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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
 

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

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 Nº 112-4185 del 07 de diciembre del 2020,  se negó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por los señores FELIPE ISAZA GILCHRIST identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.402.910 y MIGUEL ISAZA GILCHRIST identificado con cédula de ciudanía número 98.546.226, 
para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas del PROYECTO TURÍSTICO 
UNIQUE, a conformarse por 27 lofts, en beneficio del predio con FMI 018-161977, ubicado en la vereda Los 
Naranjos, del municipio de Guatapé. 

Que en el artículo sexto de la citada Resolución N° 112-4185 del 07 de diciembre del 2020, se indicó al usuario 
lo siguiente: 

“(…)  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 fue notificado electrónicamente el día 7 de diciembre del 2020, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Que por medio del Escrito Radicado N° 112-5881 del 22 de diciembre del 2020, el señor FELIPE ISAZA 
GILCHRIST, interpone Recurso de Reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 112-
4185 del 07 de diciembre del 2020. 

Que a través de Auto con radicado N° 112-1513 del 28 de diciembre del 2020, se abrió a pruebas por un término 
de treinta (30) días hábiles, el trámite del Recurso de Reposición presentado por el señor por el señor FELIPE 
ISAZA GILCHRIST, decretándose la practica de las siguientes pruebas: 

“DE OFICIO: 
 

1. Oficiar al municipio de Guatapé para que presente el concepto de uso de suelo vigente del 
predio del predio con FMI 018-161977, ubicado en la vereda Los Naranjos, del municipio de 
Guatapé e indicar que tipo de actividad turística se puede desarrollar en el mismo. 
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2. Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico y Bosques y Biodiversidad de la Subdirección de 

Recursos Naturales, al Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Subdirección 
de Planeación evaluar el Escrito Radicado N° 112-5881 del 22 de diciembre del 2020 y emitir 
concepto técnico en integralidad con el concepto de uso de suelo que emita el Municipio de 
Guatapé.”  

 
Que por medio del oficio con radicado R-VALLES-CE-00184 del 07 de enero del 2021, la Secretaria de 
Planeación del Desarrollo Físico y Social, del municipio de Guatapé, allegó concepto de usos del suelo del 
predio con FMI 018-16977, y brindó claridad sobre las actividades permitidas en dicho predio. 
    

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. (…)”  
 
“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 el señor FELIPE ISAZA GILCHRIST, interpusieron Recurso de Reposición, dando cumplimiento 
a los anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Dentro del término señalado por el inciso cuarto, artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, se practicaron las pruebas 
ordenadas en el artículo segundo del Auto N° 112-1513 del 28 de diciembre 2020, que abrió a periodo 
probatorio el recurso de reposición, por treinta (30) días hábiles, culminados el 09 de febrero del 2021. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 80 de la misma ley consagra que “Vencido el período probatorio, si a ello 
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva 
el recurso”, este despacho entrará a decidir el recurso, resolviendo todas las peticiones que hayan sido 
oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. 
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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:  
 
Que por medio del Escrito Radicado N° 112-5881 del 22 de diciembre del 2020, el señor FELIPE ISAZA 
GILCHRIST, interpone Recurso de Reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 112-
4185 del 07 de diciembre del 2020, manifestando lo siguiente en particular: 

“(…)” 

Con radicado 112-4185 de 2020, se solicitó permiso de vertimiento para el predio con M.I. FMI 018-161977. 
Mediante resolución del 07 de diciembre de 2020 se ordenó negar el permiso de vertimiento para el sistema de 
aguas residuales solicitado con el argumento que, "el predio donde se piensa desarrollar dicho proyecto, se 
encuentra en zona de preservación, según el DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, y 
de conformidad con el artículo séptimo del Acuerdo 402 del 30 de abril de 2020 "Por medio de la cual se 
actualiza y adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Embalse Peñol-Guatapé 
y Cuenca Alta del Río Guatapé", en la zona de preservación no se permite ningún tipo de construcción de 
estructuras con techos, ni edificaciones que fomenten la realización de actividades permanentes. 

Considera el recurrente que con la resolución recurrida esta entidad viola el debido proceso, el principio de 
autonomía territorial, la seguridad jurídica y el principio de rigor subsidiario (…) 
 
Los argumentos empleados por el recurrente para motivar las afirmaciones anteriormente referidas serán 
analizados a lo largo del presente Acto Administrativo con el fin determinar si estos están o no llamados a 
prosperar. 
 

