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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
',ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 Autánomas 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 dé los recursos naturales renovables. 

:ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0556 del 27 de mayo de 2019,notificado vía 
electrónicamente el día 30 de mayo de 2019, la Corporación RENOVAR CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la señora MÓNICA MARIA LLANO SOTO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 51.701.349, en beneficio del predio denominado "la alegría" 
identificado con FMI 017-39964 ubicado en la vereda El Capiro del Municipio de La Ceja, por 
una vigencia de diez (10)años, bajo las siguientes características: 

Nombre . 	del 
predio o centro 
poblado 	cuando 
aplique: 

La 
alegría FMI: 017-39964 

Coordenadas de/predio 

. LONG TUD tW)- X 
LATITUD (N) 

Y Z 

-75 24 I 	09.8 6 03 36.4 - 	2290 
Patito de captación N°: 

Nombre Fuente: 
sin nombre . 	'fuente 1" 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD ÍVV)- X 
LATITUD (N) 

Y Z 
-75 241 	10.5" '6 03 36.6 2293 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Domestico 0.011 Lis 
2 riego 0.0232Us 

-. 	3 pecuario 0.0101/s 
Total caudal a otorgar de la Fuente 1 0.044ils 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR , 0.044 lis 
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2. Que mediante escrito radicado 131-4497 del 4,de junio de 2019, los señores Jorge Esteban 
Giraldo Arango y María Isabel Pérez Arango, interpusieron recurso de 'reposición contra la 
Resolución No. 131-0556 del 27 de mayo de 2019, en calidad de terceros intervinientes, la 
cual fue notificada vía correo electrónico el día 30 de mayo de 2019. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.  INTERPUESTO 

"Los suscritos, Jorge Esteban Giraldo Arango,•mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 70.065.770, y María Isabel Pérez Amngo, mayor de edad e identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
32.544.817, obrando como terceros intervinientes reconocidos mediante la Resolución No. '131-0143 del 20 de 
febrero de 2019, conforme obra en el expediente de la referencia, e.  n la oportunidad establecida 
comparecemos ante su Despacho', señor Director, con el fin de manifestar que interponemos el Recurso de 
Reposición respecto de la Resolución No. 131-0556-2019 "Por medio de la cual se renueva.una concesión de 
Aguas Superficiáles y seladoptan otras disposiciones", .a favor de la señora MONICA MARIA LLANO SOTO, 
conforme las siguientes razones y probanzas: 

10.. En la parte de los 'considerandos de la Resolución recurrida en Recurso de Reposición, se parte del 
Informe Técnico No. 131-0805 del 9 de Mayo de 2019, conforme visita técnica del 25 de abril de .2019, 
estableciendo en algó nos de sus apartes, que: 

3.2. De la fuente sin nombre o fuente 1, que nace en los predio dela señora Mónica Llanos, se abastecen los 
predio de los señores Alirio Correa y Jorge Esteban Giraldo, en la actualidad la fuente se desvía por una 
tubería de 3 pulgadas de diámetro, llega a un pequeño tanque repartidor y continúa su curso por un 
tramo de acequia, para posteriormente ser captada por tubería por parte del señor Jorge Esteban 
Giraldo y María Isabel Pérez son utilizadas para usos pecuarios y riego. 

3.3. En la visita técnica, se pudo apreciar que la fuente dehominada F! es desviada en su totalidad y llega a un 
tanque de mampostería ron las siguientes dimensiones 40 cm de profundidad, 1.10 metros de ancho y 1.18 
metros de largo, este tanque está dividido en dos compartimentos, el primero de los cuales opera como 
desarenador y en el segundo se tienen instaladas 5 salidas en tubería de 14 pulgada de diámetro. Un rebose 
que continúa su curso por tubería y acequia y conduce a las propiedades de la familia Correa y los 
señores Juan Esteban y María Isabel Pérez.  

