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RESOLUCION N° 

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 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 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por mediante Auto N° .112-1306 del 17 de noviembre de 2015, se dio inicio al tramite 
ambiental de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, presentada por Ia COMPANIA 
REAL DE MUNDIAL DE URBANISMO PARCELACION BIEN RAIZ — CORMUNDOS LTDA, 
identificada con Nit. 800.126.575-7, a traves de su representante legal Ia senora LUZ FATIMA 
DUQUE DIAZ, identificada con cedula de ciudadania nUmero 32.544.482, para legalizar obra 
construida en el alio 1994, por el contratista de Ia via El Escobero, en beneficio del predlo San 
Luis, ubicado en la vereda Carrizales del Municipio de El Retiro. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-0253 del 29 de enero de 2016, se requiria a Ia 
COMPAMA REAL DE MUNDIAL DE URBANISM° PARCELACION BIEN RAZZ 
CORMUNDOS LTDA, para que en el termin° un (1) mes, contados a partir del recibo de la 
presente comunicacion, presentara Ia documentaciOn solicitada con el fin de continuar con el 
tramite solicitado. Dicha comunicaciOn fue enviada por correo certificado el dia 01 de febrero 
de 2016, como aparece en Ia Gula de correspondencia: 

REM1TENTE - 

Que por medio de Auto N° 112-1409 del 05 de diciembre del 2017, se DECLARO EL 
DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud iniciada a traves del Auto N°,112-1306 del 17 de 
noviembre de 2015, para el tramite de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, a la 
COMPANIA REAL DE MUNDIAL DE URBANISM° PARCELACION BIEN RAIZ —
CORMUNDOS LTDA, toda vez que dentro del termino concedido, no se satisfizo lo exigido en 
el Oficio de requerimiento N° 130-0253 del 29 de enero de 2016, y Ia misma es necesaria para 
conceptuar de fondo acerca de la solicitud autorizaciOn de ocupacion de cauce. 
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Que el acto administrativo anteriormente enunciado, fue notificado de manera personal por 
medio electrOnico el dia 07 de diciembre de 2017, conforme a lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que Ia senora LUZ FATIMA DUQUE DIAZ, bajo el Oficio Radicado N° 131-9678 del 18 de 
diciembre del 2017, interpone Recurso de Reposicion en contra el Auto N° 112-1409 del 05 de 
diciembre del 2017. 

SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO 

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. 
lgualmente, podran presentarse por medios electrOnicos, Los recursos deberan reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valor 
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si desea 

ser notificado por este media 

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 solicited° la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarlas de officio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene 
mss de una parte, debera darse traslado a las demes por el tannin° de cinco (5) dlas. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se selialara para ello un termini° no mayor de treinta 
(30) dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse poruna sofa vez, sin que con la prorroga 
el tannin° exceda de treinta (30) dins. 

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

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentaciOn, 
se observo que la senora LUZ FATIMA DUQUE DIAZ, 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 Ia 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 lleno de las exigencias establecidas en la norms, entendiendo Ia formatidad 
y la importancia que un recurs() cumple dentro del procedimiento. 
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ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de Ia referencia: 

Mediante el Oficio Radicado N° Radicado N° 131-9678 del 18 de diciembre del 2017, Ia 
senora LUZ FATIMA DUQUE DIAZ, solicita a la CorporaciOn que se reponga lo dispuesto en 
el Auto N° 112-1409 del 05 de diciembre del 2017, planteando los siguientes argumentos a 
saber: 

Si bien la nota de correo que se anexa fue dirigida a una direcciOn diferente a la nuestra, 
CORMUNDOS hizo entrega oportuna del documento que anexamos a este recurso de 
reposiciOn, que se denomina: ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO COBERTURA 
PARCELACION SAN LUIS. (PERIODO DE RETORNO C1EN AAIOS). 

2. El tram& de permiso de ocupaciOn de cauce fue realized° a instancias del funcionario de 
Cornare, por cuanto CORMUNDOS no ejecut6 esa obra sino que la encontramos hecha 
cuando iniciamos la ParcelaciOn. 

3. En reuni6n sostenida con el Sr. Director en marzo de 2017 le informamos sobre este tema 
y especificamente to mencionamos como una queja informal en el sentido de que este 
tramite no avanzaba pew si estaba caminando otro en condiciOn de proceso sancionatorio 
por ocupaciOn de cauce que estaba probado que no habia sido producido por 
CORMUNDOS. 

