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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Autenoma Regional de las 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 ResoluciOn N° 112-6360 del 20 de noviembre del 2017, se otorgO PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al senor FIDEL HUMBERTO GARAVITO MOJICA identificado con 
cedula ciudadania N° 3.276.548, a traves de su Apoderado el senor OSCAR AUGUSTO 
RODRIGUEZ PAVA, identificado con cedula de ciudadania numero 7.693.398, para el sistema 
de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas a generarse en Ia 
"PARCELAC1ON LA CAMPECHANA", en beneficio del predio con FMI 020-91270, ubicado 
en la vereda La Clara del municipio de Guarne. 

Que en el paragrafo primero, del articulo segundo, del mencionado acto administrativo, se 
establecie lo siguiente: "...PARAGRAFO 1°: El presente permiso de vertimientos, se otorga para 
un total de siete (7) viviendas... 

Que dicho acto administrativo, se notificO de manera personal el dia 28 de noviembre del 
2017, conforme a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 112-4050 del 4 de diciembre del 2017,e1 senor FIDEL 
HUMBERTO GARAVITO MOJICA, a traves de su Apoderado el senor OSCAR AUGUSTO 
RODRIGUEZ PAVA, present6 recurso de reposiciOn en contra de la ResoluciOn N°112-6360 
del 20 de noviembre del 2017, solicitando la modificacion de Ia modalidad habitacional bajo Ia 
cual se aprobO el permiso de vertimientos, ya que bajo la calidad de Condominio, le permitiria 
Ilevar a mejor termino su proyecto, pues contaria con la posibilidad de contar con 8 unidades 
habitacionales, de acuerdo a las densidades permitidas. 

EVALUACION DEL RECURSO 

El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el 
articulo 77 lo siguiente: 

Articulo 77. Requisitos. Par regla general los recursos se interpondrdn por escrito que no 
requiere de presentacidn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en /a actuacion, 
Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
erado debidamenteconstituido. 
estion Arnbientat, sociaLparticipativa y transparente 
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2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. lndicar el nombre y la direccion del recurrente, asi como la direccion electronica si desea 

ser notificado por este medio. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerios se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
of recurso considere necesario decretartas de officio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene 
mas de una parte, debera darse traslado a las demas por el tarmino de cinco (5) dies. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se sefialara pare silo un tannin° no mayor de treinta 
(30) dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con la prOrroga 
el termino exceda de treinta (30) dies. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el tannin 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacion 
del recurso, se observo que el senor OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, quien acttia en 
calidad de apoderado del senor FIDEL HUMBERTO GARAVITO MOJICA, interpuso Recurs°. 
de ReposiciOn dando cumplimiento a los anteriores requisitos de conformidad con el Cadigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de acuerdo a nuestra legislaciOn, el Recurso de ReposiciOn constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decision, para que la administraciOn, previa su evaluaciOn, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previo el Ileno de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo 
la formalidad y Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante Oficio Radicado N° 112-4050 del 4 de diciembre del 2017, el senor OSCAR 
AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, solicita que se reponga lo dispuesto en Ia la ResoluciOn 
Resolucion N° 112-6360 del 20 de noviembre del 2017, presentando los siguientes 
argumentos a saber 

1. Plantea, que debido a un "error involuntario" de su parte, solicit° que se evaluara el 
permiso de vertimientos bajo Ia figura de Parcelacien, no siendo esta su intencion, ya que 
Ia figura que le permite Ilevar a "feliz termino" su proyecto es el Condominio. 

2. Sostiene adicionalmente, que segun el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Guarne (PBOT), expedido mediante el Acuerdo N° 03 de mayo de 2015. El 
predio donde se localize el futuro proyecto, este ubicado en el poligono de Parcelaciones. 

3. Argumenta, que segim lo dispuesto en el articulo 255 del mencionado Acuerdo N° 03 de 
mayo del 2015, las Parcelaciones se pueden implementer bajo la sub- modalidades de 
Parcelacion de vivienda campestre y Condominio Rural campestre, por lo que es posible 
adquirir esta Ultima modalidad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Cornare 

Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo establece el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tom6 una decisiOn administrativa, Ia 
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 ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto administrativo que 
tomo la decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termino legal tat como quedo consagrado en el articulo clad= tercero de Ia 
recurrida resolution. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept6a que el recurs() de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razor) por la cual el funcionario de la administraciOn a 
quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en la informaciOn de 
que disponga. 

Que et articulo 209 de la ConstituciOn Politica, establece que la fund& administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, ceteridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, la delegation y la desconcentracion de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigation. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protection 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 
constitutional y legal de hacer prevatecer el interes 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 ReposiciOn interpuesto a traves de Oficio Radicado 
N° 112-4050 del 4 de diciembre del 2017, funcionarios de la CorporaciOn evaluaron Ia 
informacion presentada generandose eI Informe Tecnico N° 112-1591 del 14 de noviembre 
del 2017, en el cual se observO y concluyo to siguiente: 

"( ..)" 

4. CONCLUSIONES: 

A traves de la ResoluciOn N° 112-6360 del 20 de noviembre de 2017, se otorga un permiso de 
vertimientos al senor Fidel Humberto Garavito Mojica, a traves de su Apoderado el senor Oscar 
Augusto Rodriguez Pave, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas 
residuales domEsticas a generarse en la parcelaciOn La Campechana (la cual estare 
conformada por 7 viviendas), en beneficio del predio identificado con FMI 020-91270, ubicado 
en la vereda La Clara del municipio de Guarne, no obstante, mediante oficio radicado N°112-
4050 del 4 de diciembre de 2017, el interesado interpone Recurso de Reposicion a dicho acto 
administrativo. 

