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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 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 mediante Resolución Nº RE-03749 del 11 de junio del 2021, se modificaron los artículos 
segundo y tercero de la Resolución Nº 131-0221 del 30 de marzo de 2017, por medio del cual 
se otorgó  permiso de vertimientos a los señores LUIS HUMBERTO GÓMEZ YEPES, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.496.067 y PEDRO CLAVER ARBELÁEZ 
TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.435.900, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas 
en la “EDS EL GRAN CHAPARRAL, HOTEL Y RESTAURANTE”, ubicada en el predio 
identificado con FMI 020-84650, localizado en la vereda Chaparral del Municipio de Guarne, en 
el sentido de adicionar el predio con FMI 020-75048 y ajustar la información relacionada con las 
características de los sistemas de tratamiento y los datos del vertimiento, para que en adelante 
se entienda así: 
 
“(…)” ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores LUIS 
HUMBERTO GÓMEZ YEPES identificado con cedula de ciudadanía número 4.496.067, y PEDRO 
CLAVER ARBELÁEZ TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.435.900, para el 
sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas en la “EDS EL GRAN CHAPARRAL, HOTEL, RESTAURANTE Y LOCAL COMERCIAL”, 
ubicada en los predios identificados con FMI 020-84650 y 020-75048, localizados en la vereda 
Chaparral del Municipio de Guarne, Antioquia.” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: APROBAR los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento como se 
describen a continuación: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 
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Datos del vertimiento: 
 

 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
__ 

Primario: 
___ Secundario: ___ Terciario: _x_ 

Otros: 
¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 23 57.246 6 13 42.44 2120 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador de 
dos 
compartimiento 

En esta unidad se posibilitan tres funciones básicas: retención, 
sedimentación, tratamiento anaerobio. 
Dimensiones: altura total:1.5m, longitud 1:1.70m, longitud 
2:0.8m, ancho:1.5 m 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio 
de flujo 
ascendente FAFA 

Su objetivo es la remoción de partículas sólidas más finas 
emergidas en el efluente del sedimentador primario. 
Dimensiones: ancho efectivo:1.50m, largo efectivo:1m, altura 
falso fondo:0.4m  

Tratamiento 
Terciario  Cloración  Dos tanques circulares con capacidad de 1m3 

Manejo de 
Lodos 

Recolección 
empresa externa  

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: 
_x_ 

La 
Chaparrala 

(o 
Chaparral) 

Q (L/s): 0.13 Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga aproximadas 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 23 50.125 6 13 40.078 2120 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_x_ 

Primario: 
___ Secundario: ___ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: 

______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Sistema de tratamiento de 

aguas residuales no domésticas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 23 57.246 6 13 42.44 2120 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento  

Trampa de 
grasas 

En esta unidad, se removerán aquellas sustancias que por 
contener una densidad menor que la del agua puedan flotar y 
ser removidas en un proceso físico de separación. 
Dimensiones: altura:1.05m, ancho:1.00m, longitud:1.2 m 

Tratamiento 
primario Sedimentador Dimensiones: altura:0.15m, ancho:0.50m, longitud:1.00 m 
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Datos del vertimiento: 

 
PARAGRAFO: Una vez realizadas las verificaciones del caso y de acuerdo a la información 
suministrada en las memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
instalados, se tienen los siguientes datos de caudal de diseño: 
 

1. Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas - STARD:0.27 L/s (dato 
calculado a partir del volumen útil del sistema) 

2. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARND: 2.5 L/s (según 
memorias de cálculo) 

PARAGRAFO TERCERO: Los demás numerales de la Resolución Nº 131-0221 del 30 de marzo de 
2017, que no se modifican de manera expresa en la presente resolución continúan en idénticas 
condiciones a las inicialmente establecidas, incluida su vigencia. “(…)” 
 
Que la anterior resolución fue notificada personalmente por medio electrónico día 11 de junio 
del 2021, a los señores LUIS HUMBERTO GÓMEZ YEPES y PEDRO CLAVER ARBELÁEZ 
TRUJILLO, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y haciendo uso del derecho de defensa y contradicción. 
 
Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, los señores LUIS HUMBERTO 
GÓMEZ YEPES y PEDRO CLAVER ARBELÁEZ TRUJILLO, interponen Recurso de 
Reposición  en contra de la Resolución Nº RE-03749 del 11 de junio del 2021 a través del Escrito 
Radicado Nº CE-09831 del 16 de junio del 2021. 
 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 
 

Mediante el Escrito Radicado N° CE-09831 del 16 de junio del 2021 presentan las siguientes 
peticiones para que se realicen las claridades pertinentes en la  Resolución Nº RE-03749 del 11 
de junio del 2021 
 
“(…)” PRIMERO: Que se revise y se corrija el Número de Cédula del Solicitante LUIS HUMBERTO 
GOMEZ YEPES, para lo cual se adjunta copia de dicho documento. 
 
SEGUNDO: Que se revise sobre la vigencia de este permiso, ya que este fue otorgado en el año 
2012 y por tanto dada la documentación presentada es factible proceder con la misma a su 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: 
_x_ 

La 
Chaparrala 

(o 
Chaparral) 

Q (L/s): 0.04 No doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga aproximadas 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 23 50.125 6 13 40.078 2120 
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RENOVACIÓN. Por lo anterior solicitamos que en esta nueva Resolución se dé por Renovado este 
Permiso y se proceda a incluir la nueva vigencia del mismo.   “(…)” 
 
Y anexan copia el documento de identidad del señor LUIS HUMBERTO GOMEZ YEPES. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 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 y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo noveno de la recurrida 
resolución. 
 
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 y 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 
1. Principio del debido proceso,  La Corporación procede al análisis de las peticiones realizadas 
por los recurrentes de la siguiente manera:  
 
RESPECTO A LA PETICIÓN PRIMERA: Se verifico con la copia de la cedula del señor LUIS 
HUMBERTO GÓMEZ YEPES, el número de identificación, observándose que efectivamente se 
presentó un error de digitación en el número 4.496.067, puesto que mismo corresponde al 
número 3.496.067, a lo cual es procedente hacer la respectiva aclaración en el número. 
 
EN CUANTO A LA PETICIÓN SEGUNDA: Se revisaron  los términos de la vigencia del permiso 
de vertimientos otorgado a través de la  Resolución Nº131-0221 del 30 de marzo de 2017, 
identificándose que el permiso de vertimiento se otorgó por una  vigencia de diez (10) años 
contador a partir de la notificación del mencionado acto administrativo, el cual se notificó en 
forma personal el 3 de abril del 2017, en tal sentido  el permiso de vertimientos  se encuentra 
vigente hasta el 3 de abril de 2027; de igual forma es preciso indicarle a los recurrentes que 
una cosa es modificar el permiso otorgado y otra es renovarlo, puesto que los  efectos jurídicos 
son diferentes.   
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Para el caso el particular lo resuelto en la Resolución Nº RE-03749 del 11 de junio del 2021, 
corresponde a la modificación de los artículos segundo y tercero de la Resolución Nº 131-0221 
del 30 de marzo de 2017, dado que se procedió a la inclusión de un nuevo predio beneficiario y 
del sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales no domésticas, por 
consiguiente la renovación  del permiso de vertimientos no es procédete,  puesto que el mismo 
aún está vigente y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 
2015, la oportunidad para presentar la solicitud  es dentro del primer trimestre del último año 
de vigencia del permiso de vertimientos. 
 
En este orden de ideas, este Despacho procederá aclarar lo contemplado en la Resolución Nº 
RE-03749 del 11 de junio del 2021 respecto al número de identificación del señor LUIS 
HUMBERTO GÓMEZ YEPES y la vigencia del permiso de vertimientos, reponiéndose 
parcialmente, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución Nº RE-03749 del 11 de 
junio del 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR el número de identificación de la cedula del señor LUIS 
HUMBERTO GÓMEZ YEPES el cual es el siguiente: 3.496.067  
 
ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR que la vigencia del permiso de vertimientos otorgado 
mediante la Resolución Nº131-0221 del 30 de marzo de 2017, modificada por medio de la 
Resolución Nº RE-03749 del 11 de junio del 2021, es hasta el 03 de abril  del 2027. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores LUIS 
HUMBERTO GÓMEZ YEPES y PEDRO CLAVER ARBELÁEZ TRUJILLO. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 17 de junio del 2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Visto Bno: José Fernando Marín Ceballos /Jefe oficina jurídica 
Expediente: 053180405658 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición  