III. SOLICITUD 

(…)  

Por todo lo expuesto, solicito en forma respetuosa expedir el permiso de vertimientos, inaplicando por 
inconstitucionalidad la resolución 042 del 30 de abril de 2018, además porque aún no se ha adoptado por el 
EOT, dado que el predio objeto de la solicitud, cumple con los usos y categorías de suelo reglamentados en el 
acuerdo 015 de 2018 EOT mediante el cual se adopta la concertación ambiental y las reglamentaciones del 
DRMI (…) 

 
 

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 
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 séxto de la Resolución N° 112-4185 del del 07 de diciembre del 2020. 
 
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 
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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.  
 
Por otra parte, es necesario comunicar que a la Resolución N° 112-4185 del del 07 de diciembre del 2020, no 
le procede el recurso de apelación, y por lo tanto no es procedente su trámite, en virtud de que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no 
procede apelación ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra 
los actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso únicamente el 
de reposición. 
 

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, que consagra que 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 práctica de las pruebas ordenadas mediante Auto N° 112-
1513 del 28 de diciembre 2020,  generando como resultado de dicha evaluación el Informe Técnico Nº IT- 00672 
del 09 de febrero del 2021, en el cual se establecieron unas observaciones las cuales son parte integral de la 
presente actuación administrativa estableciéndose lo siguiente:   

“(…)” 
 
3.2 Mediante oficio radicado R-VALLES-CE-00184 del 7 de enero de 2021, el Secretario de Planeación del 

Desarrollo Físico y Social del municipio de Guatapé, responde la solicitud impetrada mediante Auto 112- 
1513 del 28 de diciembre de 2020, exponiendo lo siguiente: “ (…) 

 
Envió anexo el certificado de usos del suelo, expedido el 21 de marzo de 2020 a nombre del señor 
FELIPE ISAZA GILCHRIST para el predio con Matricula Inmobiliaria 018-161977. 

 

Es importante aclarar que la norma fue expedida con base en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
adoptado mediante el Acuerdo 015 de 2018, el cual fue concertado con la autoridad ambiental en 
cuanto a usos del suelo en el año 2017, por lo que para el predio objeto de la solicitud en la concertación 
según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, se asignó usos de suelo para Zona de 
Desarrollo 

 

En el caso que nos ocupa el uso condicionado de Desarrollo Turístico, no es está prohibido por el EOT, 
sino, que se condiciona específicamente a cumplir con las densidades establecidas por CORNARE 
para servicios y comercio con bajo impacto, y no es posible bajo ninguna circunstancia asignar uso de 
vivienda. 
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Es de anotar que el Acuerdo 015 de 2018 que adopta el EOT para el Municipio de Guatapé en el 
Artículo 51 reglamentación de uso del suelo del componente rural, adoptan directamente para los 
territorios del DRMI, para los suelos de parcelación, el Acuerdo del EOT toma en cuenta el Acuerdo 
Corporativo 328 de 2015 y 294 de 2013, que fueron los que efectivamente se llevaron a concertación 
en el tema de usos de suelo que le compete adoptar y reglamentar al Concejo Municipal.”  
 

3.3 Consultado en el Sistema de Información Ambiental Regional SIAR - TIC de Cornare, el predio en el 
cual se pretende desarrollar el proyecto, presenta restricciones ambientales por el DRMI Embalse Peñol- 
Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo 370 del 30 de 
noviembre de 2017 de Cornare y mediante el Acuerdo 402 del 30 de abril de 2020, “se actualiza y adopta el 
Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI “Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 
Guatapé” 

 

 

 
 

3.4 Con el propósito de sustentar de mejor manera, la respuesta al recurso de reposición, se realizó visita 
de campo por parte del Grupo de Bosques y Biodiversidad, al predio con folio de matrícula inmobiliaria 
018- 161977, en dicha visita se verifican las siguientes variables: 

 

- Coberturas de la tierra 
- Tipo de especies forestales presentes 
- Pendientes 
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Se evidenció que las coberturas de la tierra corresponden a relictos de bosques plantados con pino 
pátula (Pinus sp.), el cual cuenta con sotobosque en crecimiento de aproximadamente 10 años, 
representados con especies nativas pioneras típicas de la zona (tales como, sarros, espaderos, 
chagualos, eugenios, entre otros), que se encuentran en las zonas que no presentaban intervención, 
como se observa en la fotografía 1. 

