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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

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
Glue a la Corporacion Autertoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE, le tue
asignado el manejo, administracton y foment° de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su
junsdiccien.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran funciones de maxima
autoridad amniental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto. podran imponer y ejecutar medidas de policia
y las sandones prevista,s en Ia ley en caso de violation de las nonnas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos nannies renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante to Resolucien N°112-1938 del 07 de junio de 2019 se NEGO AUTORIZACION DE OCUPACION
DE CAUCE sdicitada por la sociedad GUAMITO S.A.S. con Nit 900.116.641-5 a traves de su Representante
Legal, el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ. identificado con cedula de ciudadania 80.931.413, autorizado
por la senora ROSALIA HOYOS RIVERA. identificada con cedula de ciudadania numero 31.862.771. quien a
su vez es autorizada por is sociedad ALIANZA F1DUCIARIA S.A. con Nit 860,531315-3, representada
leg almente por Ia Sabra CATALINA POSADA MEJIA, identificada con cedula de ciudadania numero
43.733.043, quien actua en calidad de coadyuvante, como vocera del fideicomiso VS, Para Ia implementacion
de obras hidraukas (3 box ooulvert) sobre 2 fuentes pare peso de via vehicular, en beneficio del proyecto
GUAMITO SAS, ubicado en los predios con FMI 017-12775, 017-20092, 017-21324 y 017-21325, de la vereda
Minitas del municiplo de La Union.
Que dicho Ado Admlnistrativo se notifico personalmente por medio electronic° el dia 11 de junto de 2019, al
senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, en su condicion de representante legal de la sociedad GUAMITO
conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que a tray& del escrito radicado N° 131.5178 del 25 de junio de 2019. dentro de los terminos de ley, el senor
ANTONIO NICHOLLS VELEZ. en su condition de representante legal de la sociedad GUAMITO S.A.S.
interpuso recurs° de reposition en contra de la Resolucion N°112-1938 del 07 de junio de 2019, manifestando
lo siguiente.

Se inteipone lemma de reposition segem to establecido en el codigo de prooeditniento admintstrative y de to
contencioso administrative. se anexa justificaciOn tdcnica pare (fiche procedimiento.
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EVALUACION DEL RECURSO

El Codigo de Procedimien o Administrativo y de to Contencioso Administrativo, determine en et articulo 77 to
siguiente:
"....Articulo 77. Requisitos. Pot regla general los recursos se intemandran por escrito que no requiere de
presentation personal si quien to presenta ha sido reconocido en la actuation. Igualrnente, podran presentarse
por medios electrenicos. Los recursos debater] reunir, edemas, fos sigurentes requisites:
1. interponerse dentro del plaza legal, por el interesado a su representante o apoderado debidamente
constituido
2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconfonnidad.
Sohcitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valor.
Indicar et nombre y la direction del recurrence, asi como la direccian electronica si desea ser notificado por
este media.
Articulo 79. Tramite de las recursos y pruebas. Los recur= se tramitaran en et efecto suspensivo.
Los :acmes de reposicion y de apetacien deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se haya
solicited() la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de clecidir el recurso considere necesano
decretadas de oficio.
Cuando con on recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que intervrene mas de una parte,
debera darse trestado a las dem& por el tannin de COCO (5) dies.,
Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara pare alto un termino no mayor de treinte (30) din. Los
termoos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con to prerroga el carmine exceda de treinta
(30) diets.
En el acto que decrete la prktica de pruebas se indicara el die err que vence et termino probatorio.. .
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y venficando la sustentacion del recurso, se
observO que la socieded GUAMITO SAS., interpuso Recurso de Reposicien, dando cumplirmento a los
antenores requisitos, de contormidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso
Administrativo,
Que de acuerdo a nuestra legislation, el Recurso de Reposicion constituye un instrumento legal mediante el
cuat la parte interesada Ilene la oportunidad de ejercer el derecho de controvert( una decisiOn, pare que la
administracion, previa su evaluacion, lo confirme, actare, modifique o revoque, previo el Ileno de las exigencies
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurs cum* dentro del
procedimiento.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Inconformidad con el ado administrativo de la referenda:
Que a traves del escnto ratficado N° 131.5178 del 25 de junio de 2019, dentro de los terminos de le la sociedad
GUAMITO S.A.S. interpuso recurso de reposicion en contra de la Resolucion N° 112.1938 del de junto de
2019, bajo los siguientes argumentos:
41/4,,,y(d Cav5, JuridltA.Ante..
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Las fuentes a intervener son torrenciales, razon per is cual se requiere modelar adicionalmente
1.
para caudales solides, en el even to de que se presenten eventualmente flujos de lode que taponen la
entrada a las obras propuestas
Continuando con el criteria de seieccien de caudal de diseno, se Ionia el promedio de todos los motodos
calculados, para de este modo no sobredimensionar la estructura, pero tarnpoco lievaria at limite inferior.
Como caudal de diseito se toman los caudales resullantes mayorados con uncoeficierite de 1.4 pot tratarse de
una corriente de montarla con potencial erosive. Esfe factor de seguridad Ilene en cuenta to carga de
seclimentos (solidos) durante la creciente.
Ademas se debe considerar que el reservario adds come sedimentader y regulador de velocidad. to cual
favorece la torrencialidad en la zone, disminuyendola las posibies afectaciones de la creciente,
CaueNt
Preftedio

