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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

LA DIRETORA LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1- Que mediante Resolución 131-0112 de febrero 23 de 2015 y notificada de manera personal el 03 de marzo 
de 2015. Esta Autoridad Ambienta resolvió negar permiso de vertimientos a la Sociedad ENERGIA Y 
PROPIEDADES S.A.S con NIT 900.244.434-5 a través de su representante legal el señor Rosmiro Rendón 
Vallejo, identificado con cedula de ciudadanía número 8.316.842, por encontrar técnicamente que el predio 
no cumple con el área mínima establecida en el POT municipal para el desarrollo individual de proyectos 
industriales, comerciales o de servicios que es de 20.000 m2 de acuerdo al Certificado emitido por la 
Secretaría de Planeación Municipal con radicado 0018246 del 27 de septiembre de 2014 y el sistema de 
tratamiento no cumple con lo establecido en el Acuerdo 202 de 2008 que estipula que la eficiencia mínima de 
remoción del 95% para los parámetros de DBO y SST. 

2- Mediante radicado 131-5164 de noviembre 25 de 2015, el representante legal, solicita la revocatoria directa 
de la Resolución 131-0112 de febrero 23 de 2015. 

3-Que mediante Auto 131-1006 del 2 de diciembre de 2015, se ordena a la Unidad de Tramites Ambientales 
la evaluación técnica de la solicitud de revocatoria directa presentada mediante el radicado 131-5164 del 25 
de noviembre de 2015, con el fin de conceptuar sobre la viabilidad de otorgar el permiso de vertimientos. 

4- Mediante radicado 131-0431 de abril 04 de 2016 y con constancia de recibido por la empresa de 
mensajería AYPRESS el 11 de abril de 2016, se da respuesta al radicado 131-5164, en el cual se informó a 
la parte interesada que debido a que donde se construirá la bodega es un predio que pertenece al Parque 
Industrial Hamburgo y que se proyecta descargar las aguas residuales domesticas que se generen en esta al 
sistema de tratamiento del Parque Industrial, se debe solicitar en un término de 10 días hábiles la 
modificación del permiso ambiental de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-1217 del 30 de 
diciembre de 2013, para lo cual se debe presentar el Folio de Matricula Inmobiliaria del Parque e informar en 
que consiste la modificación del sistema de tratamiento y justificar técnicamente si este cuenta con la 
capacidad suficiente para tratar el nuevo caudal que le ingresara. 

5- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 131-1006-2015, funcionarios de la Corporación 
procedieron a revisar la solicitud de revocatoria directa y a realizar control y seguimiento a lo dispuesto 
en el oficio 131-0431-2016, generándose el Informe Técnico 131-1406 del 26 de julio de 2017, en el 
cual se observó y se concluyó lo siguiente. 

25. OBSERVACIONES: 

En la información presentada mediante el radicado 131-5164 de 2015, se exponen las razones que 
fundamentan la petición de revocar la Resolución 131-0112 de febrero 23 de 2015, entre las cuales se 
manifiesta las siguientes: 

• En la asamblea número 5 de copropietarios del Parque Industrial Hamburgo PH., realizada el 28 de marzo 
de 2015, incorporo el lote 312 a la Unidad Industrial Hamburgo. 
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• Por medio de la Resolución No. 149 del 23 de abril de 2015, la secretaria de planeación del municipio de 
Guarne expidió licencia de construcción para la bodega del predio identificado con FMI 020-44321 y 
catastralmente con el número 312 de la vereda 22, El Salado. 

• Se manifiesta que en Resolución 131-1217 del 30 de diciembre de 2013, se expidió permiso de 
vertimientos al parque industrial Hamburgo, para las aguas residuales de la bodega que se construya se 
pueden descargar al sistema de tratamiento del conjunto de bodegas. 

• Además. se manifiesta en la documentación entregada "lo que pretende energía y propiedades S.A.S. es la 
construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales alterno en el lote, que permita atender alguna 
emergencia ante las obstrucciones que puedan presentar las tuberías que conducen las aguas residuales al 
sistema de tratamiento del parque industrial y a los periodos de mantenimiento de este, para que no se 
suspendan las actividades que se estén realizando dentro de la bodega". 

• Se presentó una alternativa de un sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas en el predio 
312, donde se especifican las dimensiones del sistema de tratamiento y se manifiesta que se tiene 
programado adicionar a los sistemas de tratamiento microorganismos eficientes con el fin de mejorar las 
eficiencias del sistema, sin embargo no se presentan las memorias de cálculo (desarrollo de fórmulas) del 
sistema propuesto, ni se presentan las especificaciones de los microorganismos que se aplicaran al sistema 
como dosis, aplicar, cada cuanto se aplicaran, así como tampoco se calcula la eficiencia del sistema, la cual 
debe ser del 95%. 