 

En la fotografía 2, debido al movimiento de tierra realizado en la zona, se encuentran las especies 
trasplantadas con fines de conservación, en suelos sin presencia de materia orgánica. 

 

Fotografía1. Coberturas del predio en la zona sin intervención           Fotografía 2. Especies trasplantadas con 
fines de  

                                                                                                                                     conservación. 

En el predio se han realizado explanaciones y construcción de vías de acceso, evidenciando movimientos 
de tierra en la parte donde lo bordea la zona del Embalse. En las Fotografías 3 y 4 se evidencian los 
movimientos de tierra realizados que han generado cambios en los usos de la tierra en el predio. 

 

 

    

Fotografía 3 y 4. Movimientos de tierra y cambios en el uso del suelo. 
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En las fotografías 5 y 6, se evidencia que se ha adecuado un camino real del predio que limita con la cota 
1890 m.s.n.m.. 

 

Fotografía 5 y 6. Adecuación de camino real del predio que limita con la cota 1890 
m.s.n.m. 

En la revisión de determinantes ambientales para el predio de interés, en las ortofotos del IGAC para los 
años 2010 – 2011, se dan coberturas de tierra que corresponden a vegetación secundaria alta y en algunos 
sectores bosque abierto, que lindan con los predios de EPM, cuya área tiene fines de conservación. Además, 
se encontraron zonas con pendientes superiores al 75% al costado Este del predio, según lo evidencia la 
cartografía de la Gobernación de Antioquia y el modelo de elevación digital con una resolución de un metro 
sobre el terreno, lo cual permitió que esta zona fuese recategorizada con mayor restricción. 

De la verificación en campo, las coberturas vegetales en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 018- 
161977, en la actualidad corresponden a suelos desnudos a causa de movimientos de tierra en un sector y 
una vegetación secundaria alta con presencia de especies pioneras nativas de la misma zona en otro sector, 
lo que acarrearía la posibilidad, de que realizando los estudios a detalle y surtiendo el proceso establecido 
para tal fin, se podría considerar la posibilidad de reconsiderar la zonificación planteada para algunas áreas 
del predio en mención. 

Se resalta que el predio se encuentra colindante con la orilla del Embalse, y no se permite ningún tipo de 
construcción ni adecuación por debajo de la cota 1890 m.s.n.m. ni sobre ésta. El predio presenta 
solapamiento con la cota 1890. 

3.5 No obstante, lo antes expuesto, de conformidad con las restricciones ambientales actualmente 
aplicables al predio identificado con FMI 018-161977, en el DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca 
Alta del Río Guatapé, el proyecto turístico Unique, a conformarse por 27 lofts, no puede ser desarrollado 
en dicho predio. 

 

4 CONCLUSIONES: 
 

4.1 Al analizar la respuesta entregada por el Secretario de Planeación del Desarrollo Físico y Social del 
municipio de Guatapé, mediante oficio radicado R-VALLES-CE-00184 del 7 de enero de 2021, se tiene 
que en el predio de interés se puede llevar a cabo un desarrollo turístico, pero no se permite el uso para 
vivienda, y es claro que no se tiene en cuenta lo establecido en los Acuerdos 370 del 30 de noviembre 
de 2017, 384 de 2019 y 402 del 30 de abril de 2020, expedidos por la Corporación. 

 

4.2 El predio se encuentra en zona de preservación, y de conformidad con el Acuerdo 402 del 30 de abril 
de 2020 “Por medio de la cual se actualiza y adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 
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Integrado DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé”, para la zona de preservación se 
establece: “(…) 

 
ARTICULO SÉPTIMO: USOS Y ACTIVIDADES. (…) 

Las actividades condicionadas en la zona de preservación son las siguientes: (…) 
 

5. Adecuación y construcción de estructuras livianas para ecoturismo, recreación pasiva y educación 
ambiental como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna en materiales 
como madera, piedra, guadua, entre otros. No se permite la construcción de estructuras con 
techos, ni edificaciones que fomenten la realización de actividades permanentes. (…)” 
(Negrilla fuera de texto). 

4.3 De la verificación en campo, las coberturas vegetales en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 018- 
161977, en la actualidad corresponden a suelos desnudos a causa de movimientos de tierra en un sector 
y una vegetación secundaria alta con presencia de especies pioneras nativas de la misma zona en otro 
sector, lo que acarrearía la posibilidad de que realizando los estudios a detalle y surtiendo el proceso 
establecido para tal fin, se podría considerar la rezonificación de algunas áreas del predio en mención, 
dependiendo del resultado de los estudios que deben realizarse para tal fin. 