cmosi Dieno
I 544,04 • 4)

La propuesta presentada no presenta memorias digitales de evaluation hidra ulica, ademas se
2.
propane igual disetio para ambos sitios y adolece de las misrnas restricciones en altura de la propuesta
iniciat ademas de que los disenos entregados para las presas son genericos.
e)

Mediante la ecuacion de manning se reahza el chequeo hidraulico do la tuberia de concrelo de
reboce de 38", verifrando que esta climate pare transporter el caudal de diseno, sin afectar los
preflies vecinos, ya que al presentarse una sobre elevation de to Mina de ague es compensada
dentro del predio del solicilante
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El disarm transversal de la presa es Mantic°, ya que las dos estructuras deben cumplir una altura
maxima de 2.0 metros y su proceso constructivo es igual.
c) Debido a la restriccion en allure define° por Comare. se disenan las presas con una altura maxima
de 2:0 metros, cumpliendo con los requerimientos inictales.
d) Los diseno
- s para las presas son genericos. ya que las dos estructuras deben cumplir una allure
maxima de 2,0 metros y su proceso constructivo es igual.
No entregaron cortes longitudinales del trazado de las vies en los sitios de presas, que
3.
evidencien los Ilenos requeridos para el empalme de las rasantes.
En los pianos 2 de 3 entregado en el radicado 131.3246 del 23 de abril de 2019, se present
longitudinales de las presas. ai coal se presenta nuevamente:
Code longitudinal presa 1

Corte longitudinal prase 2

No es recomendable la implementation de estructuras hidraulicas que impliquen Ilenos de
4.
allure considerable mayores a 2.0 m) , puesto que dichas corrientes presentan amenaza media por
avenida torrential, y aurrque los boxcolvert o presas homogeneas en material limaarcilloso,
propuestas garantizan la capacidad hidraulica para evacuar caudal liquido para un periodo de reborn()
de 100 anos en eventos de crecientes , no se disefiaron para evacuar caudales selidos en eventos de
arrastre de flujo de lodos. Es por lo anterior que ambas propuestas imptican Ilenos superiores a 2.0 m
de altura en el empalme con la rasante para las vias a conectar
De acuerdo a lo descrito en tos mmerales antenores:
a) Debido a la restriction en altura definido por C,ornare, se diseilan las presas con una allure maxima de
2.0 m curnpliendo con los requerimientos iniciales.
b) La capacidad de to estnictura cumple, ye que transporta un caudal mayor a los caudales de diserio
con arrastre de caudaies de lodos.
c) Las propuestas estan diserladas pare cumplir con is altura de diseno recomendada par Comare, sin
superar los Banos de 2.0 m y atlecuando la rasante para empalrnar con dichas estructuras

