
F-GJ-188/V.01 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

 
 

RESOLUCION Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES 

 
LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N.º 112-2566 del 24 de agosto de 2020, se otorgó permiso de vertimientos por 10 
años, a los señores FABIO ALONSO MONTOYA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 
70.752.946 ,JOHN FREDY MONTOYA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 70.754.949, 
FRANCISCO JAVIER ZAPATA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 3.496.444 y la señora 
ROSALBA ZAPATA OSPINA identificada con cedula de ciudadanía número 43.423.497, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto "Parcelación 
Bellavista", en beneficio de los predios identificados con FMI 020-76440 y 020-76438, ubicados en la vereda 
Bellavista, del municipio de Guarne, Antioquia. 
 
Que a través del Oficio Nº112-3807 del 15 de septiembre de 2020, los usuarios solicitaron a la Corporación una 
nueva evaluación para que el proyecto pudiera contar como mínimo con 12 lotes o parcelas ya que con las 10 
que se autorizaron, se hace inviable financieramente y consideran que es posible con base en las siguientes 
justificaciones técnicas:  
 

“1. Evaluar nuevamente Ia aplicación del concepto de mezcla de usos y beneficios que se reglamenta en 
el artículo décimo primero de Ia Resolución 112-4795 de 2018, ya que solo se ha considerado en el análisis 
una de las zonas de protección que es Ia zona de amenaza alta por movimientos en masa, dejando por 
fuera de este análisis Ia mayor área en conservación que tienen los predios, es decir las zonas de 
restauración. 
 
2. Solicitamos también que los análisis de las densidades se realicen teniendo en cuenta que Ia figura 
urbanística que pretendemos desarrollar es el Condominio y no Ia Parcelación, esto con el fin de poder 
realizar una distribución de los lotes de manera tal que se logre compensar las zonas que efectivamente se 
deben destinar a Ia restauración ecológica, ronda hídrica y zona de amenaza alta por movimientos en masa; 
dejando estos espacios como zonas comunes de conservación ambiental para el libre esparcimiento de los 
propietarios de los totes o parcelas. 
 
3. Por último, si el análisis de densidades que le aplica a los predios es favorable en cuanto a que se 
puedan desarrollar más de 10 viviendas, lotes o parcelas, les solicitamos modificar Ia resolución N° 112-
2566 del 24 de agosto de 2020 en el numeral 3.4.” 

 
que por medio del Oficio N° CS-120-5055 del 23 de septiembre de 2020, La Corporación dio respuesta a la 
solicitud realizada mediante el oficio N°112-3807 del 15 de septiembre de 2020, concluyéndose que “desde el 
ámbito de competencia de la Subdirección General de Planeación, es posible que el proyecto denominado 
"Parcelación Bellavista" ubicado en el municipio de Guarne en los predios con matrículas inmobiliarias N° 020-
76438 y 020-76440 se pueda desarrollar con una densidad máxima de 12 lotes o parcelas.  
Para efectos de evaluar la posibilidad de aceptar la solicitud de modificar la resolución N° 112-2566 del 24 de 
agosto de 2020, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos para la Parcelación Bellavista en 
Guarne, se enviará copia de este oficio al Grupo de Recurso Hídrico para su análisis y fines pertinentes.” 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud presentada por los usuarios, de conformidad 
con el concepto emitido por la Subdirección General de Planeación, generándose el Informe Técnico N°112-
1494 del 20 de octubre de 2020, dentro del cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 
 
“(…)” 

4. CONCLUSIONES: 
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4.1 De conformidad con la respuesta emitida por el Subdirector de Planeación de la Corporación, mediante el 
oficio radicado CS-120-5055 del 23 de septiembre de 2020, es posible que el usuario construya doce (12) 
viviendas en el proyecto condominio Bellavista. 
 

4.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales y disposición final aprobado mediante la Resolución 112-
2566 del 25 de agosto de 2020, tiene la capacidad para tratar las aguas residuales que se generen en las 
dos (2) viviendas adicionales que se aprueban. 
 

4.2 Es factible acoger la solicitud realizada mediante el oficio radicado 112-3807 del 15 de septiembre de 
2020, en el sentido de modificar la Resolución 112-2566 del 24 de agosto de 2020, “Por medio de la cual 
se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones”, teniendo en cuenta, el concepto 
técnico emitido por el Subdirector de Planeación de la Corporación mediante oficio radicado CS-120-5055 
del 23 de septiembre de 2020 

“(…)” 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
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 el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: “Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.” 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación del permiso de 
vertimiento, “…Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales 
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente 
y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, estableciendo los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. 
 
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.  
 
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 
“(…)”. 
 
De acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Numerales 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, 
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las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas.  
 
 
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. 
 
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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico N°112-1494 del 20 de octubre de 2020, se procederá a tomar unas determinaciones dentro del control 
y seguimiento al permiso de vertimientos otorgado en beneficio de la PARCELACION BELLAVISTA, lo cual 
quedara expresado en la parte resolutiva del presente acto. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Subdirectora encargada de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO ACOGER la solicitud realizada mediante el oficio radicado 112-3807 del 15 de 
septiembre de 2020, por los señores FABIO ALONSO MONTOYA OSPINA identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.752.946 ,JOHN FREDY MONTOYA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.754.949, FRANCISCO JAVIER ZAPATA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 
3.496.444 y la señora ROSALBA ZAPATA OSPINA identificada con cedula de ciudadanía número 43.423.497, 
en el sentido de modificar la Resolución N°112-2566 del 24 de agosto de 2020, “Por medio de la cual se otorga 
un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones”, teniendo en cuenta el concepto técnico emitido 
por el Subdirector de Planeación de la Corporación mediante oficio radicado N°CS-120-5055 del 23 de 
septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución N°112-2566 del 24 de agosto 
de 2020, por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos en beneficio de la PARCELACIÓN 
BELLAVISTA, para que en adelante quede así: 
 
“(…)” 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de vertimientos a los señores FABIO ALONSO MONTOYA 
OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 70.752.946 ,JOHN FREDY MONTOYA OSPINA 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.754.949, FRANCISCO JAVIER ZAPATA OSPINA 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.496.444 y la señora ROSALBA ZAPATA OSPINA identificada 
con cedula de ciudadanía número 43.423.497., para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales domesticas a generarse en el proyecto "CONDOMINIO BELLAVISTA", que consiste en doce (12) 
viviendas, en beneficio de los predios identificados con FMI 020-76440 y 020-76438, ubicados en la vereda 
Bellavista, del municipio de Guarne. 
“(…)” 
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PARAGRAFO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la presente 
actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°112-2566 del 24 de agosto de 2020, incluida 
su vigencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a los señores 
FABIO ALONSO MONTOYA OSPINA, JOHN FREDY MONTOYA OSPINA, FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
OSPINA y la señora ROSALBA ZAPATA OSPINA. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme lo 
establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

           
DAMARIS ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ 
Subdirectora General de Recursos Naturales (E) 
 
Proyectó: Susana Rios Higinio /Fecha: 22/10/2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05318.04.32374. 
 
                                                                                                                                                      


