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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 use de sus atribuciones legates y 

detegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°112-3924 del 10 de septiembre del 2018, se NEGO una solicitud de CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES presentada por el senor JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ. Identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.107.229, en beneficio del predio identificado con el FMI 026-3009, toda vez 
que no se tiene derided en el concepto de use de suelo emitido por Ia Secretaria de Planeacion y Desarrotlo 
Territorial del municipio de Santo Domingo, respecto a cuantos totes y viviendas se pueden desarrollar en el 
proyecto de parcelacion denominado "RESERVA SILVESTRE EL ENCANTO" para el cual se adelanto el 
tremite. 

Que Ia anterior Resolucion foe notificada personalmente por medlo electronic° dia 11 de septiembre de 2018, 
al senor JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ, conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el senor JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ, a trues del Escrito Radicado N° 131-7604 del 24 de 
septiembre del 2018, interpuso Recurso de Reposition en contra de Ia Resolucion N° 112-3924 del 10 de 
septiembre del 2018, manifestando lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

Son de suma derided las respuestas emitidas en su momenta por la secretaria de planeacian y desarrollo 
territorial del municipio de SANTO DOMINGO, donde primero envian una respuesta con toda la informed& del 
EOT, y seg On EL ART. 335 LAS DENSIDADES DE VIVIENDA EN ZONA RURAL, Y que segrin el acuerdo 173 
de 2006 de CORNARE, ambos aprobados y vigentes, donde se expresa la reglamentacian pare este tipo de 
PARCELACIONES y manifiesta en concordancia con el art. SEGUNDO numeral 4. De CORNARE. "en la zona 
o corredor turistico, multimodal y de servicios se establece una densidad maxima de ocupacion de 3 viviendas 
por hectarea para parcelaciones y totes y de cuatro viviendas por hectarea pare condominios" 

"en la zona o corredor turistico, multimodal y de servicios se establece una densidad maxima de ocupacion de 
3 viviendas por hectarea pare parcelaciones y totes y de cuatro viviendas por hectarea para condominios" 

Es rgualmente muy claro que la PARCELACION se va a desarrollar en un late de mayor extension de 
70,000.mts2 o sea 7 hectareas, NO SE ENTIENDE, cual es la falta de claridad, donde solo se requiere una 
operaciOn matematica, pare obtener que en 7 hectereas se pueden parcelar 21 totes, es una posiciOn obtusa, 
irrational, de falta de considered& con el ciudadano y revestida de TRAMITES BUROCRATICOS, manidos y 
obsoletos, que hate desgaslar, perder tiempo y dinero y miner la confianza en nuestras entidades. 

Desde el mes de diciembre del ano 2017, solicite la CONCESION DE AGUAS, siendo muy eficientes con la 
VISITtggfiodff  pArtire8RNARE, pero se tardaron 10.meses Para conceptuar aue: 
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"NO SE TIENE CLARIDAD EN EL CONCEPTO DE USO DE SUELO EMIT/DO POR LA SECRETARIA DE 
PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO RESPECTO A 
CUANTOS LOTES Y VIVIENDAS SE PUEDEN DESARROLLAR EN EL PROYECTO DE PARCELACION 
DENOMINADO "RESERVA SILVESTRE "EL ENCANTO" 

SEGUNDO: En la resoluciOn se hate referencia a que el proyecto no Ilene permiso de vertimientos ya que se 
le dealer() desistimiento tacit°, es de aclarar que a la fecha se este proyectando el proyecto de vertimientos con 
un ingeniero ambiental y tratando de cumplir todos los requisitos exigidos. 

TERCERO: En la resolucion numeral segundo, se expresa reliquidacian por concepto de evaluacian en la 
concesian de aguas y se me presenta una cuenta de cobra por valor de $ 945.303.= pero no se expresa si fue 
descontado el valor que ya cancele y que fue liquidado par CORNARE en cuantia de $ 104.189.= (SIC) 

PETICIONES 

PRIMERO: Que dada la claridad de la CERTIFICACION emitida por la secretaria de planeacion y desarrollo 
territorial del municipio de SANTO DOMINGO, donde se expresa el nOmero de totes y viviendas que se pueden 
desarrollar en el proyecto, SE REPONGA la resolucion proferida el dia 10/09/2018, y se PROFIERA 
RESOLUCION favorable acerca de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES pare el proyecto "RESERVA 
SIIVESTRE "EL ENCANTO" 

SEGUNDO: SE aclare si dentro del valor a canceler esta descontada la cifra por valor de $ 104.189.= que 
cancele en su momenta. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que los articulos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 regula todo lo relacionado con los recursos que 
proceden contra los actos administrativos, en este sentido seriala, "...Recursos contra los actos 
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposition, ante quien expidio 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 habre apelacian de las decisions de los Ministros, Directores de Departamento Administrative, 
superintendentes y representantes legates de las entidades descentratizadas ni de los directores u organismos 
superiores de los &genes constitucionales autanomos. 

3. El de queja. cuando se rechace el de apelacian. 

El recurso de queja es facultative y podra interponerse directamente ante el superior del funcionario que dicta 
la decision, mediante escrito ai que debene acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podre hater use dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacian de la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisian del expedients, y decidira to que sea del 
caso. 

Articulo 76. Oportunidad y presentation. Los recursos de reposition y apelacion deberan interponerse por 
escrito en la diligencia de notificacion personal, a dentro de los diet (10) dias siguientes a el/a, a a la 
notificacian por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segue el case. Los recursos contra los actas 
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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 funcionario que dick') la decisiOn, salvo lo dispuesto pare el de queja, y si 
quien fuere competent° no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ell° hubiere 
lugar. 

El recurs() de apelaciOn podra interponerse directamente, o como 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. 'remit° de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelacKin deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir et 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 el tennino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se senalara para ello un tannin° no mayor de treinta (30) dias. 
Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga el tannin° exceda 
de treinta (30) dias. 

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

Que el articulo 89 de la cicada norma dispone que el plazo para resolver los recursos se suspenders 
mientras dure la practica de pruebas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurs° de Reposition se expusieron 
elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluacion, analisis y verification; y conforme a la petition 
expuesta, La Corporacion considera conducente, pertinente y necesaria decretar de oficio la practica de 
pruebas correspondiente a la evaluaciOn de la information presentada en eI Escrito N° 131-7604 del 24 de 
septiembre del 2018. 

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

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir period() 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 termini:, de treinta (30) dias htbiles, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurso de Reposicion interpuesto el senor 
JORGE DARIO GOMEZ ARBELAEZ identificado con cedula de ciudadania ninero 70.107.229, a trues del 
Escrito Radicado N° 131-7604 del 24 de septiembre del 2018, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, el periodo probatorio, 
podra prorrogarse par una sofa vez, sin que con is prorroga el termino exceda de treinta (30) dias habiles. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de la siguiente prueba: 

1. Evaluar el Escrito Radicado N° 131-7604 del 24 de septiembre del 2018. 

PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales para su 
respectiva evaluaciOn. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficiat de la Corporacion, a trues de la pagina web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor JORGE DARIO GOMEZ 
ARBELAEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hart en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BE OYA 
S BDIRECTOR DE ECURSOS NATURALES 
P yect: Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluaga Fecha:15/1112018 /Grupo Recurso /*Inca 
E 'enter 05890.02.29174 
P eco: Tr8rnites 
A No: Periodo Probatorio Recurso de Reposkibn  
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