3.5. De esta obra en la actualidad se están abasteciendo la farhilia Correa y él predio de la señora Mónica 
María Llano Soto y Jair Patiño, puesto que se tienen conectados dos mangueras de media pulgada cada una, 
lo demás del caudal es conducido por acequia para la propiedad de los señores Juan Esteban y María 
Isabel Pérez.  

En el predio de interés mientan con dos tanques de almacenamiento de 1000 litros cada uno, no tienen 
sistema de flotador y el rebose cae a la acequia que abastece el predio del señor Esteban Giraldo  
María Isabel Posada. 
..."• (Negrilla yNegrilla con subraya fuera de texto). 
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2°. Conforme lo anterior, en el expediente de la referencia se tiene plenamente establecido que el agua de la 
cual se nos otorgó la Renovación de Concesión dé Aguas Superficiales mediante la Resolución No. 131-1379 
del 12 de diciembre de 2018 y confirmada mediante la Resolución No. 131-0541-2019 del 27 de mayo de 
2019, accede a nuestros predios mediante una acequia superficial, la cual, conforme conocimiento personal y 
directo que tenemos de la misma, lleva más de veintiún (21) años sirviendo de medio de conducción del agua 
a nuestro predio, lo cual, conforme la legislación civil que regula la materia de la servidumbre de acueducto, 
nos concede derechos adquiridos, como puede ser entendido por su Despacho, señor Director. 

3°. En la parte Resolutiva de la Resolución No. 131-0556-2019 del 27 de mayo de 2019, recurrida en 
Reposición, en el numeral 1° del Artículo Segundo, se establece: 
"ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se INFORMA a la 
señora MONICA MARIA LLANO SOTO, qué en termino de sesenta (60) días hábiles,  contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: .  

1. Sobre la obra de captación y control de caudal: 

La interesada con los demás usuarios de la fuente, deben realizar los ajustes a la obra de derivación y control 
de caudal, garantizando que solo se deriva el caudal otorgado por Comare a cada uno de ellos, e informar a 
Comare para su respectiva verificación y aprobación en campo". (Negrillas y subraya del texto). 

4°. En nuestro sentir, lo referido afecta gravemente la forma en que por más de veintiún (21) años ha venido 
siendo conducido el agua a nuestros Predio, esto es, Por medio de la acequia que recorre el predio de la 
señora Mónica María Llano Soto, lo cual. involücra o puede 'involucrar inmensa afectación a la conducción que 
de forma aparente, esto es, a través de acequia, permite en la actualidad y ha permitido que llegue el recurso 

'hídrico a nuestros predios, ()defiendo generar que por la titular del predio sirviente, se vulneren claros y 
prístinos derechos males de servidumbre adquiridos para nuestros predios, por lo que se requiere establecer 
en la Resolución recurrida mantener el statu quo. Por lo anterior, no estamos de acuerdo que se nos pueda 
desviar la acequia en virtud de la Resolución recurrida, hasta tanto no se llegue a un acuerdo o definición 

5°. En tal sentido, se formula la presente actuación, a efecto de que en la Resolución No. 131-0556-2019 del 
27 de mayo de 2019, recurrida en Reposición, se establezca el mantenimiento del statu quo, hasta tanto se 
establezcan los acuerdos necesarios que nos garanticen la efectividad de la conducción en la Concesión de 
Aguas Superficiales a nuestros predios otorgada mediante Resolución No. 131-1379 del 12 de diciembre de 
2018 y confirmada mediante la Resolución No. 131-0561-2019 del 27 de mayo de 2019, máxime hasta que 
ello se defina en las instancias judiciales pertinentes, en la forma como se establece en él Artículo Cuarto del 
Acto Administrativo que se recurre en Reposición. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, elevamos al Despacho, la siguiente: 

PETICIÓN: 

Dígnese, señor Director, REPONER la Resolución No. 131-0556-2019 del 27 de mayo de 2019, Expediente 
No. 053760204351. en cuanto ello pueda derivar la referida afectación grave a los derechos Tales de 
servidumbre aparente que de acueducto han adquirido nuestros predios, por las razones y probanzas 
expuestas." 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar que la finálidad 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 cuarto de le 
recurrida Resolución (131-0556 del 27/05/2019). 