Vujente desde
Nov-01-14

F-G.1165 01

CONSIDERACIONES GENERALES
Es riecesario sealer, que la finalidad esenctal del recurs() de reposicion seg6n to establece el Codigo de
Procedtmtento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta. que la que el funcionario
de la administration que tomb una decision administrative, la aclare. modifique o revoque, con to coal se da la
oportunidad pare que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan
podido presenter en el acto administrativo pot ells expedido. en ejercicio de sus funciones.
Que para que se puede proponer el recurso de reposicitin. el misrno acto administrativo que tomo la decision.
debera expresar los recursos que proc,eden contra dicho acto admtnistrativo el coal quedo expresado en el
articulo cuarto de la Resolution N' 112-1938 del 07 de junio de 2019.
Que asi mismo y en concordancia con lo estattlecido en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de to
Contencioso Administrativo, preceptiia que el recurso de reposicien siempre debera resolverse de plano, razon
par la CUM el ftmcionario de la administracien a quien corresponda tomer la decision definitive, debera hacerlo
con base en to informacien de que disponga.
Que el Articulo 209 de is Constitution Politica establece que la (union administrative este al servicio de los
intereses generates y se desarrolla con fundament° en los principios de igualdad, moralided. eficacia,
econornia. celendad, unparctalidad y publicidad, rnediante la descentralizacion, la delegation y la
desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del media
ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos de prevention, control yio
Que en nuestra legislacion existe onimportante mecanismo de proteccion del medio ambiente, en cuanto otorga
a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, la facuttad de tomer medidas a importer las sanciones
que consideren pettinentes. y asi cumplir con el precepto constitutional y legal de hacer prevalecer el interes
general sabre 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 Wender el Recurso de Reposition interpuesto mediante oficio con radicado 131.5178 del 25
de iunio de 2019. a naves del del Auto 112-0627 del 11 de julio de 2019, se ABRIO PERIODO PROBATORIO
por un terming de treinta (30) dias habiles. dentro del recurso de reposicion interpuesto. y se DECRETO LA
PRACTICA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS
1- Evaluar el escrito radicado N131-5178 del 25 de junto de 2019.
Que con ocasion a lo la corporation evaluo la information presentada por la sociedad GUAMITO S.A.S., en
virtud de to coal se genera el informe Tecnico radicado 112.1290 del 31 de octubre de 2019, dentro del cual
se realizaron algunas observations que hacen parte integral del presente Acto Administrativo. y se conciuyo
lo siguiente,
"(•••)"
4. CONCLUSIONES

Las obras propuestas °sten disenadas para cumplir con 0 altura de diseno recomendada par Comare, sin
superar los Hens de 2.0 rn y adecuando fa rasante para empalmar con dichas estructuras, to que NO ES
POSIBLE DE CtJMPLIR dada la topografia de los predios donde se desarrolla at proyecto, lo que se evidencia
Rut/.
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en que pare alcanzar la coca de la rasante de las vial a empalmar en los cruces propuestos. dichos &mos
deberan ser superiores a 5-6 m.
No entregaron cortes longitudinales del trazado de las Was en los sittos de presas, que evidencien los lIenos
requeridos pare el empalme de las rasantes

Dadas las caracterislicas de la zone del proyecto y las conclusions del estudio EVALUACION
ZONIFICACION DE RIESGOS POR AVENIDA TORRENCIAL, INUNDACION Y MOVIMIENTO EN MASA
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION'. no es recomendable
la implementacion de estructuras hidraulicas que impliquen limos de allures considerables (mayores a 2.0 ml.
puesto que dichascorrientes presentan amenaza media por avenida to:Tamar.
No es factiblo acoger el recurso de reposicton, ya que en los argumentos presentados no hay nuevos elernentos
que justifiquen tecracamente cambial- Ie decisiOn adoptada.

