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RESOLUCION No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”. 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias y, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1-Mediante Resolución número R_VALLES-RE-00483-2021 fechada el 29 de enero de 2021, 
notificada mediante vía electrónica el 25 de febrero del mismo año, la Corporación OTORGO 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso doméstico, presentado por los 
señores JOHN BAYRON AGUIRRE RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.445.010, JOSÉ ALEJANDRO AGUIRRE BAENA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.420.627, actuando en calidad de propietarios y JUAN CAMILO 
AGUIRRE RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.931.114, 
actuando en calidad de nudo propietario, en beneficio del predio identificado con FMI 020-
76089, ubicado en la vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro. 
 
1.1-En la precitada resolución en el Artículo segundo en el numeral 1.2 se sugiere a la parte 
interesada que en asocio con la sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS LTD, ajusten el diseño de 
la obra de captación y control de pequeños caudales que será entregado por la Corporación. 
 
2-. Una vez notificado el acto administrativo la señora MARIETTA ZAPATA AGUDELO, 
apoderada del señor ROBERT ANGUS RIPLEY, representante legal de la sociedad MAPLE 
BUSH HOLDINGS LTD, presento mediante radicado CE-03588-2021 fechado el 01 de marzo 
de 2021, recurso de reposición contra el acto administrativo que emitió Cornare por medio del 
cual se otorgó una concesión de aguas superficiales, solicitando revocar la Resolución 
R_VALLES-RE-00483-2021 bajo los siguientes argumentos;  
 

“De conformidad, con lo establecido, solcito de manera respetuosa, revocar la resolución 
No. R_VALLES-RE-00483-2021 del diecisiete (17) de febrero de 2021 emitida por esta 
Entidad CORNARE - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS NEGRO, NARE dado que esta no contempla lo estipulado en la Resolución No. 
R_VALLES-RE-00483- 2021 del diecisiete (17) de febrero de 2021; en los aspectos 
concernientes a las salidas de agua y caudal autorizados. Esto en COPIA CONTROLADA 
razón, a que la resolución objeto de Reposición no contempla que, ya existe una bocatoma 
construida, con un caudal de 0.0119 litros para el predio identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 020-76090, el cual fue autorizado para el señor ROBERT ANGUS RIPLEY”. 

 
3-Teniendo como base la anterior petición, se procede a realizar un estudio de los Expedientes 
ambientales 05.615.02.37231 y 05.615.02.36366, verificando si existen actuaciones que 
ameriten ser revocadas o aclaradas. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS: 

 
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 los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 

Artículo 3°. Principios. 
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1. “En virtud del 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”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. 
 

Es importante anotar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior 
jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede el recurso de apelación 
ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los 
actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso 
únicamente la reposición, como lo establece el Artículo Décimo octavo de la Resolución 
R_VALLES-RE-00483-2021 del 29 de enero de 2021, por lo tanto, se tomará como quedo 
establecido allí. 
 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES DE 

CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
La recurrente presento el recurso de reposición dentro del término establecido en la Ley 1437 
de 2011, como interposición de este recurso se procedió por parte de la Corporación a la 
revisión de las posibles inconsistencias a las que la señora aduce dentro de la Resolución 
R_VALLES-RE-00483-2021 fechada el 29 de enero de 2021. 
 
La recurrente aduce lo siguiente;  
 

“Es necesario convalidar, que la Resolución No. 131-1424-2020, fue emitida por esta 
Entidad - CORNARE, el veintinueve (29) de octubre de 2020, razón por la cual, todas las 
adecuaciones se realizaron en los meses siguientes a la fecha de ejecutoria, esto quiere 
decir que para el del diecisiete (17) de febrero de 2021, fecha en la cual se notificó la 
resolución No. R_VALLES-RE-00483- ya se encontraba realizada la bocatoma de 
conformidad con los lineamientos establecidos en la resolución inicia… 

 
Resulta importante manifestar, que el otorgamiento de Concesión de aguas superficiales, se 
debe dar teniendo presente la cantidad de salidas de agua o aprovechamientos dados, por 
lo que en el caso que nos atañe, específicamente en la resolución Inicial se otorga permiso 
para la construcción de una bocatoma que beneficiaría el predio identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 020-76090 del señor ROBERT ANGUS RIPLEY y el predio que tiene el 
paso de agua, el cual se identifica con Matricula Inmobiliaria No. 020-76089 de propiedad 
del señor JOSE ALEJANDRO AGUIRRE BAENA; sin embargo con la emisión de la segunda 
Resolución, se incluyen dos personas más JOHN BAYRON AGUIRRE RESTREPO Y JUAN 
CAMILO AGUIRRE RESTREPO, a quienes el señor JOSE ALEJANDRO AGUIRRE BAENA, 
les ha adjudicado de manera independiente, partes del predio que se identifica con Matricula 
inmobiliaria No. 020-76089, lo cual significa que este predio, tiene más salidas de aguas 
superficiales.” 

