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

EL SUBDIRECTOR 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 la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue
asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su
jurisdiction.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran funciones de
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas
de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental y
manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolution 112-3907 del 07 de septiembre de 2018, se otorgo PERMISO DE
VERTIMIENTOS a la sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S. identificada con Nit
901.189.036-5, a traves de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA
PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania riner° 91,354,275, y el senor JUAN MARIA ALZATE
CASTANO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 15,423.799, quien actUa como apoderado, para el
sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto
"condominio La Santa Maria" conformado por 32 Parcelas, en beneficio de los predios con FM1 020-12904,
020-12905, 020-48310, 020-19046 y 020-23117, ubicado en la vereda Montatiez del municipio de Guarne, por
las razones expuestas en Ia parte motiva de Ia citada Resolution.
Que dicho Acto Administrativo se notifico personatmente eI 10 de septiembre de 2018, conforme a lo
establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que a trues del escrito radicado N°112.3200 del 12 de septiembre de 2018, dentro de los terminos de ley, el
senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, interpuso recurso de reposition en contra de Ia
ResoluciOn N°112-3907 del 07 de septiembre de 2018, solicitando modificar la decision adoptada, en el
sentido de otorgar el permiso de vertimientos para 33 totes, en vez de 32, coma se habia solicitado
inicialmente para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse
en el proyecto "condominio La Santa Maria"
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 lo 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.
Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hater valer
4. indicar el nombre y Ia direccion del recurrente, asi como 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
decretarlas de officio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene mas de una parte,
debera darse traslado a las dermas por el tenpin° de cinco (5) dies.
Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dies. Los
terminos inferiores pock*, prorrogarse por una sole vez, sin que con la prOrroga el termino exceda de treinta
(30) dial.
En et acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el termino probatorio...
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentacion del recurso, se
observo que el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, interpuso Recurso de Reposicion,
dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de acuerdo a nuestra legislation, el Recurso de Reposicion constituye un instrumento legal mediante el
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decision, para que la
administration, previa su evaluation, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el Ileno de las
exigencias establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y Ia importancia que un recurso cumple
dentro del procedimiento.
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Inconformidad con el acto administrativo de is referencia:
Que a traves del escnto radicado 112.3200 del 12 de septiembre de 2018, dentro de los terrninos de ley, el
senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO interpuso recurso de reposicion en contra de Ia
Resolution 112.3907 del 07 de septiembre de 2018, solicitando modificar Ia decision adoptada, bajo los
siguientes argumentos:
"CONS1DERACIONES
Si bien es cierto la entidad competente accedi6 a la solicited del interesado. por error involuntarlo nuestro el
mismo se ha elevado con un area de 82.254 m2 y para an namero total de 32 totes. Adelantado el analisis de
viabilidad tecnica, financiera y sumada a las cargas impositivas de los derechos de urbanizar en cuanto a
cesiones obligatorias y del equilibrio de las debidas cargas y beneficios consideramos que afecta su posible
desarrollo y equilibrio„ por tanto y reiterando que por error involuntano nuestro se present° un area
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equivocada, ya que el area real de los predios corresponde a 82.922 m2, por lo cual nos permite desarrollar
33 totes y Ilevar a feliz termino el desarrollo del proyecto. Asi las cosas y analizadas las consideraciones,
conclusiones, consideraciones juridicas y lo resuelto de fondo en el acto administrativo recurrido me permit()
solicitar muy comedidamente sede de instancia se aclare, y modifique la presente resoluciOn y consecuente
con ello se otorgue permiso de vertimientos para 33 lobes.
FUNDAMENTOS
Que conforme al Uso del Sueto, tambiOn denominado Concepto de Norma Urbanistica, expedidos por la
secretaria de PlaneaciOn Municipal del Municipio de Guame, consecuentes con el Plan Basica de
Ordenamiento Territorial PBOT, Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015. El predio objeto de desarrollo donde
se localiza el futuro proyecto y que corresponde al poligono de vivienda Campestre, permite la modalidad de
Condominio Rural Campestre, Con una densidad de 4 viviendas por hectarea. Los usos del suelo y norma
urbanistica Articulo 225 y Adieulo 253 (PBOT). Tipologla de usos rurales numeral 4 modalidades de use
residential. Asi las cosas y analizados los considerandos, conclusiones, consideraciones juridicas y lo
resuelto de fondo en el acto administrativo recurrido me permito solicitar muy comedidamente sede de
instancia se aclare y modifique la presente resoluciOn y consecuente con ello se otorque permiso de
vertimientos pare 33 unidades.
Con todo lo anterior solicito:
PRIMERO: Aclarar y modificar el otorgamiento de permiso de vertimientos al senor RAFAEL ALFONSO
SANTAMARIA PATARROYO en representaciOn propia, en el entendido de permitirse 33 totes en la figura de
condominio conforme a lo expuesto en los fundamentos.
SEGUNDO: Acoger y aprobar al senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO. sistema de
tratamientos y disposiciOn final de aguas residuales domesticas.
TERCERO: Lo anterior bajo todos los lineamientos y domes disposiciones que conform° a su competencia
considere'