 
4.4 Por lo anterior, de conformidad con las restricciones ambientales actualmente aplicables al predio 

identificado con FMI 018-161977, en el DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, el 
proyecto turístico UNIQUE no puede ser desarrollado en dicho predio (…) 

(…) 

El análisis realizado anteriormente hace alusión a la revisión que nuevamente realizó la Corporación sobre Los 
usos del suelo, determinantes ambientales y características aplicables al predio con FMI 018-161977, las cuales 
de acuerdo a lo expresado anteriormente permiten evidenciar que las razones de hecho y  de derecho que tuvo 
en cuenta Corporación para emitir el pronunciamiento que en su momento se materializó mediante la 
Resolución Nº 112-4185 del 07 de diciembre del 2020, no han variado hasta el momento, no obstante, este 
despacho entrará analizar los argumentos aducidos por el recurrente en su escrito de impugnación, con el fin 
de determinar si esta entidad como máxima Autoridad Ambiental de la región obró dentro de la margen de sus 
facultades y competencias o por el contrario como lo afirma el recurrente se presentó una “violación al debido 
proceso dado que no se puede modificar los usos del suelo sin concertación y son cumplir los requisitos de la 
Ley 388” 

Considera el recurrente que con la resolución recurrida esta entidad viola el debido proceso, el principio de 
autonomía territorial, la seguridad jurídica y el principio de rigor subsidiario, fundamentando su afirmación en 
las siguientes razones: 

Primera: Nuestra solicitud estuvo fundamenta en respuesta dada por la Secretaría de Planeación de 
Guatapé dada el 21 de marzo de 2020, mediante la cual responde a mi solicitud de certificar usos del 
suelo para el predio objeto de la solicitud. 
 
En dicha respuesta se informa que, el predio se encuentra en suelo de desarrollo, y establece unos 
usos permitidos y otros condicionados dentro de los que se encuentran no solo actividades industriales, 
sino también actividades recreativas. Dicha resolución de usos del suelo fue expedida conforme a lo 
establecido en el EOT acuerdo 015 de 2018. 

 

Si bien es cierto que las normas ambientales del DRMI "Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 
Guatapé", constituyen norma de superior jerarquía, también es cierto que, estas son determinantes 
que deben ser concertadas e incorporadas en el acuerdo que adopta el EOT, y en ese contexto, el 
acuerdo 402 del 30 que se deben tomar y establecer al momento de realizar el ordenamiento territorial 
como normas de superior jerarquía, tal como lo dispone el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 
2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. (…) 
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En ese contexto, no parece acertado que, sin haberse llevado a cabo la concertación y la modificación del 
EOT, CORNARE unilateralmente, y posterior a la modificación del EOT que ocurre en el año 2018, emita 
una nueva reglamentación del DRMI (reglamentada en 2017), y por esta vía modifique los usos de suelo, 
sin previa concertación y proceso de modificación del EOT. 
 

Segunda: Para modificar los usos del suelo, dada la autonomía de los entes territoriales para la 
reglamentación del territorio, es una facultad exclusiva del Concejo Municipal; y debe realizarse a propósito 
de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 23 y 24 de la ley 388 de 1997, que ordena: 
 

"El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad 
ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente 
ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en 
especial por su artículo, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones 
técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, apelable ante el Ministerio del 
Medio Ambiente."(…) 
 
Tercero: Es cierto que las determinantes ambientales son de obligatorio cumplimiento, pero obviamente 
aquellas que han cumplido un procedimiento valido para ser incorporadas como normas validas, expresas, 
exigibles, con vigencia, existencia y validez jurídica. No se predica la obligatoriedad de una norma apelando 
a que la corporación autónoma tiene competencia para expedir normas en materia ambiental, puesto que 
dicha competencia no es absoluta, sino que se entiende reglada y regida por los principios de rigor 
subsidiario, concurrencia y coordinación, estos que devienen de la existencia de la autonomía territorial dada 
en el artículo 288 de la Carta Política y en materia de reglamentación de usos del suelo en el artículo 313 
numeral 7 ibidem. (…) 
 
En este contexto el rigor subsidiario con que actúan las corporaciones ambientales no puede sobre pasar la 
esfera de la reglamentación territorial, que es una facultad exclusiva del Municipio. (…) 
 

