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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION 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 CorporaciOn AutOnoma 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovabies. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 13 de octubre de 2017, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actijo 
en calidad de Director General y Representante Legal de Cornare, y Andres Julian 
Rend6n Cardona, quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Municipio de Rionegro, suscribieron el Protocolo de Concertacion, del componente 
ambiental de Ia revisiOn y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de 
modificaci6n excepcional de norma urbanistica. 

Que, en virtud de lo anterior, se expidio Ia Resolucion No. 131-0886 del 13 de 
octubre del 2017, por medio de la cual se aprobo el Protocolo de Concertacion del 
componente ambiental de la 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 declare) concertado 
dicho componente ambiental. 

Que, en eI articulo cuarto de Ia mentada resoluciOn, se le informO al Municipio de 
Rionegro lo siguiente: ... con respecto a la propuesta de modificaciOn de densidades de 
vivienda en suelos de uso restringido y las propuestas de tratamiento para los mOdulos de interes 
econOmico del aeropuerto, modulo de concentracion de vivienda, suelos destinados a vivienda 
campestre y suelos suburbanos, debera presentar a CORNARE, la documentaciOn necesaria que 
acredite la factibilidad con disenos y soportes tacnicos (administrativos y operativos) de la Empresa 
prestadora correspondiente, segOn 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 apficaciOn 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... 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

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 Corporaci6n para Ia concertacion ambiental, y en el 
hecho cuarto hace menci6n a la siguiente: 

CUARTO: Que del protocolo de concertaciOn es necesario resaltar que entre los compromisos que 
el Municipio de Rionegro, asumio con la autoridad ambiental, se encuentra en el numeral 5° los 
asociados a las factibilidades para la prestaciOn de los servicios publicos de acueducto y 
alcantarillado en las areas de los m6dulos suburbanos de concentraciOn de vivienda y de interes 
econOmico del aeropuerto, el mismo que textualmente las partes convinieron en la siguiente 
redacciOn: "El Municipio debere presentar a CORNARE, la documentaciOn necesaria que acredite 
la factibilidad con diserlos 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 m6dulos de Interes EconOmico del 
Aeropuerto Jose Maria C6rdova y Suburbano de ConcentraciOn de Vivienda. Esto, a fin de 
garantizar la capacidad de carga del territorio, con condiciones apropiadas de sostenibilidad y 
procederse por parte de la CorporaciOn 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". (NegriIla y subraya fuera del texto original). 

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

Por lo anterior, reitera su argumento en 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 Ia factibilidad 
para la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado solo fue definida y 
acordada con respecto a los %Mulos de Interes Econ6mico del Aeropuerto y 
Suburbano de ConcentraciOn de Vivienda, no habiendose incluido en ningt"in 
momento las dernas categorias 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 suelos suburbanos, centros poblados rurales y areas para vivienda se 
encuentran conforme las establecidas en el Acuerdo Corporativo 173 de 2006. 

Por lo anterior, solicita que Cornare reponga eI Articulo Cuarto de Ia 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 GENERALES 

Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo 
establece el CPACA, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administracion que tomo una decision administrativa, la aclare, modifique o 
revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome la decisi6n debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo septimo de la recurrida Resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento. Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptila que el 
recurso de reposiciOn siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administraci6n a quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constituci6n Politica establece que la funciOn 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion 
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes Peiblicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

De acuerdo a lo anterior y en aras de garantizar los derechos qUe le asisten al 
recurrente, mediante Auto No. 112-1337 del 16 de noviembre del 2017, se abri6 a 
pruebas el recurso de reposicion, en el cual se ordeno realizar Ia evaluaciOn 
tecnica del escrito con radicado 131-8452 del 31 de octubre del 2017, teniendo en 
cuenta que alli se establecio 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 concertacien, las densidades propuestas para los suburbans, centros poblados 
rurales y areas para vivienda se encuentran conforme las establecidas en el Acuerdo Corporative 
173 de 2006..., y dado que analizando el concepto tecnico 112-1282-2017, en la 
columna de evaluaciOn (componente general y componente rural), se observ6 que 
en la evaluacion del determinante de ordenamiento espacial del territorio, se 
plasma lo siguiente: ... Para las propuestas de tratamiento en modulos de interes econemico 
del Aeropuerto, modulo de concentraciOn 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 	 razOn por la cual se hizo necesario 
decretar dicha evaluaciOn tecnica, pues en el mencionado concepto tecnico, se 
determine) que los suelos destinados a vivienda campestre cumplia parcialmente, 
por lo cual era pertinente esclarecer tecnicamente, si los suelos de vivienda 
campestre, cumplen con las densidades, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo 173 de 2006, o si por el contrario, es necesario que el Municipio de 
Rionegro, allegue informaci6n respectiva, para dar cumplimiento al Acuerdo 
Corporativo. 
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Que, en virtud de lo anterior, se expidis5 el informe tecnico No. 112-1489 del 28 de 
noviembre de 2017, en el cual se plasma lo siguiente: 

... 12. OBSERVACIONES. 

