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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES  

 
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 No. PPAL-RE-00235 del 20 de enero de 2021, notificada en forma personal por 
medio electrónico el día 21 de enero de 2021, se RENOVÓ Y MODIFICÓ la CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, renovada y traspasada mediante Resolución N°131-0479 del 08 de julio de 2011 a la 
sociedad NOVAVENTAS S.A.S., con Nit 811.025.289-1, representada legalmente por el señor JONATHAN 
ALBERT FRANCO BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.375432, para uso doméstico, 
en beneficio del predio con FMI 020-178132, ubicado en la vereda Las Garzonas del Municipio del Carmen de 
Viboral, Antioquia. Las características de la concesión son las siguientes: 
 

Nombre del 
predio Novaventa FMI: 020-178132 

Coordenadas del predio 

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

75º 21´ 3,060” 6º 8´ 21,291” 2130 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Pozo Sin Nombre 

Coordenadas de la Fuente 

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

75º 20´ 43,074” 6º 8´ 20,078” 2126 

Usos Caudal (L/s.) 

1                         Doméstico  0,30 

Total caudal a otorgar del Pozo profundo 0,30 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,30 

 

Que por medio del escrito con radicado N° R_VALLES-CE-01887 del 03 de febrero de 2021, la sociedad 
NOVAVENTAS S.A.S., a través de su representante legal, el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO, 
interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución N° PPAL-RE-00235 del 20 de enero de 2021, solicitando 
la modificación del caudal otorgado en el citado acto administrativo. 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el artículo 77 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, verificando la sustentación del recurso, se 
observó que, la sociedad NOVAVENTAS S.A.S., 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:  

Que a través del escrito con radicado N° R_VALLES-CE-01887 del 03 de febrero de 2021, la sociedad 
NOVAVENTAS S.A.S., interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución N° PPAL-RE-00235 del 20 
de enero de 2021, solicitando la modificación del caudal otorgado, bajo los siguientes argumentos: 
 
“(…)  

 
…”A través de oficio radicado No. 131-7801 del 22 de diciembre de 216, la sociedad Novaventas S.A.S, 
presentó solicitud que modificaba acto administrativo que otorgó la concesión de agua subterránea mediante 
Resolución N 131-0044 de enero 14 de 2011 y posteriormente modificada por la Resolución N 131-0479 del 
julio 8 de 2011, comunicando a esta Autoridad que se anulara el caudal concesionados para fines industriales 
y se aumentara el caudal de agua concesionada para fines domésticos a 0,4 L/s, teniendo cuenta las 
actividades”. 

 
…”La corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada y generó el informe N 112-
0540 del 15 de mayo de 2017, por medio del cual se concluyó acogería la solicitud y se procedería a modificar 
la concesión, se resolvió modificar el artículo primero de la resolución N 131-0478 del 08 de julio de 2011, para 
que en adelante quedara así:   
 
ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y TRASPASAR a la empresa NOVAVENTA S.A.S., con Nit 811.025.289-
1, representada legalmente por el señor MATIAS GAVIARIA URIBE, identificado con la cedula N 98.543.952, 
cuya dirección es kilómetro 2 vía Rionegro-El Carmen de Viboral, la CONCESION DE AGUAS 
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SUBTERRANEAS, otorgada mediante Resolución 131.0608 del 23 de agosto de 2005, en un caudal total de 
0,4 L/s para uso doméstico y se describen las características”. 
 
…” A pesar de lo anterior, mediante el Artículo Primero de la Resolución del asunto, nos otorgaron un caudal 
total de 0,3 L/s” 
  
La parte interesada solicita en el mencionado Recurso” renovar el caudal otorgado (0,4 L/s) mencionado en la 
última modificación solicitada, ya que como se justificó este se ajusta a la demanda actual y al crecimiento 
proyectado de la compañía en los próximos dos años. (…)”. 
 

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 undécimo de la Resolución N° PPAL-RE-00235 del 20 de enero 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  

Que con el fin de atender el Recurso de Reposición interpuesto mediante el escrito con radicado N° R_VALLES-
CE-01887 del 03 de febrero de 2021, funcionarios de la corporación evaluó cada uno de los argumentos 
expuestos por la sociedad NOVAVENTAS S.A.S., generándose el informe técnico N° IT-01355 del 10 de marzo 
de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo 
y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3. OBSERVACIONES: 

 Los cálculos de la demanda efectuados en el Informe Técnico PPAL-IT-00059 del 07 de enero de 2021, que 
sustentó la concesión de aguas, corresponden a la demanda proyectada para el uso doméstico de 580 
personas. 
 