Cuarto. El acuerdo 402 del 30 de abril de 2020 "Por medio de la cual se actualiza y adopta el Plan de Manejo 
del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé", 
está elaborado, pero aún no está vigente, por lo que se convierte en una propuesta que deben acoger los 
Municipios a partir de un proceso de concertación y adopción en los POT de cada uno de los afectados. 
CORNARE puede definir como "acuerdo" la propuesta normativa para la nueva reglamentación del DRMI, 
en la que efectivamente se modifica la categoría y usos de suelos de algunos predios que como el nuestro 
en el EOT tiene unos para desarrollo turístico, y se pretende que sea suelo de preservación. Pero en este 
caso la palabra "acuerdo" no tiene el alcance propiamente dicho de los acuerdos municipales por medio de 
los cuales legisla el concejo. (…) 
 

Los argumentos presentados por el recurrente serán analizados de la siguiente manera, en primer lugar se 
realizara un análisis sobre lo expresado en el numeral primero y posteriormente esta Corporación abordará de 
manera integra los manifestado en los numerales segundo, tercero y cuarto del escrito de impugnación dado que 
estos guardan identidad sustancial y se interrelacionan entre sí. 
 
Indicado lo anterior, inicia este despacho reconociendo que no es falso lo que afirma el recurrente con respecto 
a que su solicitud estuvo fundamenta en respuesta dada por la Secretaría de Planeación de Guatapé dada el 21 
de marzo de 2020, en la que de manera clara se informa que, el predio se encuentra en suelo de desarrollo, y 
establece unos usos permitidos y otros condicionados dentro de los que se encuentran no solo actividades 
industriales, sino también actividades recreativas. 
 
Al respecto es menester recordar que el concepto de usos del suelo tal y como lo define el artículo 2.2.6.1.3.1.  del 
Decreto 1077 del 2015, “es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado 
sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan 
de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga 
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derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén 
vigentes o que hayan sido ejecutadas.”(Subrayado intencional) 
 
De acuerdo a lo anterior, es claro entonces que el concepto de usos del suelo se constituye en una mera 
expectativa que de acuerdo a lo definido por la Corte en Sentencia C-242/09 (M.P. Mauricio González Cuervo) 
estos   consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden 
ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de equidad.” Las meras expectativas se 
predican, en consecuencia, de la situación en que se encuentran las personas que no han cumplido las 
condiciones previstas en la ley para la consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la 
han incorporado a su patrimonio. 
 
Se tiene entonces que, sin bien el recurrente contaba con un concepto de usos del suelo que al momento de su 
expedición la actividad que se pretendía desarrollar en el predio de interés era permitida, este hecho por si mismo 
no le otorga ningún derecho, y en este sentido no se constituye bajo ninguna circunstancia como un documento 
con carácter vinculante, y menos que endilgue a la Autoridad Ambiental, la obligación de evaluar las solicitudes 
de permisos o autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que le son atribuidos por 
Competencia, sin la observancia de las determinantes ambientales aplicables al momento en que se realiza la 
solicitud. 
 
Por lo anterior, se considera pertinente aclarar que si bien la solicitud de permiso de vertimientos presentada para 
el desarrollo del proyecto TURÍSTICO UNIQUE, tuvo su fundamento en el conceto de usos del suelo que en su 
momento expidió la Secretaria de Planeación del municipio de Guatapé, esto hecho no obliga a la Autoridad 
Ambiental a inaplicar sus propias determinantes ambientales, que como se desarrollará mas adelante son de una 
superior jerarquía frente a las normas urbanísticas. 
 
Habiendo dejado claro lo relativo al concepto de usos del suelo, se continua entonces con el análisis de los 
argumentos presentados por el recurrente en los numerales segundo, tercero y cuarto, que en esencia expresan 
que La Corporación vulnero el debido proceso,, pues no se surtió el procedimiento establecido por la normatividad 
aplicable para la incorporación del Acuerdo 402 del 2020, en el instrumento de planificación territorial, violando 
también con ello el principio de Autonomía territorial, seguridad jurídica y rigor subsidiario. 
 
Sea lo primero  analizar y tener claridad frente a las competencias de Cornare respecto del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y la naturaleza jurídica de los DRMI, que específicamente la reglamentación que realiza el 
Acuerdo 402 del 2020, en virtud de lo cual y de conformidad con lo establecido en  la Ley 99 de 1993 Por la cual 
se crea el Ministerio Del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se 
dictan otras disposiciones.” en su articulo 31 dispone en el numeral 2°  como una función la de “Ejercer la función 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio Del Medio Ambiente” y seguida del numeral 12º 
que describe la de “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos” y en el 16º la de “Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y 
condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 
suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. 
Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción”. 
 
