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POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
RECURSO DE REPOSICION Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 

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

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-3059 del 09 de julio de 2018, se NEGO LA AUTORIZACION 
DE OCUPACION DE CAUCE solicitada por el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.666.009, para realizaciOn de obra de 
repotenciaciOn de dique existente, mejoramiento paisajistico, y proteccion de laderas de Ia 
Quebrada Canaveral, en beneficio del predio "Estambul Pekin" identificado con FMI 018-
154534, ubicado en Ia vereda La Esperanza del municipio de San Carlos, Antioquia, toda vez 
que no fue posible para conceptuar sobre el permiso solicitado, dado que no allegb Ia 
informacion faltante con la rigurosidad tecnica requerida. 

Que la anterior resolucion fue notificada personalmente dia 27 de julio de 2018 al senor JULIO 
CESAR GALLEGO ALZATE, conforme a lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y haciendo uso del derecho de defensa y 
contradiccidn. 

Que el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, a traves del Escrito Radicado N° 131-6438 
del 09 de agosto de 2018, interpuso Recurs() de Reposicion en contra de la Resolucian N° 112-
3059 del 09 de julio de 2018, manifestando lo siguiente: 

Que el suscrito solicitante Julio Cesar Gallego Alzate, identificado con cedula de ciudadania 
neirriero 71.666.009 de Medellin, presento informacion complementaria requerida por la 
entidad, el dia 18 de Junio de 2018, y radicada con el namero 112 — 1956 de la fecha 
en menciem, la cual fue evaluada por funcionarios de la Corporacion a traves del 
Informe Tecnico N°112 — 0738 del 27 de Junio de 2018, yen el que se precise que: 

1. La informed& presentada fue conceptual, pero no entrega datos precisos para tomer 
decisiones sobre la solicitud del permiso para ocupar el cauce, 
2. Se asume el cierre de la modeled& del cauce de la Quebrada Pekin — Canaveral, en la 
desembocadura de dicha quebrada a! Rio San Carlos, lo cual no aplica, ya que 0/ dique se 
encuentra aguas arriba del punto de cierre propuesto, 
3. Igualmente se manifiesta que no se encontrd informed& de otros metodos de caudal de 
diserio pare un periodo de 100 efts, empleando como minimo otro metodo diferente al 
Metodo Redone!, 
4. Y quo tampoco se presentO estudio de socavaci& del cauce de /a quebrada. 

Por lo anterior y en pro de aclarar varios aspectos respecto a las observaciones y 
conclusiones de CORNARE en los criterios tecnicos, mediante la cue! se niega dicha 
solicitud, en el marco juridic° establecido para este tipo de proceso, se plantea la siguiente 
propuesta metodologia para sustentar dicho recurso de reposiciOn. 

✓ Primero se anexa informe de aclaracidn y soporte Menlo° a los cuatro (4) puntos 
anteriores respecto a la conceptualizacion empleada por solicitante. Resaltando que 
en el informe presentado, el usuario hace una propuesta a la entidad de brindar la 
colaboraciOn necesaria para implementer en dicha obra, una estacion de monitoreo de 
calidad y cantidad de agua (Muestreos, caracterizaciones y aforos de ague sobre la fuente), 
'a que dicha obra se encuentra relativamente cerca al punto de cierre de la cuenca de la 
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caudales periOdicamente y tomer datos climatolOgico mediante una estaci6n climatica 
aportada por el solicitante como parte de la compensation ambiental y/o en is articulaciOn 
de un posible plan de manejo ambiental o programa de use eficiente y ahorro de ague: acciOn 
que se podria replicar en otros balnearios existentes en la region y en la jurisdiction de 
CORNARE. Lo anterior en el marco de los lineamientos y las recomendaciones de los 
POMCA y/o PORH. adelantados por la CorporaciOn en dicha regiOn y resaltando que esta 
solicitud podria ayudar en la capture de informaciOn periOdica en dicha microcuenca. que 
aCin no cuenta con registros que permitan implementer con cierto grado de rigurosidad y 
eficacia, Ia administration del recurso hidrico (Otorgar concesiones, permisos de 
vertimientos, permisos de ocupacion de cauces, rondas hidraulicas y PUEAA, entre otros). 
/Se propane una visita de campo al sitio del proyecto pare verificar aspectos tecnicos 
que se consideraron en la presentation de la information, con el fin de evaluar la 
pertinencia de los requerimientos y el grado de rigurosidad tecnica a aplicar. 

