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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 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 00355 de 25 de enero de 2021 y notificada personalmente el día 9 de 
febrero del 2021 se OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. a DIEGO NIETO MARÍN 
identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143, en beneficio del predio identificado con FMI Nº 
020-33319, ubicado en la vereda Montegrande del municipio de San Vicente Ferrer. 
 
2.-Mediante radicado No. 02202 del 9 de febrero de 2021, la parte interesada allega recurso de 
reposición en contra de la resolución 00355 de 25 de enero de 2021 
 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 

El señor  DIEGO NIETO MARÍN identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143  Presento 
mediante radicado 02202 del 9 de febrero de 2021 recurso de reposición aduciendo lo siguiente: 
 
“Interpongo lo relacionado en el asunto toda vez que la sumatoria de los caudales otorgados 
son erróneos por lo que solicito se aclare ” 
 
 

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. 
 

Expediente: 056740237129

Radicado: RE-01047-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documento: RESOLUCIONES
Fecha: 18/02/2021 Hora: 16:30:21 Folios: 4



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

 

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 CUARTO 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 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 
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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.  
 
 
 

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 NO solicito practica de pruebas y tampoco considera la Corporación abrir periodo 
probatorio como se explica a continuación  
 
 

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.  
 
Se procedió a realizar un estudio del Expediente ambiental. 05.674.02.37129, verificando si existen 
actuaciones que ameriten ser aclaradas, y así poder realizar la respectiva corrección formal, 
pretendida 
 
En este orden de ideas se procedió a revisar el otorgamiento de caudales contenido en el informe 
técnico 00238 del 19 de enero del 2021 en el cual se consignó en el punto 5.2 de las 
RECOMENDACIONES lo siguiente: 
“ 
(…) 
 
5.2 Otorgar la concesión de aguas superficiales, Diego Nieto Marín identificado con cedula de 
ciudadanía N° 8.396.143, en beneficio del predio identificado con FMI Nº 020-33319, ubicado en la 
vereda Montegrande del municipio de San Vicente Ferrer, bajo las siguientes característica 
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Nombre del 
predio  ATARDECERES FMI:  020-33319  

Coordenadas del predio 

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

-75° 19´ 7.9” 6° 21´ 29.9” 2270 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: DANTICAS 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

--75° 19´ 13.9” 6° 21´ 22.6” 2265 

Usos Caudal (L/s.) 

1             DOMESTICO  0,005 

2               PECUARIO 0.012 

3                RIEGO 0.002 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.019 

TOTAL CAUDAL A OTORGAR  0,019 

 
Frente a este informe técnico y que reposa en el expediente ambiental 05.674.02.37129 se puede 

advertir que la sumatoria de los caudales otorgados no es errónea 
 
Luego se procedió a revisar el mismo cuadro de otorgamiento de caudales de la resolución 00355 de 
25 de enero de 2021 y precisamente en el ARTICULO PRIMERO se indicó: 
 
“ 
(…) 
ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. a DIEGO NIETO 
MARÍN identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143, en beneficio del predio identificado con 
FMI Nº 020-33319, ubicado en la vereda Montegrande del municipio de San Vicente Ferrer.bajo las 
siguientes características:  
 

Nombre del 
predio  ATARDECERES FMI:  020-33319  

Coordenadas del predio 

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

-75° 19´ 7.9” 6° 21´ 29.9” 2270 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: DANTICAS 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

--75° 19´ 13.9” 6° 21´ 22.6” 2265 

Usos Caudal (L/s.) 

1             DOMESTICO  0,005 

2               PECUARIO 0.012 

3                RIEGO 0.019 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.019 

TOTAL CAUDAL A OTORGAR  0,019 
 

 
Como puede evidenciarse en este cuadro se cometió un error de digitación frente al otorgamiento 
del USO RIEGO puesto que no es 0.019 sino 0.002 como quedo en el informe técnico, sin 
embargo la sumatoria total del otorgamiento de caudal no varía, así mismo se suprimirán del artículo 
segundo las expresiones repetida “En un término de” y que el termino indicado allí sea a partir de la 
ejecutoria y no de la notificación.  En consecuencia, se procede a realizar su corrección con el fin de 
evitar errores y faltas a futuro.  De acuerdo a los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen 
lo siguiente:  
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“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier 
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y 
adoptará las medidas necesarias para concluirla.” 
 
 “Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda.” 
 
 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 
 

ARTICULO PRIMERO REPONER la Resolución 00355 de 25 de enero de 2021 en sus artículos 
primero y segundo así: 
 
(…) 

“PRIMERO. OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. a DIEGO NIETO MARÍN 
identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143, en beneficio del predio identificado con FMI Nº 
020-33319, ubicado en la vereda Montegrande del municipio de San Vicente Ferrer.bajo las 
siguientes características  
 

Nombre del 
predio  ATARDECERES FMI:  020-33319  

Coordenadas del predio 

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

-75° 19´ 7.9” 6° 21´ 29.9” 2270 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: DANTICAS 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

--75° 19´ 13.9” 6° 21´ 22.6” 2265 

Usos Caudal (L/s.) 

1             DOMESTICO  0,005 

2               PECUARIO 0.012 

3                RIEGO 0.002 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.019 

TOTAL CAUDAL A OTORGAR  0,019 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se OTORGA;, DIEGO NIETO MARÍN 
identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143, conlleva la imposición de condiciones y 
obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se INFORMA, que deberá cumplir con la siguiente 
obligación: 
 
1..-  Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s . El interesado deberá implementar el diseño de 
la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o 
correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberán 
construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo 
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electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 
En un término de 60 días hábiles a partir de la ejecutoria  de este acto administrativo 
 
2.- 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 30 días 
hábiles a partir de la ejecutoria de este acto administrativo 
 
3.- Se recomienda al usuario implementar dispositivos de control de flujo en los abrevaderos de los 
bovinos, como medida de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 00355 de 25 de enero de 2021 
continuaran vigentes sin modificación alguna. 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a DIEGO NIETO 
MARÍN identificado con cedula de ciudadanía N° 8.396.143 ,  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 QUINTO:. 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 SEXTO. 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: 05.674.02.37129 
Proyectó/Armando Baena .Z. 
Proceso: Trámites Ambientales.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales – Recurso de reposición.  
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
Fecha:10/02/2021 
 

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

