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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn, y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las 
sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre 
protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 13 de octubre de 2017, entre Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien 
actiio en calidad de Director General y Representante Legal de Cornare, y 
Andres Julian RendOn Cardona, quien actila en calidad de Alcalde y 
Representante Legal del Municipio de Rionegro, suscribieron el Protocolo de 
Concertacion, del componente ambiental de la revision y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial de modificaciOn excepcional de norma urbanistica, 
teniendo en cuenta que existian los elementos tecnicos y juridicos para ello, 
dado que incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que 
rigen en su territorio pues se integrO la Reserva Forestal Protectora Nacional —
NARE, declarada mediante ResoluciOn No. 1510 de 2010, y los Distritos 
Regionales de Manejo Integrado "La Selva", "San Nicolas" y "El Capiro", 
declarados mediante los Acuerdos 314 de 2014, 323 de 2015 y 326 de 2015. 
En igual sentido, se incorporO en debida forma los POMCAS "Rio Negro" y 
"Abreo — Malpaso — El Tablazo"; con respecto a rondas hidricas, se cumple con 
lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011, y en cuanto a la gesti6n del riesgo, se 
delimita y zonifica de manera detallada las areas de amenaza y riesgo; de igual 
manera, tienen priorizados los estudios de detalle que se deben realizar, e 
incluyeron los Centros Poblados Rurales, a los cuales se les realizO un estudio 
basic° de los mismos. 
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Que, en virtud de lo anterior, se expidi6 la Resolucion No. 131-0886 del 13 de 
octubre del 2017, por medio de la cual se aprob6 el Protocolo de Concertacion 
del componente ambiental de Ia revision y ajuste del POT del Municipio de 
Rionegro - Acuerdo 056 de 2011, de modificaciOn excepcional de norma 
urbanistica, suscrito el dia 13 de octubre de 2017, y como consecuencia de 
ello, se declar6 concertado dicho componente ambiental. 

Que, en el articulo cuarto, se le inform6 al Municipio de Rionegro lo siguiente: 
... con respecto a la propuesta de modificaciOn de densidades de vivienda en suelos de 
use restringido y las propuestas de tratamiento para los mOdulos de interes economic° del 
aeropuerto, modulo de concentraci6n de vivienda, suelos destinados a vivienda 
campestre y suelos suburbanos, debera presentar a CORNARE, la documentaci6n 
necesaria que acredite la factibilidad con diserlos y soportes tecnicos (administrativos y 
operativos) de la Empresa prestadora correspondiente, segun lo expuesto en la parte 
motiva, pues hasta tanto no se modifique esta norma general por parte del Consejo 
Directivo de Cornare, el Municipio no podra dar aplicaciOn a las normas de densidades 
propuestas en la modificaciOn excepcional de norma urbanistica presentada; debera dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 173 de 2011... 

Que el Ente Territorial Municipal, mediante escrito con radicado No. 131-8452 
del 31 de octubre del 2017, interpuso recurso de reposiciOn en el cual hace 
relaciOn al procedimiento surtido con la CorporaciOn para la concertaciOn 
ambiental, y en el hecho cuarto hace menciOn a Ia siguiente: 

CUARTO: Que del protocolo de concertaciOn es necesario resaltar que entre los 
compromisos que el Municipio de Rionegro, asumi6 con la autoridad ambiental, se 
encuentra en el numeral 5° los asociados a las factibilidades para la prestaci6n de los 
servicios publicos de acueducto y alcantarillado en las areas de los mOdulos suburbanos 
de concentraciOn de vivienda y de interes econ6mico del aeropuerto, el mismo que 
textualmente las partes convinieron en la siguiente redacci6n: "El Municipio debera 
presentar a CORNARE, la documentaciOn necesaria que acredite la factibilidad con 
diserios y soportes tecnicos (administrativos y operativos) de servicio de acueducto y 
alcantarillado por la empresa prestadora correspondiente, teniendo en cuenta el nOmero 
de viviendas estimadas para el desarrollo de los mOdulos de Interes Econ6mico del 
Aeropuerto Jose Maria COrdova y Suburbano de Concentraci6n de Vivienda. Esto, a fin 
de garantizar la capacidad de carga del territorio, con condiciones apropiadas de 
sostenibilidad y procederse por parte de la Corporaci6n a la modificaciOn del Acuerdo 
Corporativo 173 de 2006, de lo contrario, se debera garantizar el cumplimiento de este, 
respecto a las densidades actuales de vivienda". (Negrilla y subraya fuera del texto 
original). 

