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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 131-1278 de 1 de octubre del 2020 y notificada vía correo electrónico el 22 
de octubre de 2020 la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS a la sociedad 
MONTESQUINZA S.A.S a través de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR 
MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía número 70.545.588 para uso doméstico y riego, en 
beneficio de los predios identificados con FMI N° 017-36468 y 017-36469 
 
Que Mediante radicado 131-8975 de 15 de octubre, la sociedad MONTESQUINZA S.A.S a través de 
su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.545.588  interponen recurso de reposición 
 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 
La sociedad MONTESQUINZA S.A.S a través de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN 
BETANCUR MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía número 70.545.588 interponen recurso 
de reposición aduciendo como petición principal  lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
 
1.Incluir en la Resolución , en su artículo primero el uso ornamental o paisajístico hasta por 1,04 
l/s, además del uso doméstico y para riego de prados y jardines, ya que en el informe técnico no 
fue incluida la petición 
 
2.-Reconsiderar: 
2.1 El otorgamiento de la concesión desde la acequia y no desde el cauce principal 
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2.2. La petición de construir una nueva obra de captación sobre el cauce principal 
2.3. La petición de entubar toda la acequia, los primeros 270 m ya se encuentran en tubería de 
6”, el resto no presenta erosión, están bien protegidos. 
 
3.- Ampliar el plazo de la entre del PUEAA” 
 
Lo anterior está sustentado como sigue: 
 

1. En el informe del estado de las obras hidráulicas entregado con la información inicial 
radicada el 15/07/2020, en el numeral 7,uso paisajístico(paginas5y 6) se presenta la 
justificación y pruebas fotográficas del manejo adecuado que se le dá al agua la cual va 
al cauce aguas debajo de la fuente de donde se derivo 

2. 2.1 Toda vez que hay una distancia de 880,. Lo que implica incremento en los costos , 
además de lo que ya obliga la concesión, que deben ser compartidos con otros 
propietarios con una concesión(tabla 1),lo que implica poner de acuerdo a otros 
propietarios los cuales tienen vigentes sus concesiones y por experiencia se sabe que 
no es asunto fácil coordinar a los otros usuarios. 

2.2. Toda vez que la actual obra de captación opera adecuadamente, no está en el cauce sino 
que está a un costado de manera de bocatoma lateral; una nueva bocatoma implica una 
actividad en el cauce, carga de contaminación innecesaria , y al igual que en el punto 
anterior implica a otros usuarios (ver numeral 7 capitación desarenador) del informe del 
estado de las obras hidráulicas entregado 

3. Hasta que se consideren las anteriores peticiones posiblemente se establezca un nuevo 
caudal a otorgar” 

 
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 SEXTO 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. 
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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 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.  
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APERTURA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, preceptúa en su artículo 79  que  los recursos de reposición y de 
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de 
pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
 
Que el recurrente solicito practica de pruebas  y por ello la Corporación accedió a decretar dicha prueba 
Mediante Auto no 131-1063 del 22 de octubre del 2020, se abre PERIODO PROBATORIO por un 
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
dentro del trámite del recurso de reposición presentado por La sociedad MONTESQUINZA S.A.S a 
través de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.545.588 
 
Mediante informe técnico 131-2845 de 23 de octubre del 2020 se realizó visita para verificar lo 
expresando por el recurrente y se concluyó lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
4. CONCLUSIONES:  
 

4.1 No es procedente acceder a lo solicitado por el usuario en los numerales: 

2.1. El otorgamiento de la Concesión desde la acequia y no desde el cauce principal. 

Las acequias son canales artificiales que carecen de sistemas reguladores de caudal pudiendo dar origen a 
problemas de desbordamiento del agua, perdidas del recurso hídrico por infiltración, así como riesgos de 
erosión del terreno, adicionalmente, por conducir el recurso hídrico al aire libre exhiben alto riesgo de 
contaminación del agua por las actividades que se llevan a cabo en la zona (agrícolas, pecuarias, entre 
otras) y por la alta carga de sedimentos que esta puede acarrear, y adicionalmente, son sistemas que no 
garantizan el caudal otorgado por la Corporación. 
 
