la 
técnico de la Corporación, Alejandra Echeverri, expone dos importantes argumentos que 
sustentaban las razones por las cuales se debía proceder a NEGAR LA CONCESION DE 
AGUA PARA EL USO DE RIEGO AL PREDIO CON FMI 020-179837 y concretamente en 
las conclusiones 4.3 y 4.4 de su informe indicaba: 
 

4.3 Los cultivos relacionados en la solicitud se encuentran ubicados en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud 6º 2’ 47,759” y Longitud -75º 22’ 9,802” 
a 2320 m.s.n.m. que, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica 
de Cornare, están ubicadas al interior del predio identificado con FMI No. 
020-172583, el cual es diferente al predio de la solicitud, por lo que no se 
conceptuará sobre dicho uso hasta tanto se aporte el certificado de libertad y 
tradición del predio y las autorizaciones correspondientes. 
 

4.4  El predio hace parte de las áreas de conservación y uso múltiple asociadas 
al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río 
Negro aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, presentando áreas en conservación y uso múltiple. 
Asimismo, presenta áreas en el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI 
Cerros de San Nicolás acogido mediante el Acuerdo No. 376 del 26 de julio 
de 2018. Sin embargo, las actividades presentes (vivienda y equinos) se 
encuentran previamente establecidas y están acordes con las permitidas en 
la zonificación ambiental 

 
En Atención al Radicado de Solicitud 131-4047 del 2 junio del 2020, expedido por el 
Municipio de El Carmen de Viboral con respecto a un conflicto por el mal uso del recurso 
hídrico por informe del  El señor Aníbal Montoya  quien manifiesta que el señor Iván Darío 
Montoya Diez, capta el recurso hídrico sin ninguna autorización. Cornare dispuso de la 
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realización de una visita la cual genera el informe técnico 131-1616 del 13 de agosto del 
2020 y en el cual los técnicos Mauricio Botero y Jhon Alexander Jaramillo Expresan: 
 
“ (…) 
 
Al verificar en el sistema de información geográfico el predio donde el señor Iván 
Darío Montoya Diez identificado con FMI 020-172538 presenta restricciones 
ambientales por estar ubicado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) del Río Negro, mediante la Resolución Corporativa con 
Radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre del 2017 y se establece el régimen de 
usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 
112-4795 del 08 de noviembre del 2018  
Dicho predio se encuentra en áreas SINAP donde estas establecen la Resolución 
112-5303 del 17 de diciembre del 2018 “Por medio de la cual se adopta del Plan de 
Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás”.  
 
Los cultivos implementados por el señor Iván Darío Montoya Diez se encuentran en 
ZONAS DE PRESERVACIÓN (mapa 1), donde el manejo de estas áreas se encuentra 
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por Ia 
ACTIVIDAD HUMANA. Las zonas de preservación en un área protegida se 
mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de CONSERVACIÓN. Lo 
evidenciado en campo por los funcionarios de Cornare, el señor Iván Darío Montoya 
Diez se encuentra expandiendo los cultivos en áreas donde dicha actividad se 
encuentra condicionada por encontrarse en ZONAS DE PRESERVACIÓN ” 
 
 Asi mismo en su informe concluyen: 
 
“(…) 
 

 En la Resolución 131-0663 del 16 de junio del 2020, en su artículo primero 
parágrafo 1, Cornare NIEGA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES de la fuente 
denominada en campo como Borbollón sustentado que los cultivos relacionados en 
la solicitud 131-1458 del 11 de febrero del 2020, se encuentran ubicados en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud 6º 2’ 47,759” y Longitud -75º 22’ 9,802” a 2320 
m.s.n.m. que, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, 
están ubicadas al interior del predio identificado con FMI No. 020-172583, el cual es 
diferente al predio de la solicitud y no se conceptuará sobre dicho uso hasta tanto 
se aporte el certificado de libertad y tradición del predio y las autorizaciones 
correspondientes; por lo que el señor Iván Darío Montoya Diez no podrá derivar el 
recurso hídrico de esta fuente.  
 

 El señor Iván Darío Montoya Diez identificado con cédula de ciudadanía 
70.103.237, no podrá seguir expandiendo los cultivos, hasta que se tenga el 
concepto técnico de la Subdirección de Servicio al Cliente de Cornare; so pena de 
la aplicación de las sanciones contenidas dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental previsto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.” 
 
Como puede evidenciarse los dos informes técnicos coinciden claramente en que Los 
señores Iván Darío Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, para el predio 
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con folio de matrícula inmobiliaria 020-172583 no realizaron solicitud de Concesion 
de Aguas , además el uso de riego que están haciendo  para cultivos en dicho predio se 
encuentra en ZONA DE PRESERVACION lo que está prohibido, por lo que existen 
razones suficientes para confirmar la resolución 131-0663 del 16 de junio del 2020.  
 
Finalmente se debe agregar que la Corporación con base en este último informe técnico 
expidió la resolución 131-1066-del 25 de agosto de 2020 y notificada via correo 
electrónico en la misma fecha  donde se toma la siguiente decisión: 
 
ARTICULO PRIMERO IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
131-0663 del 16 de junio de 2020, a los señores IVÁN DARÍO MONTOYA DÍEZ y 
ANGELA DEL SOCORRO DIEZ DE MONTOYA, identificados con cédula de 
ciudadanía número 70.103.237 y 21.275.018, respectivamente, medida con la cual se 
hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normativa ambiental y 
en la que se le exhorta para que se dé cumplimiento a lo siguiente:  
 
1. Suspender de manera inmediata la derivación del recurso hídrico de la fuente 
denominada en campo como Borbollón, con la cual está regando los cultivos que 
tiene implementados en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
número 020-172583.  
 
2. No podrá seguir expandiendo los cultivos, hasta que se tenga el concepto técnico 
de la Subdirección de Servicio al Cliente de Cornare.  
 
No  se abrió a periodo probatorio ya que ni el solicitante ni la corporación encuentra 
necesario. 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO CONFIRMAR en todas sus partes de la Resolución 131-0663 del 
16 de junio del 2020 y notificada vía correo electrónico el 16 de Junio de 2020 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia  
 
ARTICULO SEGUNDO . NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo , a,  
los señores Iván Darío Montoya Diez y Ángela Del Socorro Diez De Montoya, 
identificados respectivamente con cedula de ciudadanía número 70.103.237 y 21.275.018. 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
 
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 : COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia.. 
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ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
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 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora  Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 05.318.02.34934 
Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Recurso reposición Concesión de Aguas Superficial. 

Proyecto Abogado/ Armando Baena 

Vº Bº Dr. José Fernando Marín Ceballos. Jefe oficina Jurídica Cornare 

Fecha: 10/09/2020 

http://www.cornare.gov.co/

