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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020, NO se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE 
CAUCE a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.871.477, para la legalización de alcantarilla de 36” que entuba la Quebrada Sin Nombre, en una longitud de 
72 m, localizada en el predio con FMI 017-343, ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, 
Antioquia. 
 
Que adicionalmente la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020, en su artículo segundo, requirió 
a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, para que en el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, restituyera el cauce a sus condiciones naturales y 
enviara a la Corporación las evidencias de dicha restitución. 
 
Que dicho acto administrativo, se notificó electrónicamente el día 23 de septiembre de 2020, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Que bajo el escrito Radicado N°112-4290 del 07 de octubre de 2020, la señora CLAUDIA MARCELA URIBE 
ARANGO, interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 
2020. 
 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en sus artículos 77 y 
79, lo siguiente:  
 
“…Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

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

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
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3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. (…)”  
 
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica 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 trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, interpuso Recurso de Reposición, dando 
cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 
 

 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  
 
Mediante el escrito Radicado N°112-4290 del 07 de octubre de 2020, la señora CLAUDIA MARCELA URIBE 
ARANGO, solicitó a la Corporación revocar la decisión adoptada mediante la Resolución N°112-2995 del 23 
de septiembre del 2020, planteando los siguientes argumentos, a saber:  
 
“(…) 
Fundamento mi petición, en el hecho de que si bien es cierto hubo un desconocimiento de mi parte en no 
tramitar el permiso de ocupación de cauce de manera previa a Ia construcción de Ia obra denominada 
"construcción de alcantarillado de 36", esta no se realizó de manera artesanal y/o sin ningún estudio técnico, 
por el contrario se contrató a Ia firma de ingenieros URBANISMO VIABLE, quien realizó todos los estudios, 
cálculos y diseños pertinentes para que esta obra no afectara el flujo aguas arriba ni aguas abajo del predio. 
 
Es importante resaltar a la autoridad ambiental, que la primera y más importante finalidad de Ia construcción de 
obra fue evitar algún tipo de accidente para las personas que habitaríamos este lugar por las condiciones 
topográficas del terreno que necesariamente conllevan a un alto riesgo de caída de personas y/o animales, y 
en segundo lugar para permitir el acceso a Ia vivienda como tal, y si se aceptara Ia decisión tomada en primera 
instancia por Ia entidad que usted dirige, se generaría un riesgo inminente del que pudiese ser responsable 
Cornare por Ia negligencia en el manejo de Ia información suministrada en la visita técnica realizada al lote 12, 
en donde se manifestaron las razones por las cuales se tomó la decisión de Ia construcción de dicha obra. Y 
es precisamente por esta razón que solicité a la firma de ingenieros un informe complementario que adjunto a 
este escrito, donde a través de los métodos del hidrograma unitario sintético de Williams y Hann, el método 
Racional y el método de Snyder, se demuestra que Ia obra de paso diseñada y construida, de acuerdo a los 
cálculos de la velocidad y capacidad hidráulica, Ia tubería posee la capacidad para soportar los caudales de Ia 
creciente de los 100 años. 
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Igualmente y teniendo en cuenta lo expuesto en la resolución repuesta cuando se indica que el señor Rodolfo 
Schmid entra a participar como tercer interviniente en mi solicitud de use de cauce, y en aras de tener equidad 
e igualdad dentro de todos los procesos y quejas radicados ante esta entidad, con motivo de Ia construcción 
de las obras en mi lote y del lago artificial adyacente, ubicado en el lote 11, contiguo al mío, propiedad del señor 
Schmid, solicito trato igualitario en el otorgamiento de permisos, pues según información suministrada por el 
propietario del lote 11, este cuenta con un permiso otorgado por esa entidad, sin haber cumplido con los 
requisitos ordenados por ley, como lo es el estudio hidrológico para el cálculo de caudales de 100 años. Al 
entender que es el mismo caudal y que la evacuación de aguas del lago del lote 11 no cumplen con un estándar 
mínimo en las dimensiones de su tubería para evitar inundaciones aguas abajo del tote 11 y sin embargo tienen 
permiso de esa entidad para Ia construcción. Constitucionalmente y evocando el derecho a la igualdad, deben 
ustedes otorgarnos el permiso de utilización de cauces, que más aun este si cumple con todos los estándares 
requeridos como se demuestra en la documentación adjunta a esta reposición.  
 
Así las cosas, le solicito a Ia entidad de manera respetuosa, realizar una nueva revisión del estudio técnico 
ajustado y reponer en su totalidad Ia citada resolución, en el sentido de: 
Legalizar Ia obra denominada "construcción de alcantarillado de 36" y subsidiariamente la no restitución del 
cauce. 
 