A continuaciOn, se realizan las observaciones tecnicas a la informaciOn contenida en el escrito 131-
8452-2017, mediante el cual el municipio de Rionegro interpone recurso de reposicion contra el 
articulo 4° de la ResoluciOn 131-0886-2017 que concert6 el componente ambiental de la revision y 
ajuste del PBOT y se analizan los aspectos relacionados con dicho recurso contenidos en el 
Informe Tecnico 112-1282-2017 yen la resoluciOn mencionada. 

En el escrito 131-8452-2017 el municipio de Rionegro solicita reposiciOn del compromiso 
establecido en la ResoluciOn de Concerted& en cuanto a la propuesta de densidades maximas de 
vivienda en el suelo rural y al requerimiento de presentar documented& que acredite la factibilidad 
de prestaciOn de servicios publicos, en el texto en mend& se indica exactamente: 

"...CUARTO: Que del protocolo de concerted& es necesario resaltar que entre los cornpromisos 
que el Municipio de Rionegro, asumi6 con la autoridad ambiental, se encuentra en el numeral 5° 
los asociados a las factibilidades para la prestaciOn de los servicios pOblicos de acueducto y 
alcantarillado en las areas de los mOdulos suburbanos de concentraciOn de vivienda y de interes 
econOmico del aeropuerto, el mismo que textualmente las partes convinieron en la siguiente 
redacciOn: "El Municipio debera presentar a CORNARE, la documented& necesaria que acredite 
la factibilidad con diserlos 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 EconOmico del 
Aeropuerto Jose Maria COrdove y Suburbano de ConcentraciOn de Vivienda. Esto, a fin de 
garantizar la capacidad de carga del territorio, con condiciones apropiadas de sostenibilidad y 
procederse por parte de la Corporacion 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 pOblico solo es en relaciOn 
como las areas de planificaciOn denominadas en el modelo de ocupaciOn rural como MOdulos de 
Interes EconOmico del Aeropuerto y Suburbano de ConcentraciOn de, Vivienda, sin incorporarse a 
estas otras categories de desarrollo restringido en suelo rural." 

Al analizar el informe tecnico 112-1282-2017, que origina la ResoluciOn 131-0886-2017, se 
evidencia en el numeral 12.3.4., correspondiente a las observaciones de la determinante 
Ordenamiento Especial del Territorio, que la evaluaciOn de la propuesta de delimited& de suelos 
de desarrollo restringido (centros poblados, corredores suburbanos, suelos de vivienda campestre 
y mOdulos de actividad multiple, de interes econOmico del Aeropuerto Jose Maria COrdove y de 
concentraciOn de vivienda) se establece en los siguientes terminos: 

En el analisis del componente general: "Se analizaron estas propuestas de cambios en la 
clasificaciOn del suelo y en la redelimitaciOn de las categories de desarrollo restringido y no se 
encontraron impedimentos de orden ambiental, mas Oa de los que impliquen garantizar la 
adecuada prestaciOn de servicios de acueducto y alcantarillado que permitan soportar la propuesta 
de aprovechamientos presentada en el POT, especialmente para los MOdulos Suburbanos." Lo 
que queda claro con la observed& es que la propuesta de delimited& de los polfgonos de 
desarrollo restringido, en la dasificaciOn del suelo analizada en el componente general del POT, no 
presenta incompatibilidades de orden ambiental que impidan su concertaci6n, sin embargo se hace 
referencia a la necesidad de garantizar una adecuada prestaciOn de servicios de acueducto y 
alcantarillado para soportar la propuesta de aprovechamientos (entre los que se encuentra la 
propuesta de densidades maximas de vivienda), y se hace enfasis especialmente en los mOdulos 
suburbanos. 

En el analisis del componente rural se precise: "...y de las propuestas de ajustes sobre 
zonificaciOn, usos, tratamientos, aprovechamientos, etc., es pertinente reserlar aquellas cuyo 
contenido es polemico en terminos tecnicos y jurfdicos..." y a continued& se senalan, entre otros, 
los aspectos relacionados con las densidades maximas de vivienda en los suelos de desarrollo 
restringido: 
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1. "Proponer a Cornare, incrementar la densidad de vivienda en los corredores de comercio y 
servicios, con el fin de lograr una mezcla adecuada de usos en corredores viales suburbanos." 
Tomo Ill, P. 248. 
2. "Incrementar densidades para mOdulos suburbanos de concentraciOn de vivienda y de interes 
econOmico del aeropuerto, ya que estudios de capacidad de carga ambiental y proyectos 
urbanisticos recomiendan viviendas permanentes y no vivienda campestre." 
3. "Incremento de densidades en centros poblados rurales, para proyectos VIS rural." 

