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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN RECURSO DE
REPOSICION Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
ELSUBDIRECTOR DE RECURSOS NATUALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y
detegatariasy

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 112-4864 del 19 de noviembre de 2018, se NEGO una solicitud de
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE presentada por el senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA
identificado con cedula de ciudadania nOmero 73.131,379, pare realizar construction de alcantarilla para paso
de via sabre lecho de una fuente sin nombre, en el predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en la
vereda Guamito, sector Puente Hondita del Municipio de El Penol, por las razones expuestas en la parte
motive del mencionado acto administrativo.
Que la anterior Resolucion fue notificada personalmente el dia 28 de noviembre de 2018, al senor
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA,conforme a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Que el senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, a traves del Escrito Radicado N°112-4541 del 10 de
diciembre de 2018, interpuso Recurso de Reposition en contra de la Resolution N° 112-4864 del 19 de
noviembre de 2018, manifestando lo siguiente:

Rezones de Hecho y de Derecho
CORNARE en so respuesta afirma: "En el radicado 112-3542 del 4 de octubre de 2018, se presenta /a
modelaciOn digital en HEC-RAS pare el paso con tuberia de 75 pulgadas, el cual presenta un incremento
de la lamina de agua de 0.66 m, con to cual se pueden afectar los predios vecinos"
"La obra hidraulica a implementar NO CUMPLE para transporter el caudal del penbdo de retorno (Tr) de
los 100 &los, de acuerdo con el estudio presentado..."
Como esta demostrado en los estudios presentados, no se proven afectaciones sobre predios vecinos,
dada la capacidad quo presenta el cauce de la quebrada pare transporter sin problemas el caudal
ofertado para el periodo de retomo de los 100 anon. Los estudios del informe radicado en Cornare con
oficio 112-3542 del 4 de Octubre de 2018, dicen textualmente: "En la section aguas arriba de la
alcantarilla (EstaciOn 80), en la quo se presentaria la condiciOn mas critica, la lamina de ague con
proyecto, escasamente alcanzaria a toner una altura de 66 centimetros mas quo la altura alcanzada si no
se implementa la obra proyectada. Esta love sobre elevaciOn en el nivel de las aquas no representa
ninouna afectaciOn sobre predios vecinos. Dome el cauce de la quebrada en ese punto tiene la
capacidad suficiente pare transporter el caudal ofertado sin clue se presente anegaciOn de las areas de
retina En las demas secciones aquas arriba no se observe ninguna afectaciOn, conservandose el nivel de
la lamina de ague con o sin proyecto".
De otro lado es importante toner en cuenta que en el estudio presentado, la Alcantarilla propuesta se
encuentra completamente sobredimensionada, presentando one relaciOn de caudales de 0.30,
garantizandose de esta forma una capacidad remanente que supera en mas de un 60% el caudal
esperado pare el periodo de retorno de los 100 ailos.
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Es decir que la obra hidraulica cumple, a pesar de tenerse en cuenta unos caudales calculados que me
parecen exagerados pare la fuentecita de agua en estudio.
Teniendo en cuenta estos criterios, considero que los argumentos para negar el permiso no tienen ningein
fundamento y no se ajustan a los conceptos tecnicos emitidos en el estudio hidrolOgico, toda vez que
como este demostrado no existen riesgos de afectaciOn sobre predios y poblaciOn vecina.
Peticiones
Solicito se concede el permiso de ocupaciOn de cauce por las razones expuestas.
Pruebas
Con el fin de prober el derecho reclamado, anexo pantallazo de la modelaciOn realizada para el periodo
de retorno de los 100 altos, donde se demuestra como el agua seguiria fluyendo normalmente sin rebosar
la obra proyectada y manteniendose dentro del cauce de la quebrada.
De igual manera anexo pantallazo de los calculoshidraulicos de la alcantarilla en donde se corrobora su
sobredimensionamiento.

(-)
FUNDAMENTOS LEGALES:
Que los articulos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 regula todo lo relacionado con los recursos que
proceden contra los actos administrativos, en este sentido setiala,",..Recursos contra los actos
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos:
1.El de reposicion, ante quien expidio la decision para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
(Negrilla fuera del texto original).
2.El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propasito.
No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Aclministrativo,
superintendentes y representantes legates de las entidades descentralizadas ni de los directores u
organismos superiores de los organos constitucionales autonomos.
3.El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn.
El recurs() de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del funcionario que dick)
la decisiOn, mediante escrito al que debera acompaferse copia de la providence que haya negado et recurso.
De este recurso se podia hacer use dentro de los cinco (5) dies siguientes a la notificaciOn de la decisiOn.
Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del expediente, y decidira lo que sea del
caso.
Articulo 76. Oportunidad y presentaciOn. Los recursos de reposiciOn y apelacion deberan interponerse por
escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells, o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento dot tannin° de publicaciOn, segern el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el
juez.(Negrilla fuera del texto original).
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decision, salvo to dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competent& no quisiere recibirlos podran presenters° ante el procurador regional o ante el
personero municipal. para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a
ello hubiere lugar.
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El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o coma subsidiario del de reposiciOn y cuando
proceda sera obligatorio pare acceder a la jurisdicciOn.
Los recursos de reposicion y de queja no saran obligatorlos.
Atilculo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se
haya solicited° la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de officio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, sr se trata de un tramite en el que interviene mss de una parte,
debera darse traslado a las domes por el termino de cinco (5) dias.
Cuando sea del caso practicer pruebas, se serialara para elk) un termino no mayor de treinta (30) dias.
Los terminos inferiores podren prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga el termino
exceda de treinta (30) dies.
En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el termino probatorio.
(Negrille fuera del texto original).
Que el articulo 89 de la citada norma dispone que el plazo para resolver los recursos se suspendera
mientras dure la practice de pruebas.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposicion se expusieron
elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluacion, analisis y verificacion; y conforme a Ia
peticiOn expuesta, La Corporacion considera conducente, pertinente y necesario decretar de oficio la practica
de pruebas correspondiente a la evaluaciOn de Ia informacion presentada en el Escrito N° 112-4541 del 10
de diciembre de 2018.
Ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado
para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga
relacion con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su tumo, radica en que el hecho que
se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las
pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley.
Una vez evaluado lo anteriormente expuesto, este Despacho procede a abrir periodo probatorio dentro de un
recurso de reposicion.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit() de lo
expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias habiles,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del Recurso de Reposicion
interpuesto por el senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA identificado con cedula de ciudadania nOmero
73.131.379, a traves del Escrito Radicado N° 112-4541 del 10 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto,
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ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de Ia siguiente prueba:
1. Evaluar el Escrito Radicado N°112-4541 del 10 de diciembre de 2018.
PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales pare su
respectiva evaluacion.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina web, to
resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor NORBERTO HINCAPIE
ZULUAGA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se tiara en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO:Contra la presente decision no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAVI R PARRA BEDOYA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Proyecto: Juan Esteban Atenorbia Pasha /1212018/Grupo Recurso Nicht°
Revisit: Abogado Edgar Alberto Isaza
Expedienta 05541.05.29702
Place= Nitrites
Asunto: Periodo Probatorio Recurs() ReposiciOn
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