Anexamos a este escrito copia del documento aportado en marzo de 2.016 "ESTUDIO 
HIDROLOGICO E HIDRAULICO, COBERTURA PARCELACION SAN LUIS, MUNICIPIO DE 
EL RETIRO", elaborado por el ingeniero JUAN CAMILO JIMENEZ SIERRA, con el coal se dio 
cump/imiento al auto de 29 de enero de 2.016. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segun 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 tomb una decisibn 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 
tomb Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termino legal tal como quedo consagrado en el Articulo quinto del recurrido 
Auto. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razon por Ia cual el funcionario de Ia administraciOn a 
quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en la informaciOn de 
que disponga. 

Que el Articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funci6n administrativa 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 delegacien 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 mitigaciOn. 
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Que en nuestra legislacian existe un importante mecanismo de proteccian del media ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, la 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 con el fin de atender el recurso de reposician interpuesto bajo el Oficio Radicado N°131-
9678 del 18 de diciembre del 2017, se realizaran algunas consideraciones acerca de Ia figura 
juridica del Desistimiento tacit° y posteriormente se abordara el caso concreto del 
procedimiento administrativo que nos ocupa, para establecer si en este procede o no 
declararlo. 

El Desistimiento tacit° tradicionalmente se entiende como una de las formas de Ia terminaciOn 
del proceso, y esto ocurre cuando se presenta un incumplimiento de una carga procesal a 
cargo de Ia parte que promovid un tramite, y de Ia cual depende Ia continuacion del proceso, y 
uno de sus objetivos es imponer una sancian al interesado que actisa con desidia o 
negligentemente respecto de su causa, asi lo ha entendido la Corte Constitucional en la 
sentencia C-1186 del 2008, de la siguiente manera: 

"...El desistimiento tacit° es una forma anormal de terminaciOn del proceso, que se sigue 
como consecuencia juridica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de la parte 
que promovi6 un tramite, y de la cual depende la continuaciOn del proceso, pero no la 
cumple en un determined° lapso, con la cual se busca sancionar no solo Ia desidia sino 
tambien el abuso de los derechos procesales. No todo desistimiento tacit° significa la 
terminaciOn del proceso, ya que fa decision judicial a tomar dependera de la clase de 
tramite que este pendiente de adelantarse....". 

En relacian a lo argumentado por Ia representante legal de CORMUNDOS LTDA, donde 
manifiesta que "ellos hicieron entrega oportuna del documento que anexan al respectivo 
recurso de reposiciOn, denominado: ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO COBERTURA 
PARCELACION SAN LUIS. (PERIODO DE RETORNO CIEN ANDS)"; se puede evidenciar al 
reviser el expediente N° 056070522749 que el estudio en mencion no da respuesta al 
requerimiento realized° por la Corporacian puesto que el mismo no cumple con lo exigido en 
el Oficio Radicado N°130-0253 del 29 de enero de 2016, el cual consiste en que se debe 
ajustar y complementar Ia informacian presentada en la solicitud inicial bajo radicado N° 112-
4400 del 7 de octubre de 2015. De igual forma al examinar la base de datos de tramites 
ambientales de los afios 2016 y 2017, no se encontro ningim registro o radicado 
vinculado al tramite ambiental, lo que permite constatar que a Ia fecha no se satisfizo las 
exigencies necesarias, para conceptuarse de fondo acerca de la solicitud autorizacion de 
ocupacion de cauce. 

En vista de lo anterior, los argumentos de la recurrente no ester) llamados a prosperar, por lo 
que este despacho en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo entrara a confirmar 
en todas sus partes lo establecido en el Auto N° 112-1409 del 05 de diciembre del 2017. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto N° 112-1409 del 05 de 
diciembre del 2017, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOT1FICAR personalmente el presente acto a la COMPANIA REAL 
DE MUNDIAL DE URBANISMO PARCELACION BIEN RAZZ — CORMUNDOS LTDA, 
representada legalmente por la senora LUZ FATIMA DUQUE DIAZ. 
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PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisidn, en el boletin official de la 
Corporacidn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Ia presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
ecti5: Daniela 0. Cardona / Fecha: 26 de diciernbre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico 

iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
nto: Recurso De Reposicidn 

Expedientes: 05607.05.22749 con copia 056070322561 y 056070316258 

Gestion Ambienta social,  participativa y transparence 

"uric"An°"Corporocion Autonoma Regional eti ldtencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44.48 Autopista Medellin - Bogala El Sontuaria Antioquics Mt: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 0? 29. wv.ro.cornare.gov.r.o, E-mall: dienre@cornare.gov  
-7Q Valley de San Nicolas Ext 401.461, Porarno Ext 532, Aguas EA: 502 Basques; 834 85 83, 

Porce Nus' 866 01 26, Tecnaparq les Olives: 546 30'T19, 
4X27 43.29.  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

