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RESOLUCIÓN   No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

  
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución N°112-3724 del 11 de noviembre de 2020, se OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS por el término de diez años, al señor ALBEIRO NARANJO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.559.308, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO CAMPESTRE ALTOS DEL 
ROBLE, ubicado en los predios con FMI 018-1207, 018-5149, 018-75506 y 018-75507, localizados en la vereda 
El Roble del Municipio de Guatapé, Antioquia. 
 
Que por medio de escrito Radicado N°131-10837 del 11 de diciembre de 2020, el señor GABRIEL JAIRO 
ECHEVERRI GONZALEZ, en calidad de autorizado, solicitó ante la Corporación, la corrección de la Resolución 
N°112-3724 del 11 de noviembre de 2020, en el sentido de ajustar en los antecedentes y en el artículo primero 
del mencionado acto administrativo, el número de cédula del señor ALBEIRO NARANJO MARTÍNEZ, de 
98.559.308 por 98.512.106, para lo cual adjunta copia del documento de identidad del titular del permiso de 
vertimientos.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que según el artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, 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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
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En igual sentido, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica 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, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que el artículo 43 de la Ley 1437 del 2011, define los actos definitivos como aquellos que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, y una vez evaluada la solicitud realizada por 
el usuario, se evidenció que se incurrió en un error de digitación en la cedula de ciudadanía del señor ALBEIRO 
NARANJO MARTINEZ, en la Resolución n° 112-3724 del 11 de noviembre de 2020, por tanto se procederá 
con la respectiva corrección; lo cual se dispondrá en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el párrafo primero de la parte considerativa y el artículo primero de la parte 
resolutiva de la Resolución N°112-3724 del 11 de noviembre de 2020, en el sentido de ajustar el número de 
cédula del titular del permiso de vertimientos señor ALBEIRO NARANJO MARTÍNEZ, para que en adelante se 
entienda así: 

 “(…) 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N°112-0033 del 15 de enero de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el señor ALBEIRO NARANJO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98.559.308, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
ubicado en los predios con FMI 018-1207, 018-5149, 018-75506 y 018-75507, localizados en la vereda El Roble 
del Municipio de Guatapé, Antioquia. (…) 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor ALBEIRO NARANJO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.512.106, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO 
CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, ubicado en los predios con FMI 018-1207, 018-5149, 018-75506 y 018-
75507, localizados en la vereda El Roble del Municipio de Guatapé, Antioquia. (…)” 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ALBEIRO NARANJO MARTÍNEZ, a través de su Autorizado el 
señor GABRIEL JAIRO ECHEVERRI GONZALEZ, que los demás de la Resolución N°112-3724 del 11 de 
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noviembre de 2020, permanecen en las mismas condiciones y términos bajo los cuales se otorgó y quedan en 
firme en su totalidad. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor ALBEIRO 
NARANJO MARTÍNEZ, a través de su Autorizado el señor GABRIEL JAIRO ECHEVERRI GONZALEZ. 
 
PARÁGRAFO 1: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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