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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

 
LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, 

“CORNARE”, En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la 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 Nº112-3221 del 05 de octubre del 2020, se autorizo OCUPACIÓN 
DE CAUCE a la sociedad CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.S, con Nit 
900.472.456-4, representada legalmente por el señor JUAN JOSE ARAMBURO DE BEDOUT 
identificado con cedula de ciudadanía número 3.415.185, para construir un dique de protección 
marginal en suelo mecánicamente reforzado sobre la margen izquierda del río Pantanillo 
ubicado a 30 m. de retiro del cauce, para el desarrollo del PROYECTO ACCANTO, localizado 
en los predios con FMI 017-5219, 017-6219 y 017-5233, en la zona urbana, en el municipio de 
El Retiro.  Las características de la estructura son las siguientes: 
 
Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Dique de protección  
Nombre de la 
Fuente: Río Pantanillo Duración de la Obra: Permanent

e 
Coordenadas Altura (m): 1.60 
LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

(m.s.n.m.) Ancho (m): 4.00 

-75 30 2.272 6 3 30.71
3 2147.4 

Longitud (m): 117.00 
Área (m2): 3760 
Caudal de diseño (m3/s): 72.7 
Profundidad de socavación 
(m): 0.20 

Cota superior (m.s.n.m.): 2151.26 
Observaciones: N.A. 

 
Que la anterior resolución fue notificada personalmente por medio electrónico día 5 de octubre  
del 2020 a la sociedad CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.S., representada 
legalmente por el señor JUAN JOSE ARAMBURO DE BEDOUT, conforme a lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción,  la sociedad CONSULTORIAS Y 
EMPRENDIMIENTOS S.A.S., representada legalmente por el señor JUAN JOSE ARAMBURO 
DE BEDOUT, interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución Nº112-3221 del 05 
de octubre del 2020, por medio del Escrito Radicado N° 131-9130 del 20 de octubre del 2020.  
 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 

 
Mediante el Escrito Radicado N° 131-9130 del 20 de octubre del 2020, se presentan las 
siguientes peticiones: 
 
“(…)” Que por medio del Auto W112·0956 del 08 septiembre de 2020, se dio inicio al trámite 
ambiental de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la sociedad 
CONSULTORIAS y EMPRENDIMIENTOS S.A.S, con Nit 900.472.456-4, representada legalmente 
por el señor JUAN JOSE ARAMBURO DE BEDOUT identificado con cedula de ciudadanía número 
3.415.185, para la construcción de obra hidráulica consistente en dique de protección marginal en 
suelo mecánicamente reforzado sobre la margen izquierda del Rio Pantanillo, ubicado a 30 m de 
retiro del cauce, en beneficio del proyecto ACCANTO, el cual se llevará acabo en los predios con 
FMI 017-5233,017-6219 y 017-5219 en el Municipio de La Ceja. 
 
Por favor hacer la claridad de que los lotes identificados con FMI 017-5233, 017-6219 Y 017-
5219 están localizados en la oficina de instrumentos públicos de la pero se encuentran 
ubicados en el municipio del Retiro. 
 
2. Se debe corregir, la altura superior de la cota, ya que en el informe presentado se diseñó a 
la cota 2149, no 2151,26 como lo indica la resolución. (Negrilla fuera del texto original). 
 
 (…) 
 
El dique propuesto tendría una altura variable, que depende del nivel del terreno en el que se 
apoyará. En el caso más crítico se tendría una altura de hasta 1.60m, hasta llegar a la cota 2149 m. 
Para mejorar las condiciones hidráulicas, adicional al dique, se propone remover un lleno antrópico, 
ubicado en el extremo norte del predio de ACCANTO hasta bajar a la cota de la actual llanura de 
inundación. Se destaca que este suelo a remover es parte de un lleno antrópico instalado en el 
pasado y su remoción no generaría ninguna afectación ambiental, al contrario, la garantía de 
conservar la llanura aluvial natural en la totalidad de los 30 m de retiro del río Pantanillo en el área 
de influencia del proyecto. “(…)” 
 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código 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 y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo decimosexto de la recurrida 
resolución. 
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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 
1. Principio del debido 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 Nº 112-1541 del 26 de octubre del 2020, en el cual se establecieron unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y concluyó:   

 
“(…)” 
 
24. CONCLUSIONES: 

 
24.1 Se presentó un error de digitación en el considerando de la Resolución 112-3221 del 5 de 
octubre de 2020, respecto al Auto radicado N° 112-0956 del 8 de septiembre de 2020, mencionando 
por error que el Proyecto Accanto se llevaría a cabo en los predios con FMI 017-5233, 017-6219 y 
017-5219 en el municipio de La Ceja; sin embargo, los predios mencionados se ubican en la zona 
urbana del municipio de El Retiro. 
 
