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ACTOR ADMINISTRATIV09-REGOLUCIONES AM.,. 

CORNARE 

112-2723-2018 

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 la Corporacion AutOnoma 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceren 
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 protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N°112-1455 del 22 de marzo de 2018, se new') AUTORIZACION 
DE OCUPACION DE CAUCE a Ia sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S., identificada con 
Nit: 900.902.510-0, a trues de su representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 19.308158 y el senor ALEXANDER 
CASTRILLO BELLO, identificado con cedula de ciudadania niimero 71.115.597, actuando en 
calidad de Autorizado, para Ia construccion de dos puentes vehiculares en concreto reforzado 
para el Plan Parcial San Fernando, sobre la quebrada Cimarrona y Ia Quebrada Viboral, en 
beneficio del predio identificado con FM1 020-184976, ubicado en la zona urbane y vereda La 
Aurora del municipio del Carmen de Viboral. 

Que dicho acto administrativo, fue notificado personalmente por medio electronic° el dia 23 de 
marzo de 2018, conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Que el senor ALEXIS CASTRILLO BELLO, quien actiia en calidad de Autorizado dentro del 
tramite, a traves del Oficio Radicado N°131-2838 del 6 de abril de 2018, interpone Recurso de 
ReposiciOn y en n Subsidio de Apefeel& en contra de Resolucion N°112-1455 del 22 de 
marzo de 2018. 

EVALUACION DEL RECURSO 

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

Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentacion personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuacion. 
Igualmente, podrtn presentarse por medios electranicos. Los recursos deberan reunir, edemas, los 
siguientes requisitos: 

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

2. Sustentarse con expresian concrete de los motivos de inconformidad. 
3. Solicit& y aportar las pruebas que se pretende hacer va/er 
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Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposiciOn y de apelacidn deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurs() considere necesario decretarlas de officio. 

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

Cuando sea del caso practicer pruebas, se serialara para ello un termino no mayor de treinta (30) 
dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con la prOrroga el 
tdrmino exceda de treinta (30) dtas. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el t6rmino probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacion 
del recurso, se observO que el senor ALEXIS CASTRILLO BELLO, quien acttia en calidad de 
Autorizado de la sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S., interpuso Recurso de ReposiciOn, 
dando cumplimiento a los anteriores requisitos de conformidad con el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia: 

"(...)"Se pide que se revoque la resoluciOn 112-1455-2018 de 22/03/2018 y se otorgue el permiso 
solicitado, toda vez que fueron entregados todos los documentos requeridos para el cumplimiento 
del mismo. "(...)" 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Mediante el Oficio Radicado N°131-2838 del 6 de abril de 2018 el senor ALEXIS 
CASTRILLO BELLO, quien actiia en calidad de Autorizado, soticitO que se reponga 10 
dispuesto en la la Resolucion N°112-1455 del 22 de marzo de 2018, presentando los 
siguientes argumentos a saber: 

"I.)" Que mediante oficios radicados N 131-8095 del 19 octubre de 2017 y N° 131- 1170 del 6 de 
febrero de 2018, se ha dado cumplimientos a los requerimientos N 131-8095 del 19 de octubre de 
2017 y N 130-0103 del 15 de enero de 2018 respectivamente, que de acuerdo a to argumentado 
en el radicado 112-1455-2018 del 22/03/2018 por parte del equipo tecnico de Cornare "No hay 
clarided en las modelaciones el software HEC-RAS no define cue! corresponde a la definitive pare 
realizar la cornparaciOn entre el comportamiento de la creciente sin intervencion y con la 
construction de los puentes para cada una de las fuentes.". una vez revisado la informaciOn 
entregada a la corporaciOn constatamos que en los archivos entregados en el software NEC-RAS. 
se  encuentran los insumos necesarios requeridos para la evaluaciOn y otorgamiento del permiso 
solicited°. "(...)" 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sealer, que la finalidad esencial del Recurso de Reposicion segOn lo establece 
el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que Ia que el funcionario de Ia administraciOn que tom6 una decision administrative, la 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presenter en el acto 
administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que pare que se pueda proponer el Recurso de Reposicion, el mismo acto administrativo que 
tom6 la decisi6n debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termino legal tat como quedo consagrado en el articulo quinto de la recurrida 
resolucion, en el cual ademas, no se consagro la procedencia del recurso de apelaciOn. 

Que el inciso final del articulo 63 de Ia Ley 99 de 1993, rezaba: "...Los Actos Administrativos 
expedidos por las Corporaciones AutOnomas Regionales que otorguen o nieguen licencias 
ambientales, seran apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los terminos y 
condiciones establecidos por el Cddigo Contencioso Administrativo". Dicho inciso fue 
deciarado INEXEQUIBLE por Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C-894 del 2003, 
argumentando que: 