"1-.)"
CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho entrar definir to relativo al Recurso de Reposicion
interpuesto en contra de lo establecido en la la Resolucien N°112-1938 del 07 de junio de 2019, la cual liege el
Permiso de Ocupacion de Cauce solicitada por la socieded GUAMITO S.A.S. con Nit 900.116.641-5, a travel
de su Representante Legal, el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, identificado con cedula de ciudadania
80.931.413 pare La implemented& de obras hidraulicas (3 box coulvert) sobre 2 Fuentes pare paso de via
vehicular, en benekio del prayecto GUAMITO
ubicado en los wefts con FM 017-12775, 017-20092,
017-21324 y 017-21325. de la vereda Minitas del municipio de La Union, en el senhdo de no acoger los
argumentos presentados, toda vez que en el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto no es viable
la construction de las obras propuestas, debido a las condiciones topograficas del mismo.
De conformided con lo expuesto en a la parte motive del presente acto administrativo yen atencien a establecido
en el infonneTecnico 112.1290 del 31 de octubre de 2019, este despacho entrara a continuer en tortes sus
panes la Resolucien N°1121938 del 07 de junio de 2019, lo dial se dispondre en la parte resolutiva del presente
acto administrativo
Que en mento de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NO REPONER fa Resolution 112-1938 del 07 de junio del 2019 mediante la cual se
NEGO UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE a la sociedad GUAMITO S.A.S. con Nit 900,116.641-5.
Representada legalmente pot ei senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ para la implemented& de obras
hidraulicas en benefido del proyecto GUAMITO S.A.S. ubicado en los predios con FMI 017-12775, 017-20092.
017-21324 y 017-21325, de la vereda Minitas del municipio de La Union.
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ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en lodes sus panes to Resolite& 112-1938 del 07 de Junto de 2019.
mediante la cual se NEGO UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE solicited° por la socteded GUAMITO
S.A.S. con Nit 900.116 641-5, a traves de su Represenlante Legal, et senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ
identificado con cedula de ciudadania 80.931 413, autonzado por la senora ROSALIA HOYOS RIVERA,
Identificada con ceduta tie ciudadania Menem 31 862.771 quien a su vez es autorizada por la sociedad
ALIANZA FIDUCIARIA &A, con Nit 860.531.315-3, representada legalmente por la senora CATALINA
POSADA MEDIA, identificada con cedula de ciudadania numero 43.733.043, quien actua en calidad de
coadyuvante. coma votera del fideicomiso VS, pare Ia irnplementacton de °bras hidrauticas 13 box coulvert)
sobre 2 fuentes pare paso de via vehicular. en beneficio del proyecto GUAMITO S.A.S, ubicado en los predios
con FM1 017-12775. 017-20092, 017-21324 y 017-21325, tie la vereda Minitas del municipio de La Union, de
conformided con lo expuesto en la pane motiva del presente acto admintstrativo.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archly° definitivo del
Expediente Arnbiental No. 05.400.05.31524. Tementio en cuenta lo expuesto en la parte motive de ta presente
actuacien.

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resoluciOn dare luger a
la aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de 2009. sin pequicto de las penales o civiles a que hays
lugar

ARTICULO QUINTO: NOTIF1CAR personatmenle de la presente Resoluctosociedad GUAMITO S.A.S.
a traves de RI representante legal, el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ o oaten Naga sus veces en el cargo.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal. se hare en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedinvento Administrativo y de lo Contericioso Administrative.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrative, no procede recurSo alguno conforme a to dispuesto
en et articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative
ARTICULO SEPTIMO; Ordenar la PUBL1CACION del presente acto administrative en Boletin Official de
Corriere a traves de su Pagina VVeb, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 199

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER ARRA BEDYA
BDIRECTOR DE R CURSOS NATURALES
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El Santuario.
Senor
ANTONIO NICHOLLS VELEZ
Representante Legal
GUAMITO S.A.S.
Telefono: 3113265367 -3148924984
Paraje Cerro Alto
El Carmen de Viboral Antioquia •
ASUNTO: Citacien
Cordial Saludo,
Le solicitainos mtly comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporacion Autonome Regional-de
las Cuencas de los Rios Negro-Nare 'CORNAREr, ubicada enta Genera 54 N° 44-48, Autopista MedetIM Bogota
Km.54. Et Santuario, oriente Antioquello. pare efectos de notification de la actuation adirtinistrativa contenida
en el Expedlente N° 05.400,05.31524.
En caso de no poder realizar presentation personal podra detegar eft cualquier persona mediante poder. el coal
no requerira presentaciOn personal Es irnportante anotar que el delegado solo este facultado pare recibir la
notificacion, esto de confonnklad con el articulo 5° de la ley 962 de 2005.
Igualrnente le informarnos que si desea ser notificado por fax-email debe envier writ° al siguiente correo
electronic° non::icir;nsedek;ornaie gpy!„.qautorizando este forma de notificaciOrt, en este caso la notificaciOn
se entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el correo electrenico sea envied°. La
respective constancia sera anexada al expedients.
De no presenters° dentro de los cinco (5) dies siguientes al recibo de este cornunicacion se procedera a la
notificacien por Avis°. de acuerdo a lo preceptuado por el codigo de procedimiento administrativo y de to
contencioso administrativo.
Atent

VIER PARRA BE OYA
BDIRECTOR OE RECURSOS NATURALES
SicSeee Rids ," 1f of Fed*. 111-W2019 ! Grupo Frecursa Hltimro
;so• Atsmada Art* Man4 Arbeirtez
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