Como se observa, la Ley confirió a las entidades ambientales las facultades propias al ejercicio de autoridad 
ambiental dentro de las cuales esta evaluar y controlar vertimientos, u otras autorizaciones administrativas que 
puedan generar riesgos a los recursos naturales, así como las relacionadas a reservar, alinderar, administrar y 
sustraer los distritos de manejo integrado, entre otras. 
 
En concordancia con lo anterior, en 2010 se expide e Decreto 2372, que reglamenta la Ley 99 de 1993 y otras 
normas, respecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías que lo conforman, y describe que  
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las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP son públicas y privadas, y las primeras se componen 
de a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; b) Las Reservas Forestales Protectoras; c) Los Parques 
Naturales Regionales; d) Los Distritos de Manejo Integrado; e) Los Distritos de Conservación de Suelos y; f) Las 
Áreas de Recreación. 
 
Además la misma norma ibidem señala que los Distritos de Manejo Integrado -DRMI corresponden a un “espacio 
geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute” y anexa que “La reserva, 
delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que 
alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales (…)” 1 
 
A esta altura, entonces se tiene que las CAR son competentes en funciones precisas frente a los DRMI, para la 
reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de estos, y que este tipo o clase de 
figura del derecho ambiental, corresponde a un área catalogada como del SINAP, competencia que claramente 
fundamentó y motivo a esta Autoridad Ambiental la expedición del Acuerdo Corporativo 402 del 2020. 
 
De otra parte, cuando se reserva, delimita, alindera y/o declara un DRMI que no ha sido adoptado o concertado 
en el instrumento de planificación territorial municipal, debe leerse lo dispuesto en el artículo 19º del Decreto 2372 
de 2010 que dispone: 

 
“DETERMINANTES AMBIENTALES. La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción 
de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no 
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o 
modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la 
Constitución y la ley. 
 
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las 
áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar 
tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten 
en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas. Durante el proceso de concertación a 
que se refiere la Ley 507 de 1999, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el 
cumplimiento de lo aquí dispuesto.” (Negrillas y subrayas nuestras) 

 

Como se evidencia, la norma de forma clara indica que las áreas que componen el SINAP, son catalogadas como 
determinantes ambientales que son jerárquicamente superiores a las regulaciones de los entes territoriales, y que 
deben ser observadas para no expedir regulaciones antónimas al momento de elaborar, revisar, ajustar y/o modificar 
los planes de ordenamiento territorial, lo que significa que el ente territorial debe sujetarse a tales disposiciones y no 
regular el uso del suelo en dichas áreas. 
 
Lo anterior, es una muestra de que la regulación de los usos del suelo que la constitución política y la ley le confieren 
a los concejos municipales tienen algunas excepciones, justo como se acaba de ilustrar para las áreas del SINAP, y 
ello arroja como resultado que el establecimiento de usos al interior de estas zonas por las CAR, no termine por 
violentar el debido proceso como lo cree el recurrente. 
 
Además de lo expresado previamente, se debe manifestar que la norma no establece que para la reserva, 
delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas del SINAP, se deba subir el proceso 
de concertación ambiental como lo cree el impugnante, pues no tendría sentido que a una norma jurídica como los 
determinantes ambientales, se les dote de imperatividad (obligatorio cumplimiento) y que no pueda aplicarse hasta 
tanto se actualice un instrumento de planificación territorial, pues la función ecológica de la propiedad se ciñe a que 
se permita la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, bien sea de interés o importancia 
municipal, regional o nacional. 

                                                           
1 Decreto 2372 de 2010 – Artículo 14º  
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Cabe señalar, que esas normas supramunicipales, son imperativas, con efectos jurídicos erga omnes lo que conlleva 
a su aplicación inmediata y obligada sin que exista justificación alguna que impida la inclusión de los lineamientos 
que se establecen en ellas para el resto de las actividades que puede desplegar la municipalidad tales como, 
permisos de movimientos de tierras, licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades, asentamientos humanos 
en áreas urbanas y rurales, autorizaciones para usos industriales, comerciales, manufactureros entre otros. 
 
