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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: 
 

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.Mediante Resolución número 131-0777 fechada el 06 de julio de 2020, y notificada 
electrónicamente el 8 de julio de 2020, la Corporación RENOVÓ CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la empresa PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S, 
identificada con NIT 800.237.269-4, a través de su Representante Legal el señor WILSON 
DE JESÚS CARDONA RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.678.001, 
en beneficio del predio identificado según FMI número 017-41555, ubicado en la vereda 
Lomitas del municipio de la Ceja. 
 
2. Mediante comunicación con radicado 131-6240 fechada el 28 de julio de 2020, la 
empresa PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S, interpuso ante la Corporación 
Recurso de Reposición contra la Resolución 131-0777 fechada el 06 de julio de 2020. 
 
3. Mediante Auto número 131-0698 fechado el 05 de agosto de 2020, la Corporación abre 
a pruebas el recurso de Reposición y ordeno la evaluación técnica del escrito con radicado131-6240 
fechada el 28 de julio de 2020, emitiendo el correspondiente concepto sobre las apreciaciones técnicas 
de la recurrente. 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 

…. De acuerdo a los módulos de consumo que presenta la granja esta cantidad otorgada no logra abastecer 
el consumo interno tanto domestico como pecuario; nos informan que para la cantidad otorgada se tomó 
como base la prueba de bombeo allegada en la resolución 131-2699 del 07 de abril de 2020. 
 
Por tal motivo solicitamos su revisión de acuerdo a los consumos de los pozos que son enviados 
semestralmente a la corporación donde se evidencia un consumo del 95% del total otorgado para el consumo 
de las aves y las labores de Bioseguridad de la granja.  



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

 

 

Agradecemos su amable atención y considerar una posible revisión del caudal otorgado para uso doméstico y 
pecuario. 
 
 

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 
Décimo séptimo de la recurrida resolución 131-0777 -2020. 
 
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.  
 

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.   
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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. 
 
La Corporación a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por los 
interesados, generándose el informe técnico 131-1761 del 01 de septiembre de 2020, en 
el cual se observó y concluyo lo siguiente: 
 

3. “OBSERVACIONES 
 

Mediante el radicado No. 131-6240 del 28 de julio de 2020, el señor WILSON DE JESUS 
CARDONA RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.678.001, en calidad de 
representante legal de la empresa PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S., 
presentó recurso de reposición frente a la Resolución 131-0777 del 6 de julio de 2020, 
manifestando lo siguiente:  
 
(…) Por medio de la presente nos dirigimos a usted para manifestarle la inquietud 
presentada frente a la renovación de la concepción de aguas mediante resolución 131-
0777-2020 del 06 de Julio de 2020, en el cual se evidencia disminución de caudal total 
otorgado. 
 
De acuerdo a los módulos de consumo que presenta la granja esta cantidad otorgada no 
logra abastecer el consumo interno tanto doméstico como pecuario; nos informan que 
para la cantidad otorgada se tomó como base la prueba de bombeo allegada en la 
resolución 131-2699 del 07 de abril de 2020.  (…) 
 
La petición realizada mediante el recurso de reposición de referencia corresponde a:  
 
(…) Por tal motivo solicitamos su revisión de acuerdo a los consumos de los pozos que 
son enviados semestralmente a la corporación donde se evidencia un consumo del 95% 
del total otorgado para el consumo de las aves y las labores de Bioseguridad de la granja. 
(…) 
 
El Auto No. 131-0698 del 5 de agosto de 2020 “por medio del cual se abre a pruebas en 
recurso de reposición”, en su artículo segundo ordena a la Unidad de Trámites 
Ambientales de la Regional Valles de San Nicolás la realización de una visita, sin 
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embargo, por tratarse de una concesión de aguas subterráneas la cual se basa en 
documentación como lo es el informe de las pruebas de bombeo, no se hace necesario la 
práctica de una visita, puesto que:  
 
Tal y como se informa en las conclusiones del informe técnico aclaratorio con radicado 
No. 131-1123 del 18 de junio de 2020:  
 
4.1 Los pozos 1 y 2 cuentan con oferta hídrica limitada para abastecer los requerimientos 
actuales de la granja “AVICOR S.A.S.”. De acuerdo con las pruebas de bombeo, el pozo 1 
cuenta con un caudal explotable de 0,098 L/s y el pozo 2 cuenta con un caudal explotable 
de 0,0402 L/s.  
 
4.2 La sumatoria de los caudales explotables (0,1382 L/s), por sí sola, es insuficiente para 
abastecer los requerimientos del predio, sin embargo, el aprovechamiento de aguas 
lluvias les proporciona un caudal adicional de 0,0231 L/s. 
 