 

En lo citado anteriormente es importante aclarar que no se tratan de dos Resoluciones de 
concesión de aguas superficiales sobre un mismo predio ni dos caudales, debido a que la 
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concesión de la sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS LTD se encuentra en el predio de FMI 
020-76090 y la Resolución R_VALLES-RE-00483-2021 se encuentra identificada con el FMI 
020-76089, por esos los dos caudales son diferentes, además a esto la concesión se otorgó a 
las tres personas que la recurrente identifica debido a que los estos son los que tienen la 
titularidad del derecho real de dominio como se demuestran en las anotaciones número 5,7 y 
10 del folio 020-76089. 
 

“CAPACIDAD DEL CAUDAL OTORGADO. No hay concordancia, entre los caudales 
otorgados en ambas resoluciones, dado que en la Resolución No. 131-1424-2020, del 
veintinueve (29) de octubre de 2020, se otorgó un caudal de 0.0119 litros, mientras que en 
la Resolución No. R_VALLES-RE00483-2021 del diecisiete (17) de febrero de 2021, se 
otorgó un caudal de 0.008 litros, situación misma que no resulta conveniente, dada las 
salidas de agua que representan los predios” 

 

En la visita realizada por la técnica de la Corporación MARIA ISABEL SIERRA ESCOBAR, 
esta realizo el aforo a la fuente y en el informe técnico R_VALLES-IT-00369 fechado el 26 de 
enero de 2021 en el numeral 4.1 de las conclusiones esta aduce lo siguiente; 
 

“4.1De acuerdo al aforo realizado, la fuente sin nombre cuenta con un caudal mínimo de 
reparto de 0,632 L/s y caudal disponible de 0,47 L/s, lo que quiere decir que cuenta con 
oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades del predio de interés como uso 
doméstico, sin agotar el recurso y quedando un remanente ecológico en el cauce.” 

 
En cuanto a la construcción de la obra de captación se le comunico a la sociedad MAPLE 
BUSH HOLDINGS LTD precisamente para que con los señores JOSE ALEJANDRO 
AGUIRRE BAENA, JOHN BAYRON AGUIRRE RESTREPO Y JUAN CAMILO AGUIRRE 
RESTREPO ajustaran la obra y por eso con la Resolución recurrida la Corporación envío los 
diseños, esto no quería decir que se construyera una nueva obra, aunado a esto en el informe 
técnico R_VALLES-IT-00369 fechado el 26 de enero de 2021en el numeral 4.5 del acápite 
conclusiones, dice lo siguiente: 
 

“4.5 La parte interesada junto con la sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS LTD deberán 
ajustar la obra de control de caudal de tal forma que garanticen la derivación de la sumatoria 
de los caudales otorgados a cada uno de los predios de acuerdo al diseño entregado por la 
Corporación” 

 
Por consiguiente, no es procedente revocar o modificar la Resolución por medio del cual se 
otorgó una concesión de aguas los señores JOSE ALEJANDRO AGUIRRE BAENA, JOHN 
BAYRON AGUIRRE RESTREPO Y JUAN CAMILO AGUIRRE RESTREPO, dado que el acto 
administrativo impugnado no contiene errores que justifiquen la aclaración, modificación o 
revocatoria del mismo y no se presentaron argumentos técnicos necesarios donde se evidencie 
lo expuesto dentro del recurso. 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución R_VALLES-RE-
00483-2021 fechada el 29 de enero de 2021, por medio del cual se OTORGO UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso doméstico, a los señores JOHN 
BAYRON AGUIRRE RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.445.010, 
JOSÉ ALEJANDRO AGUIRRE BAENA, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.420.627, actuando en calidad de propietarios y JUAN CAMILO AGUIRRE RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.931.114, actuando en calidad de nudo 
propietario, en beneficio del predio identificado con FMI 020-76089, ubicado en la vereda 
Cabeceras del Municipio de Rionegro. 
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ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIETTA 
ZAPATA AGUDELO, apoderada del señor ROBERT ANGUS RIPLEY, representante legal de 
la sociedad MAPLE BUSH HOLDINGS LTD. 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 TERCERO: 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 CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
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 Rionegro,  

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
Expediente: 05.615.02.37231 
Con Copia: 05.615.02.36366 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría restrepo. 
Reviso: Abogada / Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Trámites Ambientales.  
Asunto: PUEAA – Recurso de reposición.  
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
Fecha: 04/03/2021 
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