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sealer, que la finalidad esencial del recurs° de reposicion segOn lo establece el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario
de Ia administration que tome) una decision administrative, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la
oportunidad pare que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibtes errores que se hayan
podido presenter en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurs° de reposicion, el mismo acto administrativo que tom() la decision,
debere expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo, lo cue; quedo expresado en el
articuto decimo segundo de Ia Resolution N°112-3907 del 07 de septiembre de 2018.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de to
Contencioso Administrativo, preceptila que el recurso de reposicion siempre debere resolverse de piano,
razor) por Ia cual el funcionario de la administration a quien corresponda tomer la decision definitive, debere
hacerlo con base en Ia information de que disponga.
Que el Articulo 209 de Ia Constitution Politica establece que la funcion administrative esta al servicio de los
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
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economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y Ia
desconcentracion de funciones, intereses que van encaminados entre otras cosas al disfrute del medio
ambiente sano a trues de los respectivos mecanismos de prevenci6n, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del medio ambiente, en cuanto
otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomer 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 112-3200 del 12
de septiembre de 2018, a traves del Auto 112.0927 del 17 de septiembre de 2018, se ABRIO PERIODO
PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias habiles, dentro del recurso de reposicion interpuesto, y se
DECRETO LA PRACTICA DE LA SIGUIENTE PRUEBA:
Evaluar el Escrito Radicado N°112.3200 del 12 de septiembre de 2018.
Que con ocasiOn a lo anterior, se realize) evaluacion al escrito Radicado 112-3200 del 12 de septiembre de
2018, de lo cual se genera el informe Tecnico radicado 112.1146 del 01 de octubre de 2018, dentro del cual
se realizaron algunas observaciones que hacen parte integral del presente Acto Administrativo, y se concluyo
lo siguiente:

14"
"4. CONCLUSIONES
El condominio Campestre La Santa Maria solicita aclaraciOn del articulo primero de Ia Resolucion 112-3907
del 7 de septiembre de 2018, a fin pasar de 32 parcelas a 33, toda vez que el usuario cometiO un error al
realizar la solicitud inicial para 32 parcelas, no obstante teniendo en cuenta que el predio cuenta con area
suficiente para establecer las 33 parcelas bajo la figura de condominio, la CorporaciOn considera factible
acoger dicha solicitud.
Respecto a la solicitud de "Acoger y aprobar at senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO,
sistema de tratamientos y disposicion final de aguas residuales domesticas, se debe informer usuario que
este no procede, puesto que en la Resolucion 112-3907 del 7 de septiembre de 2018 ya se encuentra
aprobado dicho sistema, el cual segun chequeo y analisis realizado por la Corporacion, esta en capacidad de
atender las 33 parcelas.
Es de anotar que el permiso de vertimientos se encuentra condicionado y que el usuario no podra
hacer use de este, pasta tanto realice los ajustes a la evaluaciOn ambiental del vertimiento y Plan de
Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV), para lo cual cuenta con un plazo de 60
dias calendario contados a partir del 10 de septiembre de 2018".