Dichas conclusiones se generaron a partir de la información allegada por los interesados 
mediante el radicado No. 131-2699 del 7 de abril de 2017 (Expediente No. 
05376.02.14031), dicho radicado corresponde a las pruebas de bombeo practicadas por 
la empresa TIERRAS Y SUELOS S.A.S., en los pozos 1 y 2 de los cuales se abastece el 
predio de interés.  
 
Es de aclarar que dichas pruebas presentan una confusión en la numeración de los pozos 
puesto que, según la información que se ha entregado por parte de los interesados 
(registros de consumos) y las coordenadas geográficas, el que en dicha prueba de 
bombeo relacionan como pozo N. 1 corresponde al pozo N. 2, y viceversa, sin embargo, 
dicha confusión es menor, por lo que se relacionarán con la numeración con la que cuenta 
la Corporación.   
 
Las pruebas de bombeo arrojaron los siguientes resultados:  
 

El Pozo No. 1 ubicado en las coordenadas geográficas 6° 1’ 19.6” N y -75° 25’ 8.1” W, 
presenta las siguientes características:  
 

Profundidad total (columna de 
agua) [m] 

18 

Diámetro interno [metros] 0.92 
Nivel Estático [m] 4.66 
Nivel Dinámico [m] 15.16 
Abatimiento[m]: A=ND-NE 10.5 
Caudal de Bombeo(aforo) [L/s] 0.774 
Transmisividad [m2/día] 0.648   
Tiempo de abatimiento [min] 179 
Tiempo de Recuperación [min]     1421 
Tasa de abatimiento [cm/min] 5.86 
Tasa de recuperación [cm/min]           0.74 
Q salida [L/s] 0.098 
Ce [L/s-m] 0.00933 
Q explotable [L/s] = 70%A * Ce  0.098 
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El Pozo No. 2 ubicado en las coordenadas geográficas 6° 1’ 18.6” N y -75° 25’ 5.6” W, 
presenta las siguientes características:  
 

Profundidad total (columna de 
agua) [m] 

12 

Diámetro interno [metros] 0.92 
Nivel Estático [m] 5.5 
Nivel Dinámico [m] 9.14 
Abatimiento[m]: A=ND-NE 3.64 
Caudal de Bombeo(aforo) [L/s] 0.774 
Transmisividad [m2/día] 0.635  
Tiempo de abatimiento [min] 56 
Tiempo de Recuperación [min]     1144 
Tasa de abatimiento [cm/min] 6.5 
Tasa de recuperación [cm/min]           0.32 
Q salida [L/s] 0.038 
Ce [L/s-m] 0.01044 
Q explotable [L/s] = 70%A * Ce  0.0402 

 
Dichos resultados -aportados por el usuario-, permiten clasificar los pozos como pozos 
impermeables (Pozos menores a 1 L/s, tal y como se observa en el caudal explotable). 
 
Respecto a lo manifestado por el interesado donde menciona que, “de acuerdo a los 
consumos de los pozos que son enviados semestralmente a la corporación donde se 
evidencia un consumo del 95% del total otorgado para el consumo de las aves y las 
labores de Bioseguridad de la granja”, es importante aclarar que, aunque el consumo de 
los pozos sea inferior al caudal otorgado mediante las resoluciones 131-0562 del 7 de 
julio de 2009 (05376.02.04376) y 131-0961 del 18 de octubre de 2012 (05376.02.14031), 
no quiere decir que dicho caudal otorgado es igual o superior al caudal óptimo explotable:  
 

 El pozo No. 1 abastece el caudal de 0.21 L/s otorgado mediante la Resolución No. 
131-0562-2009 (Expediente 05376.02.04376), sin embargo, según la prueba de 
bombeo el caudal explotable para el Pozo No. 1 es de 0.098 L/s.  
 
0.098 L/s - 0.21 L/s = -0.112 L/s  
 
Así, la resta del caudal óptimo explotable menos el caudal otorgado da por 
resultado una diferencia negativa de -0.112 L/s, es decir, se está 
sobreexplotando el caudal del pozo No. 1.  

 

 El pozo No. 2 abastece el caudal de 0.10 L/s otorgado mediante Resolución No. 
131-0961-2012 (Expediente 05376.02.14031), sin embargo, según la prueba de 
bombeo el caudal explotable para el Pozo No. 2 es de 0.0402 L/s.  
 
0.0402 L/s - 0.10 L/s = -0.0598 L/s 
 
Entonces, la resta del caudal óptimo explotable menos el caudal otorgado da por 
resultado una diferencia negativa de -0.0598 L/s, es decir, se está 
sobreexplotando el caudal del pozo No. 2.  
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En conclusión, pese a que el consumo de la granja sea inferior al caudal otorgado, dadas 
las posibles variaciones en el comportamiento de la oferta hídrica de los pozos en función 
del tiempo transcurrido desde la emisión de dichas resoluciones, en la actualidad y de 
acuerdo con la información de las pruebas de bombeo practicadas por la empresa 
TIERRAS Y SUELOS S.A.S. y entregadas por PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE 
S.A.S. mediante radicado No. 131-2699 del 7 de abril de 2017, se está sobreexplotando la 
oferta hídrica (caudal explotable) de los pozos 1 y 2, pudiendo generar agotamiento en la 
columna de agua.  
 