2.3. La petición de entubar toda la acequia, los primeros 270 m ya se encuentran entubados en tubería de 
6”, el resto no presenta erosión, está bien protegidos. 
 
Se recomienda realizar la conducción del recurso hídrico mediante manguera, tubo o un mecanismo 
impermeabilizado que garantice la eliminación de las problemáticas mencionadas en las acequias. Además, 
al implementar el diseño de la obra de captación y control de caudal, el recurso hídrico debe ser conducido 
por tubería hacia los predios a beneficiar. 

 
2.2. La petición de construir una nueva obra de captación sobre el cauce principal y conservar la actual obra 
de captación sobre el cauce principal. 
 
La obra de captación que tienen implementada en el cauce principal no garantiza la derivación del caudal 
otorgado por la Corporación, por lo que la parte interesada debe implementar en la fuente el diseño de la 
obra de captación y control de pequeños caudales. 

4.2 Es factible acceder a la primera petición del interesado, referente a la inclusión en la concesión de aguas el 
uso ornamental, ya que la Q. La Guinea y Nacimiento Sin Nombre, cuentan con un caudal suficiente para 
suplir dicho uso. 
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 Por el anterior, se recomienda a la oficina de jurídica de la Regional Valles de San Nicolás de Cornare, 
modificar el artículo primero de la Resolución N° 131-1278 del 1 de octubre de 2020, para que en adelante 
quede de la siguiente manera: 

 ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS a la sociedad MONTESQUINZA S.A.S a través 
de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.545.588 para uso doméstico y riego, en beneficio de los predios identificados con FMI 
N° 017-36468 y 017-36469, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
predio: Santa Ana FMI:  017-36468 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 
-75° 27’ 57.9” 6° 5’ 36.7” 2206 

 Santa Ana FMI: 017-36469 -75° 27’ 55.2” 6° 5’ 35.5” 2234 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Q. La Guinea 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

-75° 27’ 41.9” 6° 5’ 19.6” 22287 

                     Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  0.025 

2 Riego 0.011 

3 Ornamental 0,3 

               Total caudal a otorgar de la Fuente 0,336 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 
Fuente: “SIN NOMBRE” 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 26 3,58 6 1 49,,9 2244 

Usos Caudal (L/s.) 

4 ORNAMENTAL 0.2 

Total caudal a otorgar de la Fuente  0.2 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.536 

4.3  La parte interesada deberá implementar la obra de captación y control de caudal tanto para la Q. La Guinea 
como para el nacimiento sin nombre, que se adjuntan en el presente documento.  

4.4 Es factible ampliar el plazo para presentar por parte del interesado, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, por lo que deberá diligenciarlo y allegarlo ante la Corporación en un término de 30 días calendario. 

4.5 Las demás obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-1278 del 1 de octubre de 2020 continúan 
vigentes. 

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.  
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De acuerdo a las conclusiones del técnico 131-2845 de 23 de diciembre  del 2020 que obra como 
prueba queda claro que es factible REPONER  bajo las consideraciones expuestas por Cornare la 
Concesión de aguas superficiales A La sociedad MONTESQUINZA S.A.S a través de su representante 
legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.545.588 como así se hará en la parte Resolutiva de este acto administrativo 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO REPONER la Resolución 131-1278 de 1 de octubre del 2020 en su  artículo 
primero y segundo  así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES ,  a la sociedad 

MONTESQUINZA S.A.S a través de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.545.588 para uso doméstico , riego y ornamental  en beneficio 
de los predios identificados con FMI N° 017-36468 y 017-36469, bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio: Santa Ana FMI:  017-36468 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 
-75° 27’ 57.9” 6° 5’ 36.7” 2206 

 Santa Ana FMI: 017-36469 -75° 27’ 55.2” 6° 5’ 35.5” 2234 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Q. La Guinea 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

-75° 27’ 41.9” 6° 5’ 19.6” 22287 

                     Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico  0.025 

2 Riego 0.011 

3 Ornamental 0,3 

               Total caudal a otorgar de la Fuente 0,336 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 
Fuente: “SIN NOMBRE” 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 26 3,58 6 1 49,,9 2244 

Usos Caudal (L/s.) 