• La eficiencia teórica del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto no cumple con 
la remoción mínima establecida en el Acuerdo 202 de 2008 del 95% para los parámetros de DBO y SST. 

Observaciones de cornare 

• Aunque se presentó la propuesta de ingresar el lote 312 al Parque Hamburgo, al revisar el acta 
presentada se evidencio que no se allego el certificado que demuestre que la propuesta haya sido aceptada; 
mas sin embargo dentro de la información aportada se evidencia que el predio identificado con FMI 020-
44321, cuenta con licencia de construcción para la bodega, expedida mediante la Resolución No. 149 del 23 
de abril de 2015, por la Oficina de Planeación Municipal de Guarne. 

• En la documentación entregada se manifiesta que se proyecta construir un sistema de tratamiento para 
atender alguna emergencia ante la obstrucción que se pudiere presentar en las tuberías que conducen las 
aguas residuales al sistema de tratamiento del Parque Industrial y a los periodos de mantenimiento de esta, 
para que no se suspenda las actividades que se estén realizando dentro de la bodega; sin embargo en visita 
técnica el señor Wilmar Soto García, manifestó que se proyecta construir un sistema de tratamiento 
independiente para la bodega. 

• Se manifiesta que se tiene programado adicionar a los sistemas de tratamiento microorganismos 
eficientes con el fin de mejorar las eficiencias del sistema, pero no se presentan las especificaciones de los 
microorganismos que se aplicaran al sistema como dosis aplicar, cada cuanto se aplicaran, así como tampoco 
se calcula la eficiencia teórica total del sistema, la cual debe ser del 95%, lo anterior de conformidad con el 
Acuerdo Corporativo 202-2008. 

• La eficiencia teórica del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto, no cumple con 
la remoción mínima establecida en el Acuerdo 202 de 2008 del 95% para los parámetros de DBO y SST. 

Otras situaciones encontradas en la visita: actualmente se está construyendo una bodega, por lo anterior 
todavía no se está desarrollando la actividad en el predio ni se está generando ningún vertimiento. 

26. CONCLUSIONES: 

a) Si bien la secretaria de planeación del municipio de Guarne expidió licencia de construcción para la 
bodega del predio identificado con FMI 020-44321 y catastralmente con el número 312 de la vereda 22, El 
Salado, mediante la Resolución No. 149 del 23 de abril de 2015, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas propuesto No cumple con lo establecido en el Acuerdo 202 de 2008 que estipula que la 
eficiencia mínima de remoción del 95% para los parámetros de DBO y SST, por lo anterior no es factible 
acoger la solicitud presentada por la empresa ENERGIA Y PROPIEDADES S.A.S a través de su 
representante legal el señor ROSMIRO RENDON VALLEJO, de revocar la Resolución 131-0112 del 23 de 
febrero de 2015. 
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b) Es necesario que la empresa ENERGIA Y PROPIEDADES S.A.S a través de su representante legal el 
señor ROSMIRO RENDÓN VALLEJO, inicie el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aauas 
residuales a aenerarse en la bodeaa aue se está implementando en el predio con FMI 020-44321. para lo cual 
requiere anexar todos los documentos contenidos dentro del Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Permiso de Vertimientos anexo y los requisitos contenidos dentro de los artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. También los Puede consultar en la páaina web de Corvare, en el 
siguiente link: www.comare.gov.co  en tramites recurso agua permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia, se estructura a partir de la 
duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo 
describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala expresamente que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad es una función social que implica 
obligaciones y que como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, 
estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la 
conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el 
logro de estos fines. 

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, 
con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que 
su función de intervención, inspección y prevención, se encamina a precaver el deterioro ambiental, 
a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de compensación los daños que a 
éstos se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional. 

Que Ley 99 de 1993, según el Artículo 31 Numeral 2, le corresponde a Las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12 se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

La validez de un acto administrativo es el resultado de la perfecta adecuación, sumisión y 
cumplimiento de los requisitos preestablecidos en una norma superior, es decir, el acto 
administrativo es válido en la medida que se adecue a las exigencias del ordenamiento 
jurídico. 