En virtud de ello, en el informe técnico No. 131-1123 del 18 de junio de 2020 se concluye: 
 
4.4 Dado que se otorgará el caudal máximo explotable y que este no suple la totalidad del 
requerimiento hídrico de la granja AVICOR, si el interesado considera necesario suplir el 
déficit (0,0557 L/s teniendo en cuenta el abastecimiento de aguas lluvias), deberá 
identificar una fuente hídrica superficial o subterránea que sea capaz de suplir dicho 
requerimiento, sin agotar el recurso de la misma.  
  
Y se recomienda:  
 
5.8.3 Si el interesado considera necesario suplir el hídrico, deberá identificar una fuente 
hídrica superficial o subterránea que sea capaz de suplir dicho requerimiento, sin agotar 
el recurso de esta. 
 
4. CONCLUSIONES: 

 
4.1 El análisis realizado a la información contenida en las pruebas de bombeo 

practicadas en ambos pozos por la empresa TIERRAS Y SUELOS S.A.S., 
allegadas por PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S., mediante 
radicado 131-2699 del 7 de abril de 2017, permite concluir que:  
 

 El pozo No. 1 abastece el caudal de 0.21 L/s otorgado mediante la 
Resolución No. 131-0562-2009 (Expediente 05376.02.04376), sin embargo, 
según la prueba de bombeo, el caudal óptimo explotable para el Pozo No. 1 es 
de 0.098 L/s.  (0.098 L/s - 0.21 L/s =  -0.112 L/s) 

 El pozo No. 2 abastece el caudal de 0.10 L/s otorgado mediante 
Resolución No. 131-0961-2012 (Expediente 05376.02.14031), sin embargo, 
según la prueba de bombeo, el caudal óptimo explotable para el Pozo No. 2 
es de 0.0402 L/s. (0.0402 L/s - 0.10 L/s = -0.0598 L/s) 
 

 La resta del caudal óptimo explotable menos el caudal otorgado, para ambos 
pozos da como resultado una diferencia negativa que permite inferir que se 
está sobreexplotando la oferta hídrica (caudal explotable) de los pozos 1 y 2, 
pudiendo generar agotamiento en la columna de agua. 

 

 En virtud de lo anterior, el hecho de que el consumo actual del caudal de los 
pozos sea inferior al caudal otorgado por medio de las resoluciones, no implica 
que el caudal otorgado es igual o superior al caudal óptimo explotable. 

 
4.2 No procede el recurso de reposición dado que, de acuerdo con el análisis de la 

información que se tiene, el caudal óptimo explotable de los pozos es inferior al 
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caudal requerido para el desarrollo de la actividad económica de la empresa 
PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S., tal y como se mencionó en los 
numerales 4.1 y 4.2 del informe técnico No. 131-1123 del 18 de junio de 2020. 
 

4.3 Se reitera lo establecido en el numeral 4.4 del informe técnico No. 131-1123 del 
18 de junio de 2020:  

 

4.4 4.4 Dado que se otorgará el caudal máximo explotable y que este no suple la totalidad 

del requerimiento hídrico de la granja AVICOR, si el interesado considera necesario 

suplir el déficit (0,0557 L/s teniendo en cuenta el abastecimiento de aguas lluvias), 

deberá identificar una fuente hídrica superficial o subterránea que sea capaz de suplir 

dicho requerimiento, sin agotar el recurso de la misma.  

 
Y lo establecido en el numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 131-0777 
del 6 de julio de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
2.- Si el interesado considera necesario suplir el hídrico, deberá identificar una 
fuente hídrica superficial o 
subterránea que sea capaz de suplir dicho requerimiento, sin agotar el recurso de 
esta”. 

 
En conclusión, y acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-1761 del 01 de 
septiembre de 2020, se considera procedente no reponer la Resolución 131-0777 del 6 
de julio de 2020, por las razones mencionadas en las observaciones y conclusiones del 
Informe Técnico. 
 
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 131-0777 
fechada el 06 de julio de 2020, por medio de la cual se RENOVÓ CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES, por lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo a la 
empresa PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S, identificada con NIT 
800.237.269-4, a través de su Representante Legal el señor WILSON DE JESÚS 
CARDONA RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.678.001, o quien 
haga sus veces al momento, 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. 
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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 LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
Expediente: 05.376.02.04376 

 

Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo.  

Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión aguas subterráneas – Recurso de reposición.  
Fecha: 03/09/2020 
Revisó: Abogada Piedad Usuga Z. 
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 

  
 
 