Y por ultimo con base en el informe de aclaracion y visita de campo al sitio de la 
obra, se propane realizar una reunion para explicar el model° utilizado SWMM de la 
EPA y determinar si se continua con el proceso de legalization aclarando y 
resolviendo los cuatro puntos expuestos antes, o definitivamente si se debe reiniciar 
el proceso o acoger las determinaciones de CORNARE al respecto en dicho proceso. 

Para lo cual el solicitante respetuosamente hace la anterior propuesta en aras a colaborar 
con la CorporaciOn en el marco de las posibilidades legates 'estipuladas por Ia normative 
vigente, manifestando edemas que suministrare el transporte y manutencion del personal 
designed° por la CorporaciOn, para dicha diligencia y asistirfa a la visita y/o reunion con el 
personal asesor que ha suministrado dicha informaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 senala, ...Recursos contra los actos 
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes 
recursos: 

1. El de reposition, ante quien expidi6 la decision para que la aclare, modifique, adicione 
a revoque. (Negrilla fuera del texto original). 

2. El de apelaciOn, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los Organos constitucionales autonomos. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dict6 la decision, mediante escrito at que debera acompanarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurs() se padre hacer use dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la notificaciOn de 
la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenare inmediatamente la remisiOn del expediente, y decidira 
lo que sea del caso. 
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Articulo 76. Oportunidad y presentaciOn. Los recursos de reposicion y apelacion deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los dies (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, a al vencimiento del termino de publicaciOn, 
segim el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (Negrilla fuera del texto original). 

Los recursos se presentaran ante el funcionarlo que dicto is decisiOn, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante ei 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelaciein podra interponerse directamente, o coma subsidiario del de reposiciOn 
y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiccion. 
Los recursos de reposiciOn y de queja no seran obligatorios. 

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 
interponerlos se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene mss 
de una parte, debera darse traslado a las demas por et termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se seiialara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que 
con is prorroga el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el termino 
probatorio. (Negrilla fuera del texto original). 

) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposicion se 
solicito que se tengan coma pruebas las obrantes en el expediente, verificandose la informed& 
que repose en et mismo y conforme a Ia peticiones expuestas, La Corporaci& considera 
conducente, pertinente y necesaria decretar de oficio la practice de una visits ocular al sitio de 
interes con el fin de verificar los aspectos tecnicos para autorizar la ocupaci& de cauce y Ia 
evaluacion de to informed& presentada en el Escrito N° 131-6438 del 09 de agosto de 2018. 

Ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorlo propuesto 
sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relaci& con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, 
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorlo. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas 
caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio 
dentro de un recurso de reposicion. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de Ia ejecutona del presente acto administrativo, dentro de Recurso 
de ReposiciOn interpuesto por el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE identificado con 
cedula de ciudadania numero 71.666.009, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, el periodo 
probatono, podra prorrogarse por una sola vez, sin que con la prOrroga el termino exceda de 
treinta (30) dies habiles, 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visits tecnica al sitio de interes del proyecto. 
Evaluar el Escrito Radicado N 131-6438 del 09 de agosto de 2018. 

PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Natureles 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor JULIO CESAR 
GALLEGO ALZATE. 

PARAGRAFO: De no ser posibte Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso atguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAV ER PARRA BEDOYA 
SU !RECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proye (5: Abogacla Diana Uribe Quintero Fecha: 27 de agosto de 2018 /Grupo Recurs() Hidrico 
Expo ente. 056490528857 
Proce Trarnites 
Asunt : Periodo Probatorio Recurso de Reposicidn 
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