 Para el uso doméstico (Industrial de consumo humano) se empleó la dotación de 45 L/per-día para consumo 
humano dentro del sector Empresarial (Comercial – Manufacturero) en clima templado, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 3 de la Resolución 112-2316 del 21 de junio de 2012, mediante la cual se actualizan 
los módulos de consumo de agua para la jurisdicción Cornare, tomando un total de 580 personas.} 
 

 Los cálculos de la demanda efectuados en el referido informe técnico para la concesión recurrida se presentan 
en el siguiente cuadro: 
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Módulo de consumo según resolución vigente de Cornare. 

 
 El recurrente no presentó ningún sustento técnico para justificar la necesidad de los 0,40 L/s. solicitados, 

razón por la cual se realizaron los cálculos del caudal a otorgar de conformidad con lo enunciado 
anteriormente.  

 Se verificó en las bases de datos documentales de la Corporación que de acuerdo a Radicado R_VALLES-
CE-00450 del 14 de enero de 2021, donde se presenta el formulario de autodeclaración de consumos de 
agua, se evidenciándose que los caudales captados para el años 2019 y 2020 no superan el caudal 
otorgado en la concesión objeto del recurso, como se muestra a continuación: 

 
 
De acuerdo a lo anterior se infiere un caudal promedio captado para el año 2019 de 0,26 L/s y para el año 2020 
un caudal de 0,20 L/s. 

 
Por otro lado, la empresa ha implementado acciones para el uso eficiente y el ahorro del agua que se deben 
reflejar finalmente en la reducción de pérdidas y consumos de agua.  
 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 El usuario, en el recurso impetrado, solicita la revisión del caudal otorgado para el uso doméstico de la 

sociedad NOVAVENTAS S.A.S, sin embargo, no presenta sustento técnico para avalar la modificación del 
caudal solicitado inicialmente de 0.40 L/s. 
 

4.2 En la autodeclaración presentada por el interesado bajo el radicado R_VALLES-CE-00450 del 14 de enero 
de 2021, se evidencia para el año 2019 y 2020 un promedio de caudal captado inferior al concesionado de                      
0,30 L/s. 

 
4.3 Por lo anteriormente mencionado NO ES FACTIBLE acoger el recurso de reposición impetrado por la 

sociedad NOVAVENTAS S.A.S, con Nit 811.025.289-1, a través de su representante legal el señor 
JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía 71.375.432, para uso 
doméstico, en beneficio del predio con FMI 020-178132, ubicado en la vereda Las Garzonas del Municipio 
del Carmen de Viboral, Antioquia. (…)” 
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Una vez analizado técnicamente los argumentos presentados por el recurrente en su escrito de impugnación, 
esta Corporación concluye que no se aportaron pruebas objetivas que respaldaran técnicamente los 
argumentos esbozados en dicho documento, por tanto no es factible acoger el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad NOVAVENTAS S.A.S., a través de su representante legal el señor JONATHAN 
ALBERT FRANCO BLANCO, en contra de la Resolución N° PPAL-RE-00235 del 20 de enero de 2021,  para 
uso doméstico, en beneficio del predio con FMI 020-178132, ubicado en la vereda Las Garzonas del Municipio 
del Carmen de Viboral, Antioquia. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución N° PPAL-RE-00235 del 20 de enero 
de 2021, por medio de la cual se RENOVÓ Y MODIFICÓ la CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS, 
renovada y traspasada mediante Resolución N°131-0479 del 08 de julio de 2011 a la sociedad NOVAVENTAS 
S.A.S., con Nit 811.025.289-1, representada legalmente por el señor JONATHAN ALBERT FRANCO 
BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.375432, para uso doméstico, en un caudal total de 
0.30 L/s, en beneficio del predio con FMI 020-178132, ubicado en la vereda Las Garzonas del Municipio del 
Carmen de Viboral, Antioquia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución a la sociedad NOVAVENTAS 
S.A.S., a través de representante legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO. 
 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 19. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha: 11/03/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández  
Expediente: 05148.02.09775  
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición 