Es claro entonces, que lo acordado entre ambas entidades de derecho public° solo es en 
relacion como las areas de planificaciOn denominadas en el modelo de ocupaciOn rural 
como MOdulos de Interes Econ6mico del Aeropuedo y Suburbano de ConcentraciOn de 
Vivienda, sin incorporarse a estas otras categorias de desarrollo restringido en suelo rural. 

Asi mismo argumenta que existe diferencia del texto concertado con lo 
consagrado en el articulo cuarto de la ResoluciOn recurrida, por cuanto el 
compromiso de allegar a CORNARE la documentaci6n que acredite la 
factibilidad para Ia prestaciOn de los servicios de acueducto y alcantarillado 
solo fue definida y acordada con respecto a los MOdulos de Interes Econ6mico 
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del Aeropuerto y Suburbano de ConcentraciOn de Vivienda, no habiendose 
incluido en ningun momento las demas categorfas de suelos de desarrollo 
restringido en suelo rural conforme al Decreto 1077 de 2015, y que de acuerdo 
a lo indicado en el informe tecnico 112-1282-2017 de 2017 y lo informado en la 
reunion sostenida el 13 de octubre, previo a la firma del protocolo de 
concertaciOn, las densidades propuestas para los suburbanos, centros 
poblados rurales y areas para vivienda encuentran conforme las establecidas 
en el Acuerdo Corporativo 173 de 2006. 

Por lo anterior, solicita que Cornare reponga el Articulo Cuarto de la ResoluciOn 
Nro. 131-0886-2017 del 13 de octubre de 2017, en el sentido de hacerlo 
concordante con el texto definido en el protocolo de concertaciOn suscrito por 
ambas entidades. En igual sentido, solicita corregirse un error en el que se 
incurre en dicho texto al citarse inadecuadamente el Acuerdo Corporativo 173 
de 2006. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de 
reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que 
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando 
este sea el caso se sefialara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al 
recurrente, se hace necesario ordenar la evaluaciOn tecnica del escrito con 
radicado 131-8452 del 31 de octubre del 2017, teniendo en cuenta que alli se 
establece que ... de acuerdo a lo indicado en el informe tecnico 112-1282-2017 de 
2017, y lo informado en la reunion sostenida el 13 de octubre, previo a la firma del 
protocolo de concertaci6n, las densidades propuestas para los suburbanos, centros 
poblados rurales y areas para vivienda se encuentran conforme las establecidas en el 
Acuerdo Corporativo 173 de 2006..., sin embargo, analizando el concepto tecnico 
112-1282-2017, en la columna de evaluaciOn (componente general y 
componente rural), se observa que en la evaluaciOn del determinante de 
ordenamiento espacial del territorio, se plasma lo siguiente: ... Para las propuestas 
de tratamiento en mOdulos de interes econ6mico del Aeropuerto, modulo de concentraci6n de 
vivienda, suelos destinados a vivienda campestre, cumple parcialmente. Para la aprobaciOn de 
densidades se debera contar con las respectivas certificaciones de las Empresas de Servicios 
Pablicos... 

Por lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que en la evaluaciOn tecnica se 
conciuye que los suelos destinados a vivienda campestre, cumple 
parcialmente, se hace necesario y pertinente, ordenar la evaluaciOn tecnica del 
escrito con radicado 131-8452 del 31 de octubre del 2017, y emitir el respectivo 
informe tecnico en el cual se especifique si las densidades de los suelos 
destinados a vivienda campestre, cumplen acorde con la normatividad 
ambiental. 
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OS MARIO ZULUAGA GO 
Director General 

Es por esto que considera este Despacho necesario abrir a pruebas el 
presente recurso de reposiciOn con el fin de determinar si existe merito para 
modificar la ResoluciOn recurrida. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias 
habiles, el tramite del recurso de reposiciOn, presentado por el Municipio de 
Rionegro, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, mediante escrito con 
radicado No. 131-8452 del 31 de octubre del 2017, a traves del Alcalde 
Municipal, senor Andres Julian RendOn Cardona, de acuerdo a lo expuesto en 
Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

- De oficio: 

Ordenar al Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn de 
Riesgo adscrito a la SubdirecciOn General de PlaneaciOn, Ia evaluaciOn tecnica 
del escrito con radicado 131-8452 del 31 de octubre del 2017, y emitir el 
respectivo informe tecnico en el cual se especifique si las densidades de los 
suelos destinados a vivienda campestre, cumplen acorde con la normatividad 
ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por 
estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisi6n, no procede recurso alguno, 
por ser un Acto Administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el 
CPACA. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Asunto. POT — ModificaciOn 
Expediente: 20200008 
Proyect6: Monica V. 
Fecha: 15/Noviembre/2017 

Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica 
Diana Maria Henao/ Jefe O.A.T y G.R. 
Oladier Ramirez/ Secretario General 
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