El artículo 21º del Decreto 2372 de 2010, dispuso que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a 
través de sus distintas dependencias con funciones en la materia y las Corporaciones Autónomas Regionales, 
velarán porque en los procesos de ordenamiento territorial se incorporen y respeten por los municipios, 
distritos y departamentos las declaraciones y el régimen aplicable a las áreas protegidas del SINAP. Así mismo, 
velará por la articulación de este Sistema a los procesos de planificación y ordenamiento ambiental regional, a los 
planes sectoriales del Estado y a los planes de manejo de ecosistemas, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de conservación y de gestión del SINAP y de los fines que le son propios.” (Negrillas y subrayas nuestras.) 
 
La norma dispone que los municipios deberán aplicar en desarrollo de sus competencias las normas que se expidan 
sobre esta materia y las demás determinantes ambientales, sin embargo, si bien el artículo 10º de la Ley 388 de 
1997, dice que “al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial”, ello no 
resulta contrariar la inmediatez de la cual se sustenta la misma filosofía de estas normas, púes no tiene sentido que 
se expida una norma con tal rango y jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, para que quede a la espera 
o inaplicada hasta que un municipio adopte, actualice o revise su instrumento de planificación territorial municipal, y 
aclarando también que hablar hoy en día de adopción no es muy factible porque los POT de primera generación ya 
debieron haber surtido al menos una revisión de alguno de sus contenidos conforme las vigencias de dichas 
herramientas de ordenación territorial. 
 
Lo anterior, guarda coherencia y se da la mano con lo expuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
cuando el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial – SINA, en concepto 81102222 del 30 de mayo de 2019, 
da respuesta a la petición radicada 2019ER0019793 y manifiesta en respuesta al derecho de petición sobre 
determinantes ambientales que una vez estos sean expedidos, la Autoridad ambiental debe correr traslado de los 
actos administrativos que los contengan a las curadurías urbanas para su inmediata aplicación. 

 

“(…) 

2. ¿Cuál es el procedimiento para incorporar POMCAS en los POT? 

Frente a este interrogante, se debe decir que el POMCA como norma superior jerárquica empieza a 
regir desde el momento de su aprobación. Sin embargo, los resultados de los estudios adelantados 
durante el proceso de su formulación deberán ser tenidos en cuenta bajo el principio de prevención 
por los entes territoriales para su adecuada incorporación en los POT. De esta manera, una vez la 
Autoridad Ambiental defina esta determinante ambiental, deberá ser acogida en las decisiones que el 
ente territorial realice, y que estén relacionadas con las diferentes actuaciones urbanísticas, definidas 
por la ley. Lo anterior, sin observancia de las disposiciones adoptadas en el POT; por lo cual se 
recomienda que dicha determinante sea puesta en conocimiento de manera inmediata a las curadurías 
urbanas o autoridades de planeación de los municipios y distritos.” 

Como se evidencia en la respuesta por la Entidad orientadora de la materia ambiental en Colombia, no hay que 
aguardar a que se actualice un POT para aplicar una determinante, y precisa el funcionario una recomendación de 
trasladar el instrumento ambiental al ente territorial para que de forma inmediata se incluya en sus decisiones y tenga 
conocimiento en su ámbito de competencia. 
 
Como quiera que se observe, no hay lugar a predicar alguna vulneración de derechos sustanciales o normas 
procesales, por la expedición de regulaciones de las CAR, frente a los determinantes ambientales, por el contrario, 
mal haría esta Autoridad Ambiental, al no tener en cuenta e incluir dentro de la evaluación de las solicitudes de los 
permisos ambientales para el aprovechamiento de los recursos naturales, todas aquellas determinantes ambientales 
aplicables a los predios y áreas a beneficiar con el aprovechamiento de estos recursos, ha de entenderse por el 
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contrario, que la inaplicabilidad de estas regulación, si podría dar lugar a hablar de la vulneración a un debido proceso 
dentro del marco de análisis que hoy nos atañe. 

 
De otro lado, no puede predicarse la vulneración al principio de rigor subsidiario, toda vez que no está ejerciendo 
una actividad por parte de esta entidad que indique el desconocimiento de tal valor hegemónico, pues delimitar, 
alinderar, administrar, sustraer, son facultades legales respecto de los DRMI, en cabeza de las autoridades 
ambientales, es más, si se quiere ser más restrictivos, el ente territorial ahí sí, en aplicación del citado principio, 
podría adoptar con mayor fuerza dichas restricciones para salvaguardar las condiciones ambientales y de 
biodiversidad que comportan las áreas catalogadas dentro del SINAP, u otras referidas a otros determinantes 
ambientales. 
 
