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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y 
SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante auto con radicado N° 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016, se 
ordeno el archivo definitivo del expediente N° 05.652.04.05160, del permiso de 
vertimientos otorgado at senor JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, 
mediante Resolucion con radicado N° 134-0006 del 23 de enero de 2009, el cual 
se otorgo por el termino de (5), hasta el dia 17 de febrero del alio 2014. 

Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016 
se impone una medida preventiva de amonestacion escrita, y se exhorta at senor 
JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, para que tramitara ante Ia corporaci6n 
un permiso de vertimientos nuevo, en beneficio de Ia instalaciones comerciales 
comprendidas dentro del complejo Reserva Natural canon del Rio, para el 
tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales generadas en dichos 
establecimientos. 

Que mediante oficio con Radicado N° 134-0321-2016 del 20 de junio 2016, el 
senor Juan Guillermo Garces Restrepo, interpone ante Ia corporaciOn; Recurso de 
ReposiciOn ante decisiones de Ia resolucion 134-0201-2016 del 02 de junio de 
2016. 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El senor Juan Guillermo Garces Restrepo, mediante oficio con radicado N° 134-
0321-2016, interpone recurso de reposiciOn en el cual solicita reponer el articulo 1 
y 4 de Ia resoluciOn con radicado 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016, 
fundamentado en que en lugar de amonestaciOn escrita, se haga una evaluacion 
del sistema de manejo de aguas residuales con el fin de que se verifique que 
tecnicamente hay un excelente manejo de aguas residuales, y que este Ilevando al 
100% de recirculacion, al completar el sistema actual con el use para riego forestal 
y que tecnicamente no hay un vertimiento de acuerdo con el articulo (3-35 del 
decreto 3939 de 2010), que se este mejorando el sistema y que de acuerdo a la 
normatividad ambiental no es necesario tramitar permiso de vertimientos si 
tecnicamente no hay vertimiento. 
En relacion a la exhortacion del articulo 4 de Ia resoluciOn 134-0201-2016, reitera 
que se ha logrado evitar los vertimientos del agua e invita a que se destaque por 
todo lo que significa para un cuerpo de agua clase 1 donde estan prohibidos los 
vertimientos, tal como es el caso del Rio Claro, citando el articulo 24 del decreto 
3939 de 2010. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administraciOn que torn6 una decision administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tom6 la decisiOn debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo cuarto y sexto, de las recurridas resoluciones. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptCla que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el 
funcionario de la administraciOn a quien corresponda tomar Ia decisi6n definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constituci6n Politica establece que la funci6n 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
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cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que Bebe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Considerando que el senor JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 8.345.227, argumenta bajo el recurso de 
reposici6n invocado, que el manejo que le esta dando a las aguas residuales Ia 
esta Ilevando al 100% de recirculacion, al completar el sistema actual con el use 
para riego forestal y que de acuerdo con el articulo 3-35 del decreto 3939 de 2010 
no hay tecnicamente un vertimiento, y que de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente no es necesario tramitar permiso de vertimientos, si 
tecnicamente no hay vertimientos. 

Que en virtud de que el decreto 3939 de 2010 no regula el tramite de vertimientos 
en materia ambiental, que este se encuentra regulado por el decreto 3930 de 
2010, el cual se incorpor6 al decreto 1076 de 2015 y que este en su Articulo 
2.2.3.2.20.1. Clasifica las aguas con respecto a los vertimientos de clase 1 y de 
clase 2, en el cual establece que las aguas de clase 1 y los cuerpos de agua que 
no admiten vertimientos son los siguientes; 1. Las cabeceras de las fuentes de 
agua, 2. Las aguas subterraneas, 3. Los cuerpos de agua de zonas costeras, 
utilizadas para recreacion, 4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua 
potable, en extension que determinara la Autoridad Ambiental competente 
conjuntamente con el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social, 5. Aquellos que 

4110 	
declare la Autoridad Ambiental competente como especialmente protegidos de 
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974 y 
Pertenecen a la Clase II, los dernas cuerpos de agua no incluidos en Clase I y que 
de acuerdo con el articulo Articulo 2.2.3.2.20.2., Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el articulo 
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 
desechos, se requerira permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con Ia 
solicitud de concesiOn o permiso para el use del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesiOn, e Igualmente 
deberan solicitar este permiso los actuales titulares de concesiOn para el use de 
las aguas. 

Que en virtud de lo anterior, el senor juan Guillermo Garces Restrepo, debera 
tramitar un permiso de vertimientos nuevo para su actividad comercial en la E.D.S 
RIO CLARO y uno nuevo e independiente para Ia actividad turistica en Ia Reserva 
del CariOn del Rio Claro. 
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Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION con 
radicado N° 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016 de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JUAN GULLERMO GARCES 
RESTREPO identificado con cedula de ciudadania N° 8.345.227, para que un 
termino maximo de (10) dias calendario, contados a partir de la notificaciOn de la 
presente actuaciOn, tramite ante la corporacion un permiso de vertimientos nuevo, 
en beneficio de las instalaciones comerciales comprendidas dentro del complejo 
Reserva Natural canon del Rio Claro, para el tratamiento y disposicion final de las 
aguas residuales generadas en dichos establecimientos y otro independiente para 
Ia E.D.S RIO CLARO, so pena del inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en su contra, en concordancia con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JUAN GULLERMO 
GARCES RESTREPO identificado con cedula de ciudadania N° 8.345.227. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisi6n no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQN,JESE Y CUMPLASE 

ALBEIRO OPERA HENAO 
Director (E) Regional Bosques 

Expediente: 05.652.04.20222 
Fecha: 18 de Julio de 2016 
Proyect6: Cristian Garcia. 
Dependencia: Juridica. 
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