Que la.  Ley 1437 de 2011 en su Artículo 76, establece que los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella; o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Así mismo el Artículo 77, Ibídem establece que por regla general los recursos se interpondrán 
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha.sido reconocido.  
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Es claro que los recursos contra los actos administrativos únicamente proceden cuando la 
manifestación de Yoluntad de la administración es definitiva o resuelve de fondo el asunto, y 
por lo tanto se descarta un ataque de este tipo contra actos preparatorios o de mero trámite 
(artículo 75, Ley 1437 de 2011). 

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 ádministrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, econpmía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desboncentración 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 prevplecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 
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FUNDAMENTOS PARA RESOLVER POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROS — NARE.CORNARE 

Cornare expidió la Resolución 131-0556 del 27 de mayo de 2019, en la cu'al resolvió renovar 
concesión de aguas superficiales, para el predio identificado con Folio de matrícula 
inmobiliaria No. 017-39964 de propiedad de la señora Mónica María Llano Soto, dicho 
procedimiento fue en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1076 de2015. 

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe modificar el acto impugnado o si por el contrario debe mantener la decisión. 
Para resolver el problema jurídico planteado por el señor JORGE ESTEBAN GIRALDO 
ARANGO y la señora MARIA ISABEL PÉREZ ARANGO, se analizarán cada uno de los 
argumentos presentados por los recurrentes, en el mismo orden expresados en el escrito de 
inconformidad así. 

En cuanto al numeral 1° los recurrentes, toman apartes del informe técnico con radicado 131-
0805 del 9 de mayo de 2019, que expidió la Corporación los cuales hacen parte integral del 
acto administrativo que renovó la concesión de aguas mediante Resolución 131-0556 del 27 
de mayo de 2019, para el predio con FMI 017-39964 de propiedad de la señora Mónica María 
Llano Soto. 

Numeral 2° Como lo afirman los recurrentes la Corporación renovó la Concesión de aguas 
mediante Resolución 131-1379-2019 y confirmada mediante Resolución 131-0561 del 27 de 
mayo de 2019, en beneficio de los predios con FMI 017-14968 y 017-14969 de propiedad de 
los recurrentes los señores Jorge Esteban Giraldo Arango y María Isabel Pérez Arango. Se 
aclara que el siguiente aparte (accede a nuestros predios mediante una acequia superficial). 
Es tomado del concepto técnico 131-0805-2019, que emitió la Corporación dentro de la 
renovación de la Concesión de aguas de la señora Mónica María Llano Soto. 

Es preciso señalar que CORNARE no tiene competencia para imponer servidumbres en 
interés particular y tampoco es autoridad para determinar los señores Jorge Esteban Giraldo 
Arango y María Isabel Pérez Arango, tiene a su favor una servidumbre. Por lo que ese litigio 
civil se deberá ventilar a través de otros mecanismos judiciales. La Resolución que otorga o 
renueva la Concesión de aguas, no reconoce servidumbre en interés particular, y en ese 
sentido, si los señores Jorge Esteban Giraldo Arango y María Isabel Pérez Arango, desea 
hacer valer alguna servidumbre previamente constituida deberá acudir a otros mecanismos 
judiciales. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 2.2.3.2.14.2 del Decreto 1076 de 2015, 
establece que se impondrá limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad 
privada cuando lo impongan la utilidad pública el interés social, para lo cual se debía seguir el 
procedimiento regulado en el artículo 2.2.3.2.14.7 de la misma norma es decir,-la autoridad 
ambiental tiene la potestad de gravar con servidumbre en interés público. No ocurre lo 
mismo con la servidumbre en interés privado, dado que ésta únicamente podrá ser 
impuesta en sede judicial, tal como lo establece el artículo 2.2.3.2.14.12 y .siguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