4 ORNAMENTAL 0.2 

Total caudal a otorgar de la Fuente  0.2 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.536 

 
 
Parágrafo primero. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud 
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escrita formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de 
su vencimiento  
 
Parágrafo Segundo Es de aclarar que a concesión se había solicitado para los predios identificados 
con FMI N° 017-57139 y 017-57140, posteriormente se aclaró que los predios a beneficiar son los 
identificados con FMI N° 017-36468 y 017-36469 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución 131-1278 de 1 de 
octubre del 2020 precisando lo siguiente:  
 
1.-  Negar en consecuencia que de la Concesión se otorgue desde la acequia y no desde el cauce 

principal informando al recurrente que: 
 

Las acequias son canales artificiales que carecen de sistemas reguladores de caudal pudiendo dar origen a 
problemas de desbordamiento del agua, perdidas del recurso hídrico por infiltración, así como riesgos de erosión 
del terreno, adicionalmente, por conducir el recurso hídrico al aire libre exhiben alto riesgo de contaminación del 
agua por las actividades que se llevan a cabo en la zona (agrícolas, pecuarias, entre otras) y por la alta carga de 
sedimentos que esta puede acarrear, y adicionalmente, son sistemas que no garantizan el caudal otorgado por 
la Corporación, por lo que la concesión de aguas se otorga desde el cauce principal de la fuente hídrica Q. La 
Guinea. 
 
La conducción del recurso hídrico deberá realizarse mediante manguera, tubo o un mecanismo impermeabilizado 
que garantice la eliminación de las problemáticas mencionadas en las acequias. Además, al implementar el 
diseño de la obra de captación y control de caudal, el recurso hídrico debe ser conducido por tubería hacia los 
predios a beneficiar. 

 
Es de aclarar que se recomendó realizar la implementación de la obra de captación y control de caudal 
Conjuntamente con los demás beneficiarios de la acequia derivada de la fuente Q. La Guinea (garantizando la 
derivación de los caudales otorgados a cada predio) y se conduzca el agua por tubería hacia un tanque de 
distribución 

 
2.-No acoger el Recurso de Reposición en cuanto a: La petición de construir una nueva obra de captación 
sobre el cauce principal y conservar la actual obra de captación sobre el cauce principal. 

 
Se le informa al recurrente que La obra de captación que tienen implementada en el cauce principal no garantiza 
la derivación del caudal otorgado por la Corporación, por lo que la parte interesada debe implementar en la fuente 
el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por la Corporación. 
 

3.- Se acoge la ampliación de plazo para presenta PUEAA 
 
  La parte interesada deberá allegar el PUEAA simplificado (F-TA-84) como lo estipula el Decreto No 
1090 del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”. En un término de 60 días hábiles 
contados a partir de la notificación de este acto administrativo 
 
 
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución 131-1278 de 1 de octubre del 2020 
continuaran vigentes sin modificación alguna. 
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ARTÍCULO CUARTO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales 
o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto,  a la sociedad MONTESQUINZA S.A.S 
a través de su representante legal el señor JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.545.588 ,  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 SEXTO:. 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 SEPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección 
de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. 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, 
 

 
 
 
 
 
                                                LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 

Directora  Regional Valles de San Nicolás. 
 

Expediente: 05.607.02.09941 
Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Recurso reposición Concesión de Aguas Superficial. 

 Abogado/ Armando Baena. 

Fecha: 18/01/2021 

 

Anexos:  Diseño obra de captación y control de caudal  y Formulario Programa de Ahorro y Uso Eficiente F-TA-84. 
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