24.2 De acuerdo con los estudios presentados, el dique de protección marginal, ubicado sobre la 
margen izquierda del Río Pantanillo, tiene una longitud de 117.00 m, un ancho de 4.00 m y una altura 
variable dependiendo del nivel del terreno, que para el caso más crítico sería de 1.60 m, alcanzando 
la cota 2149 m.s.n.m. 
 
24.3 Es factible acoger el Recurso de Reposición impetrado por la sociedad Consultorías y 
Emprendimientos S.A.S., representada legalmente por el señor Juan José Aramburo de Bedout, y 
en consecuencia es procedente modificar el considerando y el artículo primero de la Resolución 112 
3221 del 5 de octubre de 2020, mediante la cual se autorizó la ocupación de cauce al interesado. 
 
“(…)” 

 
Por lo anterior, los argumentos expuestos por el recurrente están llamados a prosperar, por lo 
que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo repondrá parcialmente   
la Resolución Nº112-3221 del 05 de octubre del 2020, lo cual quedara dispuesto en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución Nº112-3221 del 05 de 
octubre del 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo 
modificándose el considerando y el artículo primero. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el considerando de la Resolución Nº112-3221 del 05 de 
octubre del 2020, para que en adelante quede así: 
 
 “(…)” 
 
Que por medio del Auto N° 112-0956 del 8 de septiembre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por la sociedad CONSULTORÍAS Y 
EMPRENDIMIENTOS S.A.S., con Nit. 900472456-4, representada legalmente por el señor JUAN 
JOSÉ ARAMBURO DE BEDOUT, identificado con cedula de ciudadanía 3.415.185, para la 
construcción de obra hidráulica consistente en un dique de protección marginal en suelo 
mecánicamente reforzado sobre la margen izquierda del Río Pantanillo, ubicado a 30 m de retiro del 
cauce, en beneficio del PROYECTO ACCANTO, el cual se llevará a cabo en los predios con FMI 
017-5233, 017-6219 y017-5219, ubicados en la zona urbana del municipio de El Retiro. 
 
“(…)”· 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución Nº 112-3221 del 5 de 
octubre de 2020, para que en adelante quede así: 
 
“(…)”· 
 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACION DE CAUCE a la sociedad CONSULTORÍAS Y 
EMPRENDIMIENTOS S.A.S., con Nit. 900472456-4, representada legalmente por el señor JUAN 
JOSÉ ARAMBURO DE BEDOUT, identificado con cedula de ciudadanía 3.415.185, para construir 
un dique de protección marginal en suelo mecánicamente reforzado sobre la margen izquierda del 
río Pantanillo, ubicado a 30 m de retiro del cauce, para el desarrollo del PROYECTO ACCANTO, 
localizado en los predios con FMI 017-5219, 017-6219 y  017-5233, ubicados en la zona urbana del 
municipio de El Retiro.  Las características de la estructura son las siguientes: 

 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTOS 
S.A.S., representada legalmente por el señor JUAN JOSE ARAMBURO DE BEDOUT que las 
demás condiciones establecidas en la Resolución Nº 112-3221 del 5 de octubre de 2020 
continúan en iguales condiciones. 
 
 
 

Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Dique de protección  
Nombre de la 

Fuente: Río Pantanillo Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura (m): 1.60 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho (m): 4.00 

-75 30 2,272 6 3 30,713 2147.4 

Longitud (m): 117.00 
Área (m2): 3760 

Caudal de diseño (m3/s): 72.7 
Profundidad de socavación (m): 0.20 

Cota superior (m.s.n.m.): 2149.00 
Observaciones: N.A. 



 

 
 
Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental      Vigente desde:                    F-GJ-165/V.01 

 
                                                                             Nov-01-14 

 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.S, con Nit 900.472.456-4, representada 
legalmente por el señor JUAN JOSE ARAMBURO DE BEDOUT identificado con cedula de 
ciudadanía número 3.415.185. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 
 
 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
DAMARIS ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 04 de noviembre del 2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 056070536325 
Proceso: Trámite de permiso de vertimientos  
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición  
Aplicativo: CONNECTOR 
 
 
 