Adicionalmente y en caso de reponerse, informarme si se requiere tramitar permiso de ocupación de cauce 
para Ia obra adicional propuesta por Ia firma de ingenieros, consistente en la construcción de un Jarillón en 
tierra engramado. (…)” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 
de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, 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 reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión, 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo el cual quedo expresado en el 
artículo sexto de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo 
con base en la información de que disponga. 
 
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, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga 
a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones 
que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés 
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 reposición interpuesto a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral primero, Principio del debido 
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proceso; las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción, la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado, procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte recurrente 
generándose el Informe Técnico Nº112-1901 del 24 de diciembre de 2020, en el cual se establecieron unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa, concluyéndose lo siguiente:   

“(…) 
4. CONCLUSIONES 
 
4.1 El usuario, en el recurso impetrado, solicita realizar una nueva revisión del estudio técnico ajustado y 

reponer en su totalidad Ia citada resolución, en el sentido de: Legalizar Ia obra denominada "construcción 
de alcantarillado de 36" y subsidiariamente la no restitución del cauce.  

4.2 En la información suministrada se argumenta que los estudios técnicos son correctos y los realizó una 
empresa idónea, además que las obras poseen capacidad para el caudal de los 100 años, sin embargo, 
los argumentos de La Corporación para negar la autorización de ocupación de cauce no cuestionan la 
calidad de los estudios, la empresa que los realizó ni la capacidad hidráulica de las obras. 

4.3 Con la información suministrada en el recurso, no se logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por esta 
Autoridad frente a la decisión adoptada en la Resolución N°112-2995 del 24 de septiembre de 2020, pues 
no se evidencia que con el trámite resuelto a través del acto recurrido, hubiese alguna propuesta que 
permitiera disminuir los riesgos generados en los predios vecinos a partir de la modificación del 
alineamiento de la quebrada y su entubamiento. 

4.4 De acuerdo a lo anterior, NO ES FACTIBLE acoger el recurso de reposición impetrado por la Señora 
Claudia Marcela Uribe Arango en contra de la Resolución N° 112-2995 del 24 de septiembre de 2020, y 
por lo tanto, se deberá ratificar la decisión adoptada. 

4.5 Otras conclusiones: N.A. (…)” 
 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 
 
Por lo anterior, este Despacho entra a definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra de lo 
establecido en los artículos primero y segundo de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020, en 
los cuales no se autorizó ocupación de cauce a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, para la 
legalización de alcantarilla de 36” que entuba la Quebrada Sin Nombre, en una longitud de 72 m, localizada en 
el predio con FMI 017-343, ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro y se ordenó que 
restituyera el cauce a sus condiciones naturales; en el sentido de no acoger los argumentos presentados, por 
la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico Nº112-1901 del 24 de diciembre de 2020. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a prosperar, por lo que 
este Despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrará a confirmar lo dispuesto en los 
artículos primero y segundo de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER los artículos primero y segundo de la Resolución N°112-2995 del 23 de 
septiembre del 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 
2020, mediante la cual NO se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE CAUCE a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE 
ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.871.477, para la legalización de alcantarilla de 36” 
que entuba la Quebrada Sin Nombre, en una longitud de 72 m, localizada en el predio con FMI 017-343, ubicado 
en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, Antioquia; de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, para que tal y como 
se requirió en el artículo segundo de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020, en un término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación, restituya el cauce 
a sus condiciones naturales y envíe a la Corporación las evidencias de dicha restitución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, lo siguiente: 

1.  La negación del Recurso de Reposición no impide que pueda realizar un nuevo trámite de autorización 
de ocupación de cauce, en el cual se presenten alternativas encaminadas a mejorar la capacidad 
hidráulica de la tubería y evitar que todos los sedimentos sean descargados en el lago ubicado aguas 
abajo. 

2. Revisados los archivos de la Corporación se tiene que el señor RODOLFO SCHMID FERNANDEZ, 
no es titular de autorización de ocupación de cauce; lo que se pudo evidenciar es que mediante 
Resolución N°131-1235 del 22 de septiembre de 2020 (Expediente Ambiental N°05607.02.36286), se 
otorgó concesión de aguas superficiales a la SOCIEDAD DE INVERSIONES SCHMID Y CIA S.A.S. 
con Nit. 900.374.872-5, representada legalmente por el señor RODOLFO SCHMID FERNANDEZ. 

 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente ambiental N°05607.05.36063, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, 
una vez este acto administrativo quede debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, que el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la señora 
CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, en calidad de recurrente y al señor RODOLFO SCHMID 
FERNANDEZ, en su condición de parte interesada dentro del trámite ambiental de autorización de ocupación 
de cauce.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 OCTAVO CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 75 y 87 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 29/12/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05607.05.36063 
Asunto: Recurso de Reposición  
 