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho entra a definir lo relativo al Recurso de Reposicion
interpuesto en contra de lo establecido en la Resolucion N°112-3907 del 07 de septiembre de 2018, is cual
otorga PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad CONDOMINIO 'CAMPESTRE LA SANTA MARIA
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S.A.S., para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse en
el proyecto "condominio La Santa Maria" conformado por 32 Parcelas, en beneficio de los predios con FM1
020-12904, 020-12905, 020-48310, 020-19046 y 020-23117, ubicado en Ia vereda Montafiez del municipio de
Guame, en el sentido de acoger los argumentos presentados en el numeral primero, puesto que si bien el
usuano cometio un error al solicitar el permiso para 32 parcelas, el area del proyecto permite 33 parcelas,
pues se cuenta con un area de 82.2540 m2, ya que de Ia revision realizada por la Corporacion en el sistema
de informacion, se verifice que el area total es de 82.9204 m2, y que si bien se presenta una pequefia
diferencia, es claro que el predio permite una cantidad de 33 parcelas bajo Ia figura de condominio, y par
consiguiente, es valid° acoger la peticion No 1 del escrito 112.3200 del 12 de septiembre de 2018, y realizar
la modificacion a la Resolucion 112.3907 del 7 de septiembre de 2018.
En cuanto a la peticion contenida en el numeral segundo del escrito 112-3200-2018, en el sentido de: "Acoger
y aprobar al senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, sistema de tratamientos y disposiciOn
final de aguas residuales domesticas"..., se procedera conforme a lo establecido en el informe tecnico No.
112.1146 del 01 de octubre de 2018, en relacion a no reponer el acto administrativo en dicho aspecto, e
informer al usuano que ello no es procedente, ya que en el articulo segundo de la Resolucion 112-3907 del 7
de septiembre de 2018, ya se encuentra aprobado el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas
residuales domesticas y datos del vertimiento en beneficio del condominio, conforme a las caracteristicas que
alli se serialan.
En este orden de ideas, los argumentos expuestos par el recurrente estan Ilamados a prosperar de manera
parcial, por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrara a reponer lo
pertinente dela citada Resolucion N°112-3907- 2018.
Que en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER el articulo primero de la Resolucion 112.3907 del 07 de septiembre de
2018, mediante la cual se otorgO PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE
LA SANTA MARIA S.A.S., en el sentido de modificar el nemero de parcelas para las cuales se otorga el
permiso, para que en adelante quede asi:
"ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad CONDOMINIO
CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., identificada con Nit 901.189.036-5, a (raves de su representante
legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, identificado con cadula de ciudadania
nOmero 91.354,275, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania
nOmero 15,423.799, quien actOa come Apoderado, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las
aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto "condominio La Santa Maria" conformado por 33
Parcelas, en beneficio de los predios con FMI 020-12904, 020-12905, 020-48310, 020- 19046 y 020-23117,
ubicado en la vereda Montanez, del municipio de Guame, de conformidad a la parte considerativa del
presente acto administrative".
ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER Ia Resolucion 112.3907 del 07 de septiembre de 2018, mediante la
cual se otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA
MARIA S.A.S. en minion a lo solicitado por eI recurrente en el numeral SEGUNDO del oficio 112. 32002018, en el sentido de Acoger y aprobar el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domesticas, esto por cuanto lo peticionado ya fue objeto de pronunciamiento por parte de Ia Corporacion en el
articulo segundo del acto impugned°.
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PARAGRAFO: Los demas articulos de Ia Resolucion 112-3907 del 7 de septiembre de 2018, continuaran en
las mismas condiciones y *minas alli establecidos,
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO,para que a
partir de la notificacion de la presente actuacion, de manera inmediata de cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el articulo tercero de la resolucion 112-3907 del 07 de septiembre de 2018 en los mismos
terminos y condiciones alli dispuestos, asi como con la entrega, en la misma fecha, del piano actualized°
donde se identifiquen las 33 parcelas.
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al recurrente que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolucion dare 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 QUINTO: Comare se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales.
ARTICULO SEXTO:COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia Subdireccion de recursos Naturales
grupo de recurso hidricopara su conocimiento y competencia pare efectos de control y seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente act° administrativo no procede ningun recurso en la
via administrative al tenor del articulo 87 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la sociedad CONDOMINIO
CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S. a trues de su representante legal senor RAFAEL ALFONSO
SANTAMARIA PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CAST410, quien actiia como apoderado,
haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificacion personal se hart en los terminos de lamencionada ley.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia publicacion del presente Acto Administrativo en el boletin oficial de Ia
Corporacion a traves de Ia pagina Web www.comare.Qov.co conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99
de 1993

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Abased° Edgar Alberto isaz / Fecha: 08 de noviembre de 2018 / Grupo Recurs° Hidrico
vise: Abogada Ma Maria Arbelaez
E
iente: 05.318.04.29938
A unto: Resuelve Recurso de Reposicion.
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