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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021, se OTORGÓ por el término de 10 años, 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., con Nit.  900.132.126-0, 
representada legalmente por el señor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.610.545, para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 
generadas en la parcelación, ubicada en el predio con FMI 020-72306, localizado en la vereda Cabeceras del 
Municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021, en su artículo décimo segundo dispuso: 
“INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que dicho acto administrativo, se notificó electrónicamente el día 10 de marzo de 2021, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Que bajo el escrito Radicado N°CE-04739 del 19 de marzo de 2021, el señor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, 
en calidad de Representante Legal de la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., interpuso Recurso de Reposición 
en contra del numeral segundo, artículo cuarto de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021. 
 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en sus artículos 77 y 
79, lo siguiente:  
 
“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. (…)”  
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“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica 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 trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., interpuso Recurso de Reposición, dando cumplimiento a 
los anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 
 

 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  
 
Mediante el escrito Radicado N°CE-04739 del 19 de marzo de 2021, el señor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, 
en calidad de Representante Legal de la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., interpuso Recurso de Reposición 
en contra del numeral segundo, artículo cuarto de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021, 
planteando los siguientes argumentos, a saber:  
 
“(…) Mediante el presente recurso de reposición, la Parcelación La Toscana PH manifiesta su no conformidad 
con el artículo 4 numeral 2 del radicado RE-0164-2021 donde informan: “De manera anual realizar una 
caracterización a un (01) sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, de las viviendas que cuentan 
con ocupación permanente y enviar el informe según *términos de referencia de Ia Corporación, para lo cual se 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizará Ia toma de muestras en las horas y el día de mayor 
ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínima de seis horas, con alícuotas cada 20 minutos o 
cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema. Así: 
Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: demanda biológica de 
oxígeno evaluada a los cinco días (DB05), demanda química de oxígeno (DQO), grasas & aceites, solidos 
totales, solidos suspendidos totales.” 
 
Por medio del recurso de reposición la parcelación solicita se avalúe nuevamente el punto anterior, puesto que 
la caracterización requerida a la vivienda número 9 se hizo porque en ella se estaba presentando una población 
superior a 10 personas, sin embargo, al constatar el censo poblacional de la parcelación, se evidenció que las 
propiedades presentan una población promedio de cuatro (4) habitante entre fijos y flotantes incluyendo la 
parcela 9. Lo sucedido en dicha vivienda fue por un evento aislado, debido a que se encontraban en temporada 
de vacaciones y cese de aislamiento por emergencia sanitaria. (…)” 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 
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de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, 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 reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión, 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo el cual quedo expresado en el 
artículo décimo segundo de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo 
con base en la información de que disponga. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga 
a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones 
que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés 
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 reposición interpuesto a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral primero, Principio del debido 
proceso; las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción, la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado, procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte recurrente 
generándose el Informe Técnico NºIT-01929-2021 del 12 de abril de 2021, en el cual se establecieron unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa, concluyéndose lo siguiente:   

“(…) 4. CONCLUSIONES 
 
4.1 La Corporación considera pertinente realizar un seguimiento de manera aleatoria a la operatividad de los 
STARD existentes en la parcelación, de conformidad con la ocupación de las respectivas viviendas, teniendo 
en cuenta que la caracterización realizada en el STARD de la vivienda No. 9, arrojó valores muy altos para los 
parámetros DBO y DQO, sin embargo, la Corporación puede determinar no exigir la respectiva caracterización, 
una vez se analicen los resultados que se obtengan en la próxima caracterización que presente la parcelación. 

 
4.2 No es factible acoger la solicitud realizada mediante el recurso de reposición interpuesto por la parcelación 
Toscana P.H., con NIT 900.132.126-0, representada legalmente por el señor Bayron Atehortúa Sierra, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.610.545, en el sentido de evaluar la posibilidad de no exigir 
lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución RE-01604 del 10 de marzo de 2021, por 
medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos. (…)” 

 
CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

 
Por lo anterior, este Despacho de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico NºIT-01929-2021 del 12 
de abril de 2021, entra a definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra del numeral segundo, 
artículo cuarto de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021, mediante el cual se dispuso que 
la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., de manera anual, realizara una caracterización a un (01) sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, de las viviendas que cuentan con ocupación permanente y enviara 
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el informe según términos de referencia de Ia Corporación; en el sentido de no acoger los argumentos 
presentados por el recurrente en el escrito Radicado N°CE-04739 del 19 de marzo de 2021. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a prosperar, por lo que 
este Despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo entrara a confirmar lo dispuesto en el 
numeral segundo, artículo cuarto de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo 
de 2021, mediante la cual se otorgó Permiso de Vertimientos a la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., con Nit.  
900.132.126-0, representada legalmente por el señor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 71.610.545, para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas generadas en la parcelación, ubicada en el predio con FMI 020-72306, localizado en la vereda 
Cabeceras del Municipio de Rionegro, Antioquia; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., a través de su representante 
legal el señor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, que la Corporación evaluará la posibilidad de no exigir lo 
establecido en el numeral 2, artículo cuarto de la Resolución N°RE-01604-2021 del 10 de marzo de 2021, una 
vez se analicen los resultados obtenidos en la próxima caracterización que presente la parcelación. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO:  REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos naturales para su conocimiento, competencia sobre el control y seguimiento y cobro 
de la tasa retributiva. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
PARCELACIÓN LA TOSCANA P.H., a través de su representante legal el señor BAYRON ATEHORTUA 
SIERRA, 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 13/04/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 056150436382 