En el presente asunto, por tratarse de una servidumbre en interés privado la autoridad 
ambiental no tiene competencia para su imposición, y por esta razón en los actos 
administrativos que renovaron la concesión de aguas no se gravó la propiedad privada. Así 
las cosas, no es la autoridad ambiental la llamada a responder los interrogantes planteados 
por los recurrente sobre la constitución, extinción o formalidades de la servidumbre, pues 
como se explicó ello sale de la órbita de competencia, siendo la vía judicial la llamada a 
resolver este tipo de litigios. 
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Numeral 3°. Es cierto que el artículo segundo, establece la imposición de condiciones y 
obligaciones para su aprovechamiento, por lo que la señora Llano Soto, deberá cumplir entre 
otras con la siguiente obligación. "1.Sobre la obra de captación y control de caudal:  la 
interesada con los demás usuarios de la fuente, deben realizar los ajustes a la obra de 
derivación y control de caudal, garantizando qüe solo se deriva el caudal otorgado pro Comare 
a cada uno de ellos, e informar a Comare para su respectiva verifiCación y aprobación en 
campo.". 

La anterior obligación se ,derivó dado que eh él momento de realizar la visita técnica, se 
observó que "La fuente F1 cuenta con una obra de captación_ construida por los señores 
Mónica Llano, Jair Patiño y Jorge Alirio Correa, la cual está construida en material de concreto 
de adobe, se encuentra divida en dos compartimientos, uno en donde 'cae el agua total 
derivada de la fuente, haciendo los papeles de desarenador y el rebose es conducido por 
tubería de 2" a tanques de almacenamiento y el otro caudal sigue su curso por acequia, 
también se tiene de esta obra una manguera de media pulgada que conduce el agua para el 
predio del señor Alirio Correa. /  

Dada la anterior observación técnica;  se estableció como obligación realizar los ajustes a la 
obra de captación y control de caudal construida por los señores Mónica Llano;  Jair Patiño y 
Jorge Alirio Correa, quienes cohstruyeron la obra de manera conjunta, teniendo en cuenta el 
caudal concesionado. 

Numerales 4° y 5°. De la lectura de los infórmes técnicos no se desprende que la Corporación 
haya impuesto la obligación 'de entubar y/o la eliminación de la acequia, pesé a que las 
acequias son un carral artificial que carece de sistemas reguladores, lo que hace que sean 
evacuados caudales mayores a los adecuados para el diseño (capacidad de la acequia) lo que 
puede generar problemas por desbordamientos•del agua, que a su vez generaría riegos de 
erosión por la infiltración en el suelo y riesgos de contamihación; una vez más se reitera lo 
dispuesto en el numeral 2° del presente actó. 

Que es competente para conocer de este asuríto, el Director 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 N° 131-0556 del 
27 de mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 

'ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los 
señores JORGE ESTEBAN GIRALDO Y MARÍA ISABEL PÉREZ ARANGO, identificados con 
cédula de ciudadanía números 70.065.770 y 32.544.817, resbectivamente, en calidad de 

_Terceros Intervinientes, conforme la Resolución 131-0143 del 20 de febrero de 2019, 
haciéndoles 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 ló Contencioso Administrativo. 

ARTCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la señora 
MONICA MARIA LLANO SOTO: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 dé lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa por ser un acto de trámite, conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICAR el presente-Acto Administrativo a través de la página web 
de la Corporación www.cornareciovico conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

E, PUBLÍQ 

A I VAR DE JESÚS LOP GALVIS • 
Dir:ctor egional Valles de an Nicolás 

s./  1,20 
Expediente: 05.376.02.04351 

Proyectó: Abogada. P. Crsuga Z-Contratiéta 

Etapa: Resuelve recurso de reposición. 

Fecha: 28/08/2019 

V W. Jefe oficina Jurídica. José Femando Marín Cebarlos 

1  Tomado del I.T131-0805-2019, numeral 3.8, literal b) Obras para el abrovechamiento del agua. 

, 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore "CÓRNARE" 
Carrera 59 N°44.48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70.546 1616, Fax 546 02 29, www.cornortgov.co, E-moll: cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto José María Cardova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 
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