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AUTO No.  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN  
 

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

estatutarias, funcionales y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la 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 por Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, por un término de 10 años, a la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO SIERRA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, en un caudal total de 0,48 L/s distribuidos 
en 0,26 L/s para uso doméstico y 0,22 L/s para riego, a derivarse de la Fuente Sin Nombre, en beneficio del 
proyecto denominado PARCELACIÓN AIRE VERDE, a desarrollarse en los predios con FMI  017-1570 y 017-
45510 ubicados en la vereda El Guamito, del municipio de La Ceja, Antioquia.  

Que adicionalmente, por medio de la citada Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, en su 
artículo se segundo NEGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad VERSATO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor JUAN 
CAMILO SIERRA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, en beneficio del predio 
con FMI 020-3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro; de conformidad con  el concepto 
de usos del suelo expedido por la SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, a través del escrito Radicado N°131-8438 del 30 de septiembre de 2020, donde se dispone 
que se prohíbe la construcción de Parcelación de Vivienda Campestre en el predio con FMI 020-3812. 
 
Que igualmente, la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, en su artículo décimo segundo 
dispuso: 
 
“ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, en calidad de Representante Legal de la sociedad VERSATO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, en condición de 
Representante Legal de la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., en calidad de Autorizada, a través 
del escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021, presentaron RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
los artículos primero, segundo, tercero y el numeral quinto del artículo cuarto de la Resolución N°PPAL-RE-
00280 del 21 de enero de 2021, basados en las siguientes consideraciones: 
 
“(…) 

18. En los términos del Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, los motivos de inconformidad concretos 
se fundan en la equivocación en que incurrió Cornare al momento de apreciar los hechos y la 
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norma urbanística, que sirvieron de base para expedir el acto administrativo. En otras palabras, 
para efectos de adoptar la decisión la entidad consideró que sobre los Inmuebles se pretendía 
ejecutar una parcelación, cuando, en la realidad se pretende ejecutar lo siguiente: 

 
Inmueble(s) Proyecto 

017-1570 y 017-45510 de La Ceja del 
Tambo 

Condominio Campestre 

020-3812 de Rionegro Agroparcelación 
 

19. El recurso tiene por objeto que se modifique la Resolución proferida por Cornare, tomando en 
consideración. 
 

III. SOLICITUD 

Con fundamento en lo aquí expuesto, se solicita a la autoridad ambiental se sirva modificar el acto administrativo 
de concesión de aguas superficiales, en el sentido de otorgar la autorización: i) a los predios con matrícula 
inmobiliaria 017-1570 y 017-45510 ubicados en la vereda el Guamito del municipio de La Ceja del Tambo, para 
un total de 48 lotes con sus respectivas viviendas en la modalidad de Condominio Campestre y; ii) al inmueble 
con matrícula inmobiliaria 020-3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro, Antioquia, para 
un total de 7 lotes con sus respectivas edificaciones, en la modalidad de agroparcelación. En este sentido, son 
objeto de modificación el Artículo Primero, el Artículo Segundo y el Artículo Cuarto en su numeral 5, de la 
Resolución recurrida. 

Adicionalmente, en vista que los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y 
control de caudal a implementar en la fuente hídrica y el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA- 
para el período 2021-2030, se presentaron tomando como base un proyecto para un total de cincuenta (55) 
inmuebles que sí podrán generarse a partir de lo expuesto en este recurso, se solicita a Cornare modificar el 
Artículo Tercero de la Resolución, en el sentido de aprobar los diseños radicados. 

(…)” 
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 
 
Que los artículos 74, 76 y 79 de la Ley 1437 de 2011 señalan: 
 
“Artículo 74. (…) Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
(Negrilla fuera del texto original). 
 
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 
 
No habrá apelación 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 órganos constitucionales autónomos. (Negrilla fuera del texto original). 
 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó 
la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 
 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. 
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Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del 
caso.” 
 
“Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
(Negrilla fuera del texto original).  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 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 apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 
 
“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. 
(Negrilla fuera del texto original). (…)”  
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el Recurso de Reposición interpuesto y verificándose la 
información que reposa en el expediente; la Corporación considera conducente, pertinente y necesaria decretar 
de oficio pruebas con el fin de que: el MUNICIPIO DE LA CEJA aclare si los predios con FMI  017-1570 y 017-
45510, se encuentran dentro del polígono de aptitud al Condominio Campestre y cuántas viviendas es factible 
construir teniendo en cuenta las restricciones ambientales que aplican por tener áreas dentro de la zona de 
riesgo por inundación; por otra parte, el MUNICIPIO DE RIONEGRO, informe si de conformidad con el PBOT 
vigente, el predio FMI 020-3812 se encuentra dentro del polígono de aptitud a la Agroparcelación, y cuántas 
viviendas es factible construir teniendo en cuenta las restricciones ambientales que le apliquen; e igualmente 
se ordenara la evaluación integral del escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021, por parte del 
Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales; ya que las mismas sirve de soporte para 
proceder a analizar y resolver el recurso de reposición que nos ocupa. 
 
Ha de entenderse entonces que la 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 
relación con los demás 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, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley. 
 
Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio dentro de un 
recurso de reposición.   
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Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas por un término de treinta (30) días hábiles, el trámite del Recurso de 
Reposición presentado por el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, en calidad de Representante Legal de 
la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, 
en condición de Representante Legal de la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., en calidad de 
Autorizada; de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 
 

DE OFICIO: 
 

1. Oficiar al MUNICIPIO DE LA CEJA, para que aclare si los predios con FMI  017-1570 y 017-
45510, se encuentran dentro del polígono de aptitud al Condominio Campestre y cuántas 
viviendas es factible construir teniendo en cuenta las restricciones ambientales que aplican 
por tener áreas dentro de la zona de riesgo por inundación. 
 

2. Oficiar al MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que informe si de conformidad con el PBOT 
vigente, el predio FMI 020-3812 se encuentra dentro del polígono de aptitud a la 
Agroparcelación, y cuántas viviendas es factible construir teniendo en cuenta las 
restricciones ambientales que le apliquen 

 
3. Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, evaluar el 

escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021 y emitir concepto técnico en 
integralidad con los conceptos de usos de suelo que emitan los Municipios de La Ceja y 
Rionegro.  

 
PARÁGRAFO: la información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: scliente@cornare.gov.co y 
vincularla al expediente Nº05376.02.35829. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad VERSATO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, 
a través de su Autorizado, la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., representada legalmente por el 
señor TOMAS SIERRA ROBLEDO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha 18/02/2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada: Ana María Arbeláez Zuluaga 
Visto Bno: José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica 
Expediente: 05376.02.35829 
Proceso: Tramite Ambiental   
Asunto: Abre a pruebas dentro recurso de reposición 


