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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las 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 N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021, se RENOVÓ Y MODIFICÓ LA 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada por Resolución N°131-0941 del 10 de noviembre de 
2011, a la sociedad TINTATEX S.A., con Nit. 900.043.170-3, representada legalmente por el señor JAIRO 
ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 17.333.572; en un caudal total 
de 13,35L/s a captarse de la Quebrada La Cimarrona, distribuidos así: 0,196 L/s para uso doméstico y 13,15 
L/s para uso industrial, en beneficio de los predios con FMI 018-80494, 018-84119 y 018-84514, ubicados en 
la vereda belén del municipio de Marinilla, Antioquia.  
 
Que adicionalmente, la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021, en su artículo décimo dispuso 
lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que dicho acto administrativo, se notificó electrónicamente el día 05 de febrero de 2021, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Que bajo el escrito Radicado N°CE-02532 del 15 de febrero de 2021, el señor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad TINTATEX S.A., interpuso Recurso de 
Reposición en contra de la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021. 
 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en sus artículos 77 y 
79, lo siguiente:  
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“…Artículo 77. Requisitos. 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. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. (…)”  
 
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 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.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que la sociedad TINTATEX S.A., a través de su representante legal, el señor JAIRO ERNESTO 
CORREA SANCHEZ, interpuso Recurso de Reposición, dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de 
conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 
 

 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  
 
Mediante el escrito Radicado N°CE-02532 del 15 de febrero de 2021, el señor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad TINTATEX S.A., solicitó a la Corporación revocar 
la decisión adoptada en el artículo primero de la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021, 
planteando los siguientes argumentos, a saber:  
 
“(…) 
La empresa TINTATEX S.A. empresa identificada con el NIT N900.043.170-3, ubicada en la autopista Medellín 
– Bogotá, Km 41, vereda Belén, solicita amablemente a la Corporación revisar el ARTÍCULO PRIMERO de la 
resolución RE-00759-2021 del 4 de febrero por medio de la cual se renueva y se modifica una concesión de 
aguas superficiales, en la cual se otorga un caudal de 13,35 L/s (13,15 industrial y 0,196 doméstico), sin 
embargo, TINTATEX S.A., solicitaba un caudal de 15 L/S (14,95 industrial y 0,05 doméstico), valor que ya tenía 
concesionado en el anterior permiso que se encontraba vigente según resolución 131-0941 del 10 de noviembre 
de 2011. 
 
(…) 
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Por medio de la resolución RE-00759-2021 del 4 de febrero del año en curso, se otorgó un  caudal de 13,35 L/s 
(distribuidos así: 0,196 para uso domestico y 13,15 para uso industrial), sin embargo dentro de la misma 
resolución no se especifica cual fue la causa o el motivo por el cual se cambiaron los valores de caudal que se 
otorgaron en relación a los que TINTATEX S.A. solicitó y planeaba conservar. 
(…)” 

 
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 el cual quedo expresado en el 
artículo décimo de la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021. 
 
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 
 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral primero, Principio del debido 
proceso; las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción, la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado, procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte recurrente 
generándose el Informe Técnico NºIT-01243 del 05 de marzo de 2021, en el cual se establecieron unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y concluyó:   

 
“(…)” 
 
OBSERVACIONES DE CORNARE: 
De acuerdo a lo expresado en el Recurso de Reposición, se aclara que la concesión de aguas recurrida por 
parte del interesado, se atendió de acuerdo a la información allegada en la solicitud del trámite y a la recopilada 
en visita ocular. 
 
A continuación se evalúan los argumentos del interesado: 
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 Cálculo del caudal requerido: El cálculo de caudal corresponde al necesario para el abastecimiento de 
376 personas permanentes y 50 transitorias para el uso doméstico y un total de producción de 42 
ton/día para el uso industrial de blanqueo y teñido de fibras, hilados, tejidos y artículos textiles. Así 
mismo, se emplearon los módulos de consumo adoptados mediante la Resolución Corporativa 112-
2316 del 21 de junio de 2012, según la cual para el uso Doméstico (Actividad comercial e industrial), 
se consideró una dotación de 45 L-Hab/día, y para el sector manufacturero (Lavanderías y Tintorerías), 
se consideró para el teñido de Hilos-Blanqueo un módulo de consumo de 27,05 L/kg. 
 