Dada la complejidad de la informaciOn suministrada por el municipio para la evaluaciOn de su 
modificaciOn excepcional de norma urbanistica y lo sensible de las propuestas de ajuste a las 
densidades maximas de vivienda en los suelos de desarrollo restringido, se incorpora en el informe 
tecnico el numeral 12.3.4.1 Sobre la propuesta de modificacion de densidades de vivienda en 
suelos de use restringido y las propuestas de tratamiento para los modulos de interes 
economico del aeropuerto, modulo de concentracion de vivienda, suelos destinados a 
vivienda campestre y suelos suburbanos. Que realize una evaluaci& mas detallada de dicha 
propuesta con el fin de aportar elementos para una decisi6n en el proceso de ConcertaciOn. En 
dicho numeral se observe lo siguiente: 

"Se hace una complete descripciOn de las intenciones de desarrollo econOmico de la zona 
propuesta para la implemented& de los mOdulos de interes econOmico del aeropuerto, modulo de 
concentraciOn de vivienda, suelos destinados a vivienda campestre y suelos suburbanos, 
incluyendo de manera armOnica todas las variables, restricciones normativas ambientales, 
urbanisticas y aeroportuarias, desarrollando los calculos de capacidad de vivienda con areas 
brutes y netas." Esta observed& permite evidenciar que, en general, la propuesta de suelos de 
desarrollo restringido cumple con lo requerido en cuanto a determinantes ambientales y que 
incorpora todas las variables necesarias para sustentar la propuesta. No obstante, mas adelante 
se detalla sobre los poligonos correspondientes a los modulos suburbanos y se referenda un 
compromiso especifico que el municipio habia adquirido en la concertaciOn del POT vigente 
realizada en el 2010: 

"No obstante el requisito que Cornare habia establecido para la concertaciOn de las densidades 
propuestas en el 2010, consistia en la elaboraci& de un analisis de capacidad de carga en el 
entendido de que segOn los estudios de Cornare, en el sector correspondiente a la DroDuesta de  
aumento de densidades de vivienda para los modulos de interes econOmico del aeropuerto v 
modulo de concentraci6n de vivienda, no existe oferta hidrica, ni la infraestructura necesaria pare 
la ()rested& de servicios DOblicos de abastecimiento de agua potable y para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Una vez analizados los documentos presentados, se encuentra que el municipio no acudi6 a la 
construcci6n de informaciOn primaria y que tampoco ahond6 en otros argumentos o estudios 
diferentes a aquellos que ha elaborado Cornare y que ha puesto a disposiciOn de los municipios. 
Adicionalmente en este punto, hace un calculo de indice de escasez, metodo que actualmente no 
se ajusta a los lineamientos reglamentarios der Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por lo tanto, la premisa de la falta de capacidad de carga continua presente para cada una de las 
propuestas desarrolladas; siendo de resaltar edemas que la propuesta de densidades se 
fundamenta con mayor enfasis en el calculo de cuantas viviendas caben en el espacio una vez 
suprimidas las fajas o areas de restricciOn de uso." (Subrayado por fuera del texto original) 

Queda claro de este apartado del informe que, el analisis de capacidad de carga presentado como 
cumplimiento al requisito establecido en la concertaciOn precedente, no cumple cornpletamente 
con los criterios necesarios para justificar el incremento de la densidad en los mOdulos de interes 
econOmico del Aeropuerto Jose Marla COI-dove y de concentraciOn de vivienda campestre, 
poligonos para los que se habla solicitado dicho analisis, y la dificultad se encuentra en el hecho 
de la no existencia de oferta hidrica e infraestructura necesaria para la prestaci& de los servicios 
de acueducto y alcantarillado para abastecer la demanda que supone el incremento de densidad 
habitacional. Sin embargo, en el mismo informe se reconoce que el municipio ha adelantado 
gestiones y tiene proyecciones que dan importantes indicios de cambio en la situaci6n de la 
prestaciOn de servicios pOblicos en la zona donde se plantean los mOdulos suburbanos referidos 
"...por lo que pudiera concluirse que aunque la capacidad de carga del territorio no este 
demostrada in situ, existe la posibilidad de prestacion de servicios publicos domiciliarios a partir del 
establecimiento de Empresas POblicas de Medellin - EPM como prestