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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION, Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES

LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
en use de sus atribuciones legates y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y Of lo tanto, podran
imposer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Ia ResoluciOn N°112-3059 del 09 de julio de 2018, se NEGO AUTORIZACION
DE OCUPACION DE CAUCE solicitada por el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE
identificado con cedula de ciudadanla numero 71.666.009, para realizaciOn de obra de
repotenciaciOn de dique existente, mejoramiento paisajistico, y protecciOn de laderas de Ia
Quebrada Canaveral, en beneficio del predio "Estambul Pekin" identificado con FMI 018154534, ubicado en Ia vereda La Esperanza del municipio de San Carlos, Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de Ia citada ResoluciOn.
Que dicho Acto Administrativo se notifico personalmente el 27 de julio de 2018, conforme a lo
establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que a traves del escrito radicado N° 131-6438 del 09 de agosto de 2018, dentro de los terminos
de ley, el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE interpuso recurso de reposiciOn en contra
de la ResoluciOn N°112-3059 del 09 de julio de 2018, solicitando revocar Ia decision adoptada.
EVALUACION DEL RECURSO
El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el
articulo 77 lo siguiente:
..Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que
no requiere de presentaciOn personal si quien to presenta ha sido reconocido en la
actuaciOn. Igualmente, podrAn presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan
reunir, edemas, los siguientes requisitos:
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Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad.
3. Solicitor y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi comp la direccion electrOnica si desea
ser notificado por este medio.
Articulo 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 decretarias de officio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene
mas de una parte, debera darse traslado a las demos por el tannin° de cinco (5) dies.
Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara pare ello un tarmino no mayor de treinta
(30) dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con la
prOrroga el tarmino exceda de treinta (30) dias.
En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el termino
probatorio..."
Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacion del
recurso. se observa que el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, interpuso Recurso de
Reposicion, dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el Cadigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de acuerdo a nuestra legislacion, el Recurso de Reposicion constituye un instrumento legal
mediante el cual la parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de controvertir
una decision, para que Ia administraciOn, previa su evaluacion, lo confirme, aclare, modifique o
revoque, previa el Ileno de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo Ia formalidad
y la importancia que un recurs() cumple dentro del procedimiento.
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
lnconformidad con el acto administrativo de la referencia:
Que a traves del escrito radicado N° 131-6438 del 09 de agosto de 2018, dentro de los terminos
de ley, el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE interpuso recurso de reposiciOn en contra
de la Resolucion N°112-3059 del 09 de julio de 2018, solicitando revocar Ia decisiOn adoptada,
bajo los siguientes argumentos:

Que el suscrito solicitante Julio Cesar Gallego Aizate, identificado con cedula de ciudadania
nurnero 71.666.009 de Medellin, presento informacion cornplementaria requerida por la
entidad, el dia 18 de Junio de 2018, y radicada con el nOmero 112 -1956 de la fecha en
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mention, la cual fue evaluada por funcionarios de la Corporacion a traves del Informe
Tecnico N°112-0738 del 27 de Junio de 2018, yen el que se precise que.
1.La informaciOn presentada fue conceptual, pero no entrega datos precisos pare tomer
decisiones sobre solicitud del permiso para ocupar el cauce.
2. Se asume el cierre de la modeled& del cauce de la Quebrada Pekin — Canaveral, en /a
desembocadura de dicha quebrada a! Rio San Carlos, lo cual no aplica, ya que el dique se
encuentra agues arriba del punto de cierre propuesto
3. Igualmente se manifiesta que no se encontro informaciOn de otros metodos de caudal de
diseno para un periodo de 100 ahos, empleando coma minima otro metodo diferente al
Metodo Racional
4. Y que tampoco se present6 estudio de socavaciOn del cauce de /a quebrada.
Por lo anterior y en pro de aclarar varios aspectos respecto a las observaciones y
conclusiones de CORNARE en los criterios tecnicos, mediante la cual se niega dicha
solicitud, en el marco juridico establecido para este tipo de proceso, se plantea la siguiente
propuesta metodologia para sustentar dicho recurso de reposiciOn
'Primer° se anexa informe de aclaracion y soporte tecnico a los cuatro (4) puntos
anteriores respecto a la conceptualization empleada por e/ solicitante. Resaltando que
en el inform& presented°, el usuario hace una propuesta a la entidad de brindar la
colaboracien necesaria para implementer en dicha obra, una &sled& de monitoreo de
calidad y cantidad de agua (Muestreos, caracterizaciones y aforos de agua sabre la fuente),
ya que dicha obra se encuentra relativamente cerca al punto de cierre de la cuenca de la
quebrada Pekin — Canaveral con respecto al Rio San Carlos, donde se podra medir
caudales periedicamente y tomer . datos climatolOgicos mediante una estacien climetica
aportada por el solicitante coma parte de la compensation ambiental y/o en la articulaciOn
de un posible plan de manejo ambiental o programa de use eficiente y ahorro de ague; action
que se podria replicar en otros balnearios existentes en la region y en la jurisdiction de
CORNARE. Lo anterior en el marco de los lineamientos y las recomendaciones de los
POMCA y/o PORN, adelantados por la Corporacion en dicha region y resaltando que este
solicitud podria ayudar en la capture de informaciOn periOdica en dicha microcuenca, que
aan no cuenta con registros que permitan implementer con cierto grado de rigurosidad y
eficacia, la administraciOn del recurso hidrico (Otorgar concesiones, permisos de
vertimientos, permisos de ocupacian de cauces, rondas hidraulicas y PUEAA, entre otros)
✓Se propone una visita de campo al sitio del proyecto para verificar aspectos tecnicos
que se consideraron en la presentation de la informaciOn, con el fin de evaluar la
pertinencia de los requerimientos y el grado de rigurosidad tecnica a aplicar.
✓ Y por Ultimo con base en el informe de aclaracion y visita de campo al sitio de la
obra, se propone realizar una reunion para explicar el modelo utilizado SWMM de la
EPA y determinar si se continua con el proceso de legalizaciOn aclarando y
resolviendo los cuatro puntos expuestos antes, o definitivamente si se debe reiniciar
el proceso o acoger las determinaciones de CORNARE al respecto en dicho proceso.
Para to cual el solicitante respetuosamente hace la anterior propuesta en aras a colaborar
con la Corporacion en el marco de las posibilidades legales estipuladas por la normative
vigente, manifestando edemas que suministrara el transporte y manutenciOn del personal
designed° por la Corporacion, para dicha diligencia y asistiria a la visits y/o reunion con el
personal asesor que ha suministradodicha informed&
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CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sealer, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo establece el
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta,
que Ia que el funcionario de Ia administracion que tome) una decision administrative, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que este, 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 reposiciOn. el mismo acto administrativo que
tome) Ia decision, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo
el cual quedo expresado en el articulo cuarto de la Resolucion N° 112-3059 del 09 de Julio
de 2018.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept0a que el recurso de reposicion
siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el funcionario de Ia administracion a quien
corresponda tomar la decision definitive, debera hacerlo con base en la informed& de que
disponga.
Que el Articulo 209 de la Constitucien Politica establece que la fund& administrative este al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios deigualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, Ia delegacion y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos
mecanismos de prevencien, control y/o mitigaciOn.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci& del medio ambiente,
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precepto
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes 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 ReposiciOn interpuesto mediante oficio con radicado
131-6438 del 09 de agosto de 2018, a traves del del Auto 112-0860 del 27 de agosto de 2018,
se ABRIO PERIOD() PROBATORIO por un termino de treinta (30) digs habiles, dentro del
recurs() de reposicibn interpuesto, y se DECRETo LA PRACTICA DE LAS SIGUIENTES
PRUEBAS:
Realizar visits tecnica al sitio de interes del proyecto
Evaluar el escrito radicado N°131-6438 del 09 de agosto de 2018.
Que con ocasiOn a lo anterior, se realize) una reunion el dia 14 de septiembre de 2018, en las
instalaciones de Ia CorporaciOn, sede de El Santuario, donde asistieron el interesado, senor
Julio Cesar Gallego, acompariado de los asesores Fernando Hoyos, Reinaldo Segura y Gustavo
Hoyos, y por parte de Cornare los funcionarios Alejandro Alzate, Luz Stella Velez y Diana Uribe,
y asimismo se realize) visits al sitio de interes del proyecto el dia 20 de septiembre de 2018, de
lo cual se gener6 el informe Tecnico radicado 112-1178 del 05 de octubre de 2018, dentro del
cual se realizaron algunas observaciones que hacen parte integral del presente Acto
Administrativo, y se concluyo lo siguiente:
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4. CONCLUSIONES
Se acoge el recurso de reposicien presentado por el interesado mediante el radicado 131-6438-2018 contra la
Resolucian 112-3059-2018.
ES FACTIBLE AUTORIZAR la ocupacien de cauce al senor JULIO CESARA GALLEGO ALZATE y APROBAR
las siguientes obras hidraulicas implementadas, consistentes en dique, compuerta de llenado y tuberias de
rebose que confotman el "Balneario Pekin", puesto que teericamente garantizan la estabilidad y capacidad de
evacuacion del caudal del periodo de retomo de los 100 alias, bajo las siguientes consideraciones:
Las obras implementadas muestran buen funcionamiento y no son impactantes en el entomo, por su altura
(H= 2.0 m) y que parte de la conformacion del clique es en piedra que ha arrastrado la fuente en su
formacien,
Se evidencia continuidad del caudal durante el llenado y vaciado del dique en el tramo de la fuente hidrica,
no generando tramos secos del cauce.
En Ia zona agues arriba y abajo del balneario no se evidencia infraestructura cercana dentro de la ronda
hidrica, que puede ser afectada de presentarse una creciente por efecto del romans() que generaria el
dique en la quebrada Pekin.
Que el ingeniero disenadory ejecutor de las obras epode certification que garantiza que la obra funcionara
adecuadamente tanto hidraulica como estructuralmente ante el caudal del periodo de retomo de 100 atios.
El interesado debera entregar manual de operacien y mantenimiento del dique, con enfasis en verificar
estabilidad de las obras y mantenimiento de la arena que se represan antes del dique, la cual se debe devolver
a la fuente para evitar activar procesos de socavacion agues arriba y abajo de dicho punto.
Se debera hater seguimiento a la Quebrada Pekin o Canaveral durante apace de bajos y altos caudales para
evaluar la operacien y mantenimiento de las obras implementadas.
Se debera proteger e/ lecho y la margen derecha del cauce de la quebrada Pekin a Canaveral del efecto
producido por la descarga del caudal entregado despues del represamiento, mediante la instalacien de un
enrocado.

