
  

 
 

RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

 
EL SUSBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y  
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

 
CONSIDERANDO 

 

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 la Resolución Nº RE-01989-2021 del 25 de marzo de 2021, 25 de marzo de 2021, se otorgó 
permiso de vertimientos, por el termino de diez (10) años, a la sociedad GRUPO BAW S.A.S., con Nit. 
900.411.511-4, representada legalmente por el señor ANDERSON STEVE BARRERAS ARIAS, identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.220.469.730, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas, a generarse en el CONDOMINIO TERRANOVA BAW, a ubicarse en el predio con FMI 
020-50444, localizado en la vereda San José del municipio de Guarne, Antioquia. 
 
Que el parágrafo 1º del artículo primero de la Resolución Nº RE-01989-2021 del 25 de marzo de 2021, 
estableció que: el presente permiso de vertimientos se otorga para un total de 9 viviendas, en 
concordancia con las densidades permitidas por el Acuerdo 392 de 2019 y las restricciones ambientales 
que afectan al predio, según la zonificación del POMCA del Rio Negro. 
 
Que a través del escrito radicado Nº CE-05440-2021 del 05 de abril de 2021, el señor ANDERSON STEVE 
BARRERAS ARIAS, en calidad de representante legal la sociedad GRUPO BAW S.A.S., interpuso recurso de 
reposición, solicitando la modificación a la Resolución RE-01989 del 25 de marzo de 2021, solicitando aumentar el 
número de viviendas permitidas de 9 a 11 y con el cual anexa los siguientes documentos: 
 

 Coordenadas de ubicación del predio 
 Copia del certificado de libertad y tradición del predio con FMI 020-50444 
 Restricciones ambientales 
 Copia cedula Representante Legal 
 ual se adelanta una actuación 

administrativa de un predio ubicado en el municipio de Guarne, conforme a lo dispuesto en la 
Resolución conjunta 1732 del año 2018 y 5204 del año 2019, expedidas ambas de manera conjunta, 
entre el instituto geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
Que el recurrente solicita que se haga una modificación a la Resolución Nº RE-01989-2021 del 25 de marzo de 
2021, por medio de la cual se otorgó permiso de vertimientos, por el termino de diez (10) años, a la sociedad 



  

 
 

GRUPO BAW S.A.S., de la cual él tiene la calidad de representante legal, en la cual se le otorgo permiso para 
nueve (9) viviendas y solicita se le amplié el vertimiento para once (11) viviendas.  
 
la sociedad GRUPO BAW S.A.S sustenta la modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución RE-01989 del 25 de marzo de 2021, indicado que según la zonificación del POMCA del Rio Negro, 
el predio tiene un 7.25% en área destinada para el uso agrosilvopastoril y un 57,77% del área de recuperación 
para el uso múltiple, en las cuales, según la reglamentación, se podrían desarrollar 4 viv/ha para vivienda no 
tradicional-condominio.  
 
Además, indica que el predio cuenta con un 34,98% del área para restauración ecológica, en la cual se podrían 
desarrollar 2 viv/ha. Pero el tipo de coberturas que se han encontrado en el predio históricamente (registro de 
10 años), han sido para uso de economías tradicionales como pastos y cultivos y teniendo esta consideración, 
se solicita que dicho polígono correspondiente al 34,98% del lote sea tratado bajo el uso de recuperación para 
uso múltiple, siendo coherentes con los usos dados tradicionalmente.  
 
Se anexan cuatro (4) imágenes donde el interesado pretende evidenciar el tipo de cobertura que se ha tenido 
en el polígono específicamente afectado para los años: 2021, 2018, 2014 y 2011.  
 
Dado lo anterior el recurrente infiere que el predio de interés, ha tenido históricamente el desarrollo de 
actividades económicas como agricultura y ganadería y que en su vecindad se han desarrollado las mismas 
actividades, incluyendo el desarrollo de gran cantidad de viviendas campestres, por lo tanto, se considera que 
el polígono analizado debe ser tratado como de uso para la recuperación de usos múltiples y sumando dicha 
consideración con el aumento del área total del predio, se solicita amablemente a la Corporación, otorgar el 
permiso de vertimientos para las 11 viviendas, ya que teniendo un área de 2,8625 Ha y una densidad de 
subdivisión de 4 viv7Ha, se tendría una capacidad total de 11,45 viviendas. 
 

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 DECIMO SEGUNDO de la recurrida resolución. 
 
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 Articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, establece los requisitos para la interposición de los recursos: 
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..  

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.  
 
Que la Resolución Corporativa Nº 112-5219-2019 del 27 de diciembre de 2019, 
los términos de referencia para la presentación de estudios orientados al análisis de las limitaciones al uso de 
los predios al interior de la zonificación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas  

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, los técnicos después de realizar un análisis de 
la información presentada emitieron el Informe Técnico de control y seguimiento N°IT-02378 del 27 de abril de 
2021, en el cual se realizaron algunas observaciones; las cuales forman parte integral del presente acto 
administrativo y se concluyó lo siguiente: 
 

 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
El interesado no presenta información suficiente para establecer la susceptibilidad de desafectación del predio, de acuerdo 
con la zonificación del POMCA del Rio Negro, con el fin de aumentar el número de viviendas permitido en el permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución RE-01989 del 25 de marzo de 2021, por lo cual no es factible acoger el 
Recurso de Reposición. 
 

 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 112-5219 del 27 de diciembre de 2019, Por Medio De La 
Cual Se Adoptan Los Términos De Referencia Para La Presentación De Estudios Orientados Al Análisis De Las 
Limitaciones Al Uso De Los Predios Al Interior De La Zonificación De Los Planes De Ordenación Y Manejo De 
Cuencas Hidrográficas  Pomcas, los argumentos esgrimidos por el interesado no son suficientes para 
modificar el acto administrativo recurrido, toda vez que carece de información como: análisis multitemporal de 
coberturas con su respectiva cartografía, análisis de pendientes, entre otros elementos importantes para 
desafectar el área de restauración ecológica correspondiente a un 34,98 % del predio de interés, teniendo en 
cuenta además, que el trámite para solicitar la desafectación de un predio, no es vía recurso de reposición sino 
dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución Corporativa 112-5219 del 27 de diciembre 
de 2019, mencionada al inicio del presente párrafo, por lo que no es factible acoger el recurso de reposición. 
 

Que en mérito de lo expuesto se, 

 
 
 
 



  

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN RE-01989-2021 del 25 de marzo 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al recurrente que deberá tener en cuenta los términos de referencia para 
la presentación de estudios orientados al análisis de las limitaciones al uso de los predios al interior de la 
zonificación de los POMCAS, los cuales deberán contar con un sustento técnico suficiente sobre la 
desafectación del predio de interés. Dichos estudios deberán ser presentados ante la Corporación de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución N° 112-5219 del 27 de diciembre de 2019, la cual se anexa con el presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el concepto técnico para la desafectación del predio de acuerdo con la 
zonificación del POMCA del Rio Negro, podrá tramitar la respectiva modificación del permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución RE-01989 del 25 de marzo de 2021.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR al recurrente copia de la Resolución Nº 112-5219-2019 del 27 de diciembre 
de 2019, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO:  NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad GRUPO BAW S.A.S., a través de su 
representante legal el señor ANDERSON STEVE BARRERAS ARIAS. 
 
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 alguno, quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Expediente:  053180437041 
Fecha: 03/05/2021 
Proyectó: Abogada Diana Pino 
Reviso: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Visto bueno: José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica 
Técnico: Beatriz Tamayo Correa 
Dependencia: Recurso Hídrico 

  
 
 