Los cálculos realizados fueron los siguientes: (…) 

 
 Por otra parte, es procedente mencionar que de acuerdo al reporte de caudales consumidos, efectuado 

por La Empresa para el primer semestre del año 2019, solo se utilizó la concesión para el uso industrial 
en un 34,99% y para el uso doméstico en un 80,50%, según consta en el formulario de autodeclaración 
con Radicado 131-0239 del 10 de enero de 2020, donde se informa que el consumo de agua por 
unidad de producción es de 23,06 L/kg-tela, el cual fue evaluado a través del Informe técnico 112-0592 
del 27 de mayo de 2020, inferior al módulo utilizado para calcular el caudal que se otorga en la 
concesión impetrada. 
 

 Igualmente, luego de revisar el informe de avance anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua correspondiente al año 2019, se evidencia que no se está cumpliendo la meta de reducción de 
pérdidas y consumos aprobadas de 23,33% y 9,3% respectivamente, lo que va en contravía de las 
acciones comprometidas para el uso eficiente y el ahorro del agua (Ley 373/1997 y Decreto 
1090/2018). 
 

 El recurrente no presentó ningún documento o estudio para justificar técnicamente la necesidad de 
conservar los 15 L/s. otorgados en el año 2011, razón por la cual se realizaron los cálculos del caudal 
a otorgar de conformidad con los criterios enunciados anteriormente. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 La empresa no presentó en la solicitud de concesión de aguas, un sustento técnico para conservar el 
caudal de 15 L/s, otorgado en el año 2011 y por lo tanto, los cálculos del caudal requerido se efectuaron 
teniendo en cuenta los módulos de consumo adoptados por la Corporación mediante la Resolución 112-
2316 del 21 de junio de 2012. 

4.2 NO ES FACTIBLE acoger el recurso de reposición impetrado por la sociedad TINTATEX S.A, con Nit. 
900.043.170-3, representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 17.333.572, en contra de la Resolución No. PPAL-RE-00759 del 
04 de febrero de 2021, por las razones expuestas en las observaciones del presente informe técnico. 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 
 
Por lo anterior, este Despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra de lo 
establecido en el artículo primero de la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021, en el cual se 
renovó y modificó la concesión de aguas superficiales otorgada por Resolución N°131-0941 del 10 de 
noviembre de 2011, a la sociedad TINTATEX S.A.; en el sentido de no acoger los argumentos presentados, 
por la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico NºIT-01243 del 05 de marzo de 2021. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a prosperar, por lo que 
este Despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrará a confirmar en todas sus partes, 
la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el artículo primero de la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de 
febrero de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°PPAL-RE-00759 del 04 de febrero 
de 2021, mediante la cual se RENOVÓ Y MODIFICÓ LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
por Resolución N°131-0941 del 10 de noviembre de 2011, a la sociedad TINTATEX S.A., con Nit. 900.043.170-
3, representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.333.572; en un caudal total de 13,35L/s a captarse de la Quebrada La Cimarrona, 
distribuidos así: 0,196 L/s para uso doméstico y 13,15 L/s para uso industrial, en beneficio de los predios con 
FMI 018-80494, 018-84119 y 018-84514, ubicados en la vereda belén del municipio de Marinilla, Antioquia; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TINTATEX S.A., a través de su Representante Legal el 
señor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, que podrá solicitar en cualquier momento la modificación de la 
concesión de aguas superficiales otorgada, justificando técnicamente la necesidad de la modificación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para su conocimiento y competencia sobre Tasas por 
uso y sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
TINTATEX S.A., a través de su Representante Legal el señor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 08/03/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 15.02.10793 
Asunto: Recurso de Reposición  
 