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho entre a definir lo relativo al Recurso
de ReposiciOn interpuesto en contra de lo establecido en Ia Ia Resoluci& N°112-3059 del 09 de
julio de 2018, la cual negO el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitada por el senor JULIO
CESAR GALLEGO ALZATE identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.666.009, para
realized& de obra de repotenciacion de dique existente, mejoramiento paisaystico, y protecciOn
de laderas de la Quebrada Canaveral, en beneficio del predio "Estambul Pekin" identificado con
FMI 018-154534, ubicado en is vereda La Esperanza del municipio de San Carlos, Antioquia,
en el sentido de acoger los argumentos presentados, puesto que de la practice de las pruebas
decretadas se desprende que las obras implementadas teOricamente garantizan Ia estabilidad
y capacidad de evacuation del caudal del periodo de retorno de los 100 ahos, de conformidad
con lo contenido en el informe tecnico 112-1178 del 05 de octubre de 2018.
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En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente estan Ilamados a prosperar,
por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrara a
reponer lo dispuesto en Ia Resolucion N° 112-3059 del 09 de julio de 2018.
Que en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes Ia ResoluciOn 112-3059 del 09 de Julio
de 2018, mediante la cual se neg6 el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitada por el senor
JULIO CESAR GALLEGO ALZATE identificado con cedula de ciudadania numero 71.666.009,
de conformidad con io expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE y APROBAR las siguientes
obras hidraulicas al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, para las obras de dique,
compuerta de Ilenado y tuberias de reboce que conforman el "Balneario Pekin", que garantizan
tearicamente la evacuacion del caudal del periodo de retorno de 100 anos, ubicado en el FMI
018-154534 de Ia vereda La Esperanza, del Municipio de San Carlos:
Tipo de Ia
1
Obra N°:
Obra:
Nombra de la Fuente:
Q. Pekin
Cooneriadas
LONGITUD (W)
X
LATITUD (N) Y
Z