Dicha solicitud se realiza, considerando que el permiso de vertimientos se otorgue bajo la 
figura de Condominio pare ocho unidades y no de ParcelaciOn como se plante6 inicialmente. 
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Una vez analizado dicho Recurso de Reposicion y teniendo en cuenta to establecido en el 
Concepto de Norma Urbanistica, expedido por la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de 
Guarne y una vez revisada el area del predio (2,3881Ha) en el cual se pretende desarrollar el 
proyecto y la densidad establecida para dicha figura inmobiliaria (4Viv/Ha), es posible la 
construcciOn de 8 viviendas. (ver Articulo 226, numeral 2 MODALIDADES DE PARCELACION 
DE VIVIENDA CAMPESTRE del CONCEPTO DE NORMAS URBANIST/CA, expedido por la 
Secretaria de Planeacion del Municipio de Guame). 

En tat sentido se procede a Acoger el Recurso de Reposicidn interpuesto contra la ResoluciOn 
Al° 112-6360 del 20 de noviembre de 2017, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

El proyecto La Campechana, se desarrollara bajo la figura inmobiliaria de Condominio v no de 
ParcelaciOn como se indic6 inicialmente, razOn por la cual se plantea una densidad de 4 
viviendas/hectareas, en consecuencia, a lo establecido en el Acuerdo 173 de 2006 emanado de 
Cornare, en tal sentido el Condominio estara conforrnado por ocho (08) unidades 
inmobiliarias. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto para el proyecto, contempt° en su diseno 
la construccion de ocho viviendas y un total de 80 habitantes, razOn por la cual se conservan las 
mismas caracteristicas, as! mismo dentro de la descripciOn general de totes areas y voltImenes del 
proyecto se contemplaron 08 totes. 

Como bien lo pudo establecer el Informe Tecnico N°112-1591 del 14 de noviembre del 2017, 
es viable acceder a las solicitud realizada por el recurrente, ya que del certificado de usos del 
suelo aportado en la solicitud inicial, se puede concluir que en el poligono en el cual se 
encuentra ubicado ei predio en cuestiOn, podran implementarse unidades habitacionates bajo 
sub-categorias de ParcelaciOn tradicional de vivienda campestre v Condominio tradicional de 
vivienda campestre.  

De igual manera las densidades a adoptarse en el proyecto "La Campechana", cumplen con lo 
establecido en el Acuerdo 173 de 2006 de Cornare, en el cual La Corporacion establecia las 
densidades maximas de ocupaciOn de vivienda para parcelaciones en el suelo rural del 
Suroriente del Departamento de Antioquia, que en este caso en especifico, para zonas de 
Suelo Suburbano se permitira una densidad maxima de ocupaciOn de cuatro viviendas por 
hectarea (4 viviendas/hectarea). 

En este orden de ideas, la solicitud realizada por el recurrente esta llamada a prosperar, por lo 
que este despacho, entrara a modificar Ia modalidad habitacional bajo la cual se otorg6 
inicialmente el Permiso de Vertimientos, estableciendo en el articulo primero y en el paragrafo 
primero, del articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-6360 del 20 de noviembre del 2017, 
que el permiso de vertimientos se otorga para la modalidad habitacional de Condominio, y 
para un total de 8 unidades habitacionales; todo lo cual se establecera en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER la ResoluciOn N° 112-6360 del 20 de noviembre del 2017, 
en sus articulos primero y segundo, en el entendido de establecer que la modalidad 
habitacional para Ia que se otorga el permiso de vertimientos es CONDOMINIO y que se 
aprueba el sistema de tratamiento de aguas residuales para 8 unidades habitacionales, de 
conformidad a lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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POR 

e 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo primero y el paragrafo primero del articulo 
segundo de Ia Resolucion N° 112-6360 del 20 de noviembre del 2017, para que en adelante 
quede en los siguientes terminos: 

"(. .)" 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERM1SO DE VERTIMIENTOS al senor FIDEL 
HUMBERTO GARAVITO MOJICA identificado con cedula ciudadania N° 3.276.548, a 
traves de su Apoderado el senor OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, identificado 
con cedula de ciudadania ntimero 7.693.398, para el sistema de tratamiento y 
disposiciOn final de las aguas residuales domesticas a generarse en el CONDOMINIO 
LA CAMPECHANA, en beneficio del predio con FMI 020-91270, ubicado en Ia vereda 
La Clara del Municipio de Guame. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso de vertimientos, se otorga para un total de 
oche (8) viviendas. 

ARTICULO TERCERO: 1NFORMAR al senor FIDEL HUMBERTO GARAVITO MOJICA, a 
traves de su Apoderado el senor OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, que los demas 
articulos. obligaciones y derechos establecidos en la Resolucion N° 112-6360 del 20 de 
noviembre del 2017, continuan vigentes en iguales condiciones. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al senor 
FIDEL HUMBERTO GARAVITO MOJICA, a traves de su Apoderado el senor OSCAR 
AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin official de la Corporation, 
a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.  

ARTICULO SEXTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectd: Sergio Barrientos Munoz / fecha 21 de diciembre de 2017/ Grupo de Recurso Hidrico. 
R visd: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente: 05318.04.28576. 
Asunto: Recurso de Reposicibn 
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