"La Corte observe que tanto la proteccion del ambiente, como la aplicacion uniforme de 
un estandar minimo de protecciOn nacional, se encuentran suficientemente 
garantizadas sin necesidad de limiter Ia autonomia de las corporaciones autonomas 
regionales para decidir definitivamente sobre las licencias que estas entidades expiden. 
En esa medida, no encuentra la Corte una razOn de indole constitucional que justifique 
que 0/ legislador hava otorqado la apelacion sobre las licencias ambientales que 
corresponden a las corporaciones aut6nomas al Ministerio de Ambiente. Por Jo tanto, 
declarara la inconstitucionalidad de la disposicion demandada" (NegriIla y subrayado 
fuera de texto original). 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que eI Recurso de ReposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual eI funcionario de Ia administraciOn a 
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informacion de 
que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la fund& administrative este al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medic ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion del medic ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes publicos responsabtes 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 debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que eI Recurso de ReposiciOn interpuesto mediante escrito con radicado N°131-2838 del 6 de 
junio de 2018,cumple con los requisitos establecidos en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, 
esto es, se interpuso dentro del plazo legal consagrado, se sustento debidamente, y se indica 
el nombre y Ia direccion pare las notificaciones, por lo que es procedente un pronunciamiento 
de fondo sobre el mismo, edemas por ser CORNARE competente para otorgar, modificar o 
negar las autorizaciones de cauce que se soliciten dentro de su jurisdiccion. 
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Que con el fin de atender el Recurso de Reposition interpuesto, funcionarios de la 
Corporation evaluaron Ia informed& presentada generandose el Informe Tecnico N°112-
0622 del 5 de junio de 2018, en el cual se concluyo lo siguiente: 

) 4 CONCLUSIONES 

4.1 No es factible acoger el recurso de reposiciOn interpuesto por la solicitud de la 
sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S.. con Nit 900.902.510-0 a travels de su 
Representante legal el senor CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 19.308.158 y en calidad de apoderado ALEXIS 
ALEXANDER CASTRILLO BELLO, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.115.597, en contra de la ResoluciOn 112-1455 del 22 de marzo de 2018, que nego 
la solicitud de ocupacidn de cauce, ya que el incremento de la lamina de agua 
registrado a partir de las modelaciones HEC-RAS al pasar por las obras 
hidraulicas, puede generar un proceso de socavachin aguas abajo y aguas 
arriba, edemas de inundaciOn en los predios aledatios a los puentes por e/ 
remansamiento caused° por estos. (Negrilla fuera del contexto original) 

4.2 Por las razones expuestas, no es factible revocar la decisiOn adoptada y por 
ende se ratifica la NegaciOn del permiso de Ocupacion de Cauce. (Negrilla fuera 
del contexto original. (.. ). 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974. establece en lo relativo al uso. conserved& y 
preserved& de las aguas,"...Se negara el permiso cuando la obra implique peligro para 
la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la 
soberania nacional...". 

Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya °forged° 
una concesiOn de aguas y el duelio de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su 
estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado.,." y que "...Las obras de captacian de aguas ptiblicas a privadas deberan 
estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consurnida, en cualquier momenta..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construction de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo 
dispuesto por el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene par objeto promover, 
fomentar, encauzar y hacer obtigatorio el estudio, construction y funcionamiento de obras 
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y pare su defense y conservation. 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

Como bien lo pudo establecer el Informe Tecnico N°112-0182 del 23 de febrero de 2018, no 
es viable acceder a la solicitud realizada par el recurrente, ya que no existe ciaridad sobre la 
modeled& a realizar para comparar el comportamiento de la fuente antes y despues de Ia 
construction de Ia obra que se pretende desarrollar, y segun lo evatuado, esta obra acarrearia 
el incremento de Ia lamina de agua al discurrir por las obras hidraulicas propuestas, 
generando un proceso de socavacion e inundaciOn ocasionado por el remansamiento del agua 
que generarla la realized& de dichas obras (puentes). 
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?OR 

En este orden de ideas, al no presentarse claridad sobre cual va a ser Ia modelaciOn definitive 
pare comparar el comportamiento de Ia creciente antes de ser intervenida y luego de la 
construcciOn de los puentes, y evaluado el riesgo eminente de inundaciOn de los predios 
aledarios que conllevaria realizar las obras propuestas; los argumentos expuestos por el 
recurrente no estan Ilamados a prosperar, por lo que este despacho en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo confirmara en todas sus partes lo resuelto en la Resolucion N° 
112-1455 del 22 de marzo de 2018. 

Que por otra parte, es necesario comunicar que frente a Ia Resolucion N° 112-1455 del 22 de 
marzo de 2018, no le procede el recurso de apelacion, tal como fue informado en el articulo 
quinto del citado acto, lo anterior en virtud de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible no es superior jerarquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede 
apelacion ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artIculo 12 de la Ley 489 de 1998 
contra los actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en 
este caso Onicamente la reposici6n. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion N° 112-1455 del 22 
de marzo de 2018. a la sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S., identificado con Nit: 
900.902.510-0. a troves de su representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 19.308158, y el senor ALEXANDER 
CASTRILLO BELLO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.115.597, actuando en 
calidad de autorizado, de conformidad con Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a is sociedad ROMBO 
ESCARLATA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ y el senor ALEXIS CASTRILLO BELLO, quien act0a en calidad de Autorizado. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se herb en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLAS 

J VIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectO: Abogada Ana Isabel Hoyosi fechV 14 de junio de 2018/ Grupo de Recurso Hidrico 
Re is& Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 05.148.05.28384. 
Asuntor Recurs° de ReposiciOn 
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