74

56

45.00
9

11

58.37
0

950

Dique
Duracibn de la Obra:
Altura(m):

Permanente
2.0

Longitud(m):
talud(1-1:V):
ancho menor (m):
ancho mayor(m):

17.0
NA
2.3
2.3
5 tuberias de 16 pulgadas
/cada una

Diametro rebose (m):
Pendiente Longitudinal
(m/m):
Capacidad(m3/seg)

>173.57

Observaciones:

PARAGRAFO PRIMERO: Esta autorizacion se otorga considerando que as obras referidas se
ajustaran totalmente a la propuesta de disefio teorica (pianos y memories de calculo) presentada
en los estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°05649.05.28857.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hace parte integral de dicha autorizacion y aprobaciOn el Certificado
que anexo el ingeniero disenador y constructor, senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ,
con matricula profesional nOmero 0520245474ANT del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria, certificado en el cual garantiza que las obras poseen la resistencia y
especificaciones pare soportar el transit° de is creciente del periodo de retorno de 100 anos, no
presentando riesgo para los predios aledanos al proyecto, que tambien repose en el expediente
de CORNARE N°05649.05.28857
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ARTiCULO TERCERO: APROBAR al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE las obras de
dique, compuerta de lienado y tuberias de reboce que conforman el "Balneario Pekin", que
garantizan la evacuaciOn del caudal del periodo de retorno de 100 arias, ubicado en el FMI 018154534 de Ia vereda La Esperanza, del Municipio de San Carlos.
ARTICULO CUARTO: La presente autorizaciOn se otorga de forma permanente
ARTiCULO QUINTO: La autorizaciOn que se otorga mediante esta providencia, ampara
Onicamente la obra o actividad descrita en el articulo SEGUNDO de la presente resolucidn.
ARTICULO SEXTO: La autorizaciOn de ocupacion de cauce conlleva la imposiciOn de
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario REQUERIR
al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE; para que en un termino maxim° de treinta (30)
dias calendario contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo, de
cumplimiento alas siguientes obligaciones:
1- Entregar el Manual de OperaciOn y Mantenimiento del dique, con enfasis en verificacion
de la estabilidad de las obras y mantenimiento para retirar la arena que se represa antes
del dique, la cual se debe devolver a la fuente para evitar Ia activacion de procesos de
socavacion aguas arriba y abajo de dicha obra.
Instalar un enrocado para Ia proteccion del lecho y de la margen derecha del cauce de
la quebrada Pekin o Canaveral, del efecto producido por la descarga del caudal
entregado despues del represamiento.
ARTICULO SEPTIMO: Cualquier modificacidn en las condiciones de la autorizacidn, debere ser
informada inmediatamente a La Corporacion pare su evaluacidn y aprobaciOn.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que Ia CorporaciOn aprobd el Plan de OrdenaciOn y manejo
de la cuenca hidrografica del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los rips Ia Miel
Y Nare, a traves de la Resolucion 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza
su proyecto o actividad.
ARTiCULO NOVENO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y
Manejo de Ia Cuenca hidrografica del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los rios
la Miel y Nare, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias
y denies autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y
directos al Magdalena Medio entre los rios la Miel y Nare, constituye norma de superior jerarquia
y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales
que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de
1997 articulo 10 y eI articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiere servidumbre sobre predios
de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecucion de obras.
ARTiCULO UNDECIMO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas alla de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrative al al Grupo
de recurso Hidrico, para su conocimiento y competencia para efectos de control y seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera
informar de manera inmediata a La CorporaciOn, para que esta determine y exija la adopci6n de
las medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar per cuenta propia al
momenta de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dart lugar a la aplicacion las sanciones que determina la ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente ResoluciOn al senor
JULIO CESAR GALLEGO ALZATE.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el Cc:lc:lige de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrative, no procede recurso
alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdige de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Ordenar is PUBLICACIoN del presente acto administrative en
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 199
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