La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta óptica, como un fenómeno de 
contenidos y exigencias del derecho para la estructuración de la decisión administrativa 

La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de producir 
los efectos jurídicos para los cuales se expidió. La eficacia, a diferencia de la validez, se proyecta al 
exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y logro de sus finalidades. 
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De la Revocatoria Directa de los Actos Administrativos 

Por regla general, y en consideración de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 3, en el cual se prescribe que todas las autoridades 
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, y en el Código 
Contencioso Administrativo y en las leyes especiales y se dispone que las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

El Capítulo Noveno del Código Contencioso Administrativo reglamenta la revocación directa de los 
actos administrativos, indicando su improcedencia, oportunidad, efectos, revocación de actos de 
carácter particular y concreto, entre otras. Por lo mismo, en lo que se refiere a la revocatoria de los 
actos administrativos, de acuerdo con el Artículo 93 y 94 de la norma descrita, se establece lo 
siguiente: 

"...Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán; ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona..." 

"....Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte 
no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial. 

Que la figura de la revocatoria directa y su procedencia, ha sido definida por el Magistrado de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera en su obra, Revocatoria 
del acto administrativo de la siguiente manera: 

"...Ahora bien, el nuevo Código introduce una nueva limitante que no tenía el anterior, consistente en 
que no se puede pedir la revocatoria del acto cuando "...haya operado la caducidad para su control 
judicial", regla que: (i) no opera para la revocatoria de oficio, (ii) aplica ante cualquier causal y (iii) 
resulta tan lógica como que no se pueda acudir a la conciliación en el mismo evento, es decir, 
"cuando la correspondiente acción haya caducado..." 

De acuerdo a lo anterior, señala Artículo 138 Del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. "...Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también 
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas 
en el inciso segundo del artículo anterior...". 

Adicionalmente La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 58, 332 y 336 ordena que los 
derecho adquiridos con justo título deben respetarse, es decir aquellos derechos que han entrado al 
patrimonio de una persona, natural o jurídica que hacen parte de él, y que por lo mismo, no pueden 
ser arrebatados o vulnerados por quién los creó o reconoció legítimamente. 
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Los principios de la seguridad jurídica, buena fe y la estabilidad de los actos administrativos se 
impone debido a que los administrados deben tener certeza de que la administración actúa de buena 
fe y sometida al principio de legalidad, lo que le da credibilidad en su actuar y ofrece la 
Gobernabilidad y Legitimidad en un Estado Social de Derecho, máxime si en un momento dado se 
reconoce derechos a su favor. 

Además, es una figura jurídica de regulación o autocontrol de la gestión administrativa del Estado, 
que le permite a la Administración modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento 
jurídico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que considerando lo anterior, esta Entidad se pronunciara sobre los aspectos señalados por el 
peticionario, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente 
05.318.04.20605. 

Así las cosas los Actos Administrativos fueron expedidos conforme a Derecho y no se encuentra su 
oposición a la Constitución o a la Ley, estos se encuentran soportados tanto técnicamente como 
jurídica y la Corporación siempre ha brindado un acompañamiento a las solicitudes, como se puede 
evidenciar en las actuaciones soportadas en el expediente ambiental. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en los Actos Administrativos que reposan en el expediente, este despacho considera 
que no es procedente la solicitud de revocatoria, lo cual se establecerá en la parte resolutiva de la 
presente actuación. 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás 
de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en 
virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. NO PROCEDE la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA solicitada por el 
señor Rosmiro Rendón Vallejo, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGIA Y 
PROPIEDADES S.A.S con NIT 900.244.434-5, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto al señor Rosmiro Rendón Vallejo, identificado con 
cedula de ciudadanía número 8.316.842, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGIA Y 
PROPIEDADES S.A.S con NIT 900.244.434-5, haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR al señor Rosmiro Rendón Vallejo, identificado con cedula de 
ciudadanía número 8.316.842, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGIA Y 
PROPIEDADES S.A.S con NIT 900.244.434-5, para que en un plazo de 30 días, contados a partir de la 
notificación del presente acto inicie el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales a 
generarse en la bodega que se está implementando en el predio con FMI 020-44321. 

Parágrafo. Deberá anexar los documentos contenidos dentro del Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Permiso de Vertimientos anexo y los requisitos contenidos dentro de los artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. También los puede consultar en la página Web de Cornare en el 
siguiente link: www.cornare.gov.co  en tramites recurso agua permiso de vertimientos. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se informa que frente al presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno de acuerdo al artículo 95 inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 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. 

NOTIFÍQUESE, PUB IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Director Regional Valles De San Nicolás 

Expediente: 053180420605 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogada. Piedad Úsuga Z. 
Técnico. Lucelly Giraldo G 
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