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AUTO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UN PERIOD() PROBATORIO DENTRO DE UN
RECURSO DE REPOSICION Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATUALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 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 trues de su representante legal, el senor RAFAEL
ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO. identificado con cedula de ciudadania numero
91.354,275 y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania
nurnero 15,423.799, quien acttja coma Apoderado, para el sistema de tratamiento y disposici6n
final de las aquas residuales domesticas a generarse en el proyecto "condominio La Santa
Maria" conformado por 32 Parcelas, en beneficio de los predios con FMI 020-12904, 020-12905,
020-48310, 020-19046 y 020-23117, ubicado en Ia vereda Montaliez del municipio de Guarne.
1

Que Ia anterior ResoluciOn fue notificada personalmente dia 10 de septiembre de 2018, a Ia
sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., a travels de su representante
legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, conforme a lo establecido
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo.
Que el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, a traves del Escrito Radicado
N°112-3200 del 12 de septiembre de 2018, interpuso Recurso de Reposition en contra de Ia
ResoluciOn N° 112-3907 del 07 de septiembre de 2018, manifestando lo siguiente:
it

CONSIDERAC1ONES
Si bien es cierto Ia entidad competente accediO a la solicited del interesado, por error involuntario
nuestro el mismo se ha elevado con un area de 82.254 m2 y para un nomero 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 qua afecta su posible desarrollo y equilibrio, por Canto y reiterando qua por
error involuntario nuestro se presenta un area equivocada, ya qua el area real de los predios
corresponde a 82.922 m2, por lo cual nos permite desarrollar 33 totes y Ilevar a feliz terminal el
desarrollo del proyecto. Asf las cosas y analizadas las consideraciones, conclusiones,
consideraciones juridicas y lo resuelto de fondo en el acto administrativo recurrido me permit°
solicitar muy comedidamente soda de instancia se aclare, y modifique Ia presente resolucidn y
consecuente con ello se otorgue permiso de vertimientos para 33 lotes.
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FUNDAMENTOS
Que conforme al Uso del Sue/o, tambien denominado Concepto de Norma Urbanistica, expedidos
por la secretaria de PlaneaciOn Municipal del Municipio de Guarne, consecuentes con el Plan Basic°
de Ordenamiento Territorial PBOT, Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015. El predio objeto de
desarrollo donde se localize el futuro proyecto y que corresponde al poligono de vivienda Campestre,
permite /a modalidad de Condominio Rural Campestre. Con una densidad de 4 viviendas par
hectarea. Los usos del suelo y norma urbanistica Articulo 225 y Articulo 253 (PBOT). Tipologlas de
usos rurales numeral 4 modalidades de use residencial. Asi las cosas y analizados los
considerandos, conclusiones, consideracionesjuridica 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 otorgue permiso de vertimientos para 33 unidades.
.)"
FUNDAMENTOS LEGALES:
Que el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 seliala, ...Recursos contra los actos
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederen los siguientes
recursos:
1.El de reposicion, ante quien expidio la decision pare 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
propOsito.
No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales 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 acompallarse copia de la
providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) digs siguientes a la notificaciOn de
la decisiOn.
Recibido el escrito, el superior ordenard inmediatamente la remision del expediente, y decidira
lo que sea del caso.
Articulo 76. Oportunidad y presentation. Los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberan
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diet (10)
dies siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termini° de publicaciOn,
segan 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 ditto la decision, salvo lo dispuesto para el
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran pmbsentarse 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.
El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o coma subsidiario del de reposicion
y cuando proceda sera obligatorio pare acceder a la jurisdiction.
Los recursos de reposiciOn y de queja no seran obligatorios.
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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 solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tra mite en el que interviene Inas
de una parte, debera darse traslado a las dernas por el termino de cinco (5) dias.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se seitalara para ello un termino no mayor de
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que
con la prorroga el termino exceda de treinta (30) dias.
En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el dia en que vence el termino
probatorio. (Negrilla fuera del texto original). "(...)"

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposici6n se
expusieron elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluaciOn, analisis y
verificaciOn, y conforme a la peticiOn expuesta, La CorporaciOn considera conducente,
pertinente y necesaria decretar de oficio Ia practice de pruebas correspondiente a la evaluacien
de Ia information presentada en el Escrito N° 112-3200 del 12 de septiembre 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 dernas hechos que interesan al proceso. La utilidad,
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas
caracteristicas, deben estar permitidas por la ley.
Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede 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 PERIOD° PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurs()
de ReposiciOn interpuesto por Ia 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
niimero 91.354,275, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, el periodo
probatorio, podra prorrogarse por una sole vez, sin que con Ia prorroga el termino exceda de
treinta (30) dias habiles.
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ARTiCULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practice de la siguiente prueba:
Evaluar el Escrito Radicado N° 112-3200 del 12 de septiembre de 2018.
PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales
para su respectiva evaluacion.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CotporaciOn, a traves de la pag na
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: NOT1FICAR el presente Acto Administrativo a Ia sociedad
CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., a traves de su representante legal,
el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMAR1A PATARROYO.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES
P ectO: Abogada Diana Unbe Quintero Fecha: 13 de septiembre de 2018 /Grupo Recurso Hidrico
Ex ediente: 053180429938
P
so: Tramites
As nto: Period° Probatorio Recurso de Reposicion
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