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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

 
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-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 
 
1. Que mediante Resolución 131-1026 del 30 de diciembre de 2016, notificada de manera personal 
el día 13 de enero de 2017, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor 
JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía número 680.232, para el 
tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales No Domésticas –ARnD-, generadas por el 
Establecimiento de Comercio denominado "Estación de Servicio Los Cristales", en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-4648, ubicado en el Municipio de La 
Ceja. Vigencia del permiso por un término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo.  
 
2. Que mediante Auto con radicado 131-0266 del 12 de marzo de 2018, se DECLARÓ EL 
DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
solicitada mediante radicados 131-7937 del 12 de octubre de 2017, 112-3780 del 15 de noviembre 
de 2017 y 131-1806 del 27 de febrero de 2018, por la sociedad QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S con 
Nit Nº 900.424.941-0 a través de su representante legal el señor RAFAEL ARCANGEL URREGO 
OQUENDO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.377.012, toda vez que no dio 
cumplimiento a los requerimientos hechos por parte de la Corporación.  
 
2.1 Que en el mencionado Auto, en su artículo segundo, se ordenó a la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás, realizar visita técnica con la finalidad de verificar 
las condiciones actuales del permiso de vertimientos. 
 
3. Que producto de la visita técnica realizada en aras de verificar las condiciones del permiso de 
vertimientos, se emite la Resolución 131-0921 del 23 de julio de 2020, notificada por aviso el día 03 
de agosto de 2020, por medio de la cual se DECLARÓ LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la 
Resolución número 131-1026 del 30 de diciembre de 2016, que otorgó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía 
número 680.232, para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales No Domésticas – 
ARnD-, generadas por el Establecimiento de Comercio denominado "Estación de Servicio Los 
Cristales", en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-4648, 
ubicado en el Municipio de La Ceja,  en virtud de lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" en 
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concordancia con lo señalado en sus artículos 13 y 14, toda vez que el vertimiento generado por el 
titular, es dispuesto al alcantarillado municipal. 
 
4. Que mediante comunicación con radicado 131-7072 del 21 de agosto de 2020, el señor RAFAEL 
ARCANGEL URREGO OQUENDO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad de la 
Sociedad QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S, “Estación de Servicio Los Cristales”, presentó ante la 
Corporación recurso de reposición contra la Resolución 131-0921 del 23 de julio de 2020. 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
“(…) Para la estación de servicio Los Cristales es de vital importancia continuar con el permiso de 
vertimientos otorgado durante su vigencia estipulada desde la resolución 131-1026- del 30 de diciembre de 
2016, acatamos las decisiones tomadas en dicha resolución, pero vemos con preocupación que el “PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 ley 1955 del 25 de mayo de 2019” no asegura las decisiones 
tomadas a partir del año 2022 por ende La Estación de Servicio Los Cristales, no tendrá garantía en la parte 
ambiental sobre el cumplimiento de la legislación ambiental referente al tema de vertimientos, y de no 
continuar las decisiones contempladas en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022, incurriríamos 
en gastos económicos técnicos y administrativos adicionales.  
 
(…) 
 
Por todo lo anterior, demostrada nuestra capacidad técnica y preventiva sobre el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, enfocado al permiso de vertimientos, y que siempre ha sido nuestra política ambiental 
el cuidado y la conservación de los recursos naturales; Solicitamos respetuosamente el Recurso de 
Reposición, (aclaración) sobre la resolución 131-0921-2020 del 23 de Julio de 2020 que permita al 
establecimiento “Estación de servicio Los Cristales”, continuar con el permiso de vertimientos vigente en sus 
términos y condiciones según la resolución 131- 1026- del 30 de diciembre de 2016 o que la autoridad 
ambiental CORNARE pueda expresar que en caso tal de que el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-
2022 no continúe, el permiso de vertimientos de la estación de servicio Los Cristales, automáticamente se 
reactive con una vigencia según lo estipulado en el permiso de vertimientos resolución 131-1026- del 30 de 
diciembre de 2016 con sus términos y condiciones iniciales.” 

 
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 y dentro del 
término legal tal y como quedó consagrado en el artículo quinto de la recurrida resolución. 
 
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 
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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 

 
El permiso de vertimientos es la autorización para realizar la disposición final de los residuos 
líquidos, generados en desarrollo de una actividad o servicio, los cuales generan un vertimiento a las 
aguas superficiales, marinas o al suelo, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de 
vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 2015, 
autorización que se obtiene previo el trámite establecido en la norma para el efecto. 
 
En consideración a lo establecido en la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 "Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad" en sus artículos 13 y 14, señalo lo siguiente:  
 
“(…) Artículo 13. Requerimiento de permiso de vertimiento. Solo requiere permiso de vertimiento 
la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo.  
 
Artículo 14. Tratamiento de aguas residuales. Los prestadores de alcantarillado estarán en la 
obligación de permitir la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad en la tarifa a los usuarios, siempre que la 
solución represente menores costos de operación, administración, mantenimiento e inversión a los 
que pueda presentar el prestador del servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional reglamentará la 
materia. “(…)” 
 
La Corporación otorgo el permiso de vertimientos mediante la Resolución 131-1026 del 30 de 
diciembre de 2016, no obstante, la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 "Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad"- Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, trae nuevas disposiciones que apuntan a la 
terminación del permiso de vertimiento otorgado, dado que se trata de verter las Aguas Residuales 
No Domesticas -ARnD, generadas por la Estación de Servicio Los Cristales, las cuales descargan su 
efluente al alcantarillado municipal operado por las EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
CEJA E.S.P;  pero verificando los argumentos expuestos por el recurrente esta autoridad  ambiental 
encuentra procedente reponer el acto administrativo proferido, por medio del cual se declaró la 
pérdida de ejecutoria del permiso de vertimientos. 
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de 
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “CORNARE” en virtud 
de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REPONER en su totalidad, la Resolución 131-0921 del 23 de julio de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE, propietario del 
Establecimiento de Comercio denominado "Estación de Servicio Los Cristales", que en caso de 
solicitar ante la Corporación la declaratoria de pérdida de ejecutoria de la Resolución 131-1026 del 
30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se otorgó permiso de vertimientos, deberá dar 
cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.17. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al gerente de las EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
LA CEJA E.S.P, que el señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE, propietario del Establecimiento 
de Comercio denominado "Estación de Servicio Los Cristales, continuará con el permiso de 
vertimiento, no obstante, la Empresa deberá vigilar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo a los señores 
JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE, propietario del Establecimiento de Comercio denominado 
"Estación de Servicio Los Cristales"; al gerente de las EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
LA CEJA E.S.P, el señor ANDRÉS FELIPE ALVAREZ GRAJALES, o quien haga sus veces en el 
momento, haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
  
  
  
   
  
  
    

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 05.376.04.24342 
 

Proyectó: María Alejandra Guarín G.  
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Permiso de Vertimientos – Recurso de reposición.  
Fecha: 02/09/20 
Reviso. Abogada Piedad Usuga Z. 
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
 

 