En virtud de todo el análisis realizado anteriormente, debe apreciarse la forma contundente con la que se aclara que 
no se ha desconocido en ningún momento el procedimiento de concertación o alguno en la adopción de las 
decisiones emanadas de esta Autoridad Ambiental. Por un lado no existe obligación constitucional, legal o 
reglamentaria que imprima el deber de concertar un POT, PBOT EOT, para que se adopte un determinante ambiental 
relacionados con el SINAP, es mas no hay criterio jurisprudencial que conste la obligatoriedad de ello, por el contrario,  
frente a la armonización que trata el presente recurso, debe decirse que precisamente esa observancia a las normas 
contenidas en los determinantes ambientales deben ceñirse a los instrumentos de planificación territorial, incluso son 
superiores a ese ámbito territorial municipal y deben ser resguardadas conforme lo estipulan los contenidos 
normativos que entrañan sus mismas esencias. 
 
Ahora bien, esta entidad no desconoce el hecho de que de conformidad con lo consagrado en el informe técnico Nº 
IT- 00672 del 09 de febrero del 2021, en el cual se incorpora lo observado en la visita realizada al predio con folio de 
matrícula inmobiliaria 018- 161977, y en la que de manera clara se expresa que por las condiciones y características 
evidenciadas en  dicho predio, existe la posibilidad de que realizando los estudios a detalle y surtiendo el proceso 
establecido para tal fin se podría considerar una rezonificación de algunas áreas del predio en mención, lo que podría 
acarrear la posibilidad de poder desarrollar la actividad para la cual se solicitó el permiso de vertimientos, que por lo 
manifestado previamente en la actualidad no es posible otorgar. 
 
No obstante, se reitera que la posibilidad señalada en el párrafo anterior, tendrá que ser objeto de estudios a detalle 
para poder determinar la viabilidad o no de modificar la zonificación aplicable al predio en particular, pero que no es 
objeto del presente recurso de reposición, y que en esencia, no modifica las determinantes ambientales que a la 
fecha le son aplicables al predio y actividad objeto de evaluación, y que manera de conclusión la actividad para la 
cual se solicitó el permiso de vertimientos, por estar ubicada en zona de preservación dentro del Distrito Regional de 
Manejo Integrado – DRMI Peñol – Guatapé, a la actualidad no se puede desarrollar. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 
 

Con ocasión a las anteriores consideraciones y acogiendo lo establecido en el informe técnico Nº IT- 00672 del 09 
de febrero del 2021, este Despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra de la 
Resolución Nº 112-4185 del 07 de diciembre del 2020, por medio de la cual se negó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por los señores FELIPE ISAZA GILCHRIST y MIGUEL ISAZA GILCHRIST para el 
sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas del PROYECTO TURÍSTICO UNIQUE, a 
conformarse por 27 lofts, en beneficio del predio con FMI 018-161977, ubicado en la vereda Los Naranjos, del 
municipio de Guatapé., en el sentido de no acoger los argumentos presentados por el recurrente en el escrito de 
impugnación, y en consecuencia confirmar en todas sus partes de decisión adoptada en la Resolución recurrida, lo 
cual quedará estipulado en la parte resolutiva de la presente actuación. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES lo dispuesto mediante la Resolución Nº 112-
4185 del 07 de diciembre del 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NO ACCEDER a darle tramite al RECURSO DE APELACIÓN interpuesto de manera 
subsidiaria por el señor FELIPE ISAZA GILCHRIST, toda vez que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede apelación ante 
dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los actos del delegatario 
proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso únicamente la reposición 
 
ARTICULO TERCERO: REMITIR COPIA del presente Acto Administrativo a la Secretaria de Planeación del 
Desarrollo Físico y Social del MUNICIPIO DE GUATAPE, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
AETICULO CUARTO: SOLICITAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, el archivo definitivo del 
expediente ambiental 05321.04.36545, una vez este quede debidamente notificado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
FELIPE ISAZA GILCHRIST. 
 
PARÁGRAFO: 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 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CONTRA la presente decisión no procede recurso, y por lo tanto se entiende agotada 
la vía administrativa. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Ana María Arbeláez / Fecha: 30/04/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Visto Bueno: José Fernando Marín Ceballos 
Expediente: 05321.04.36545 
Asunto: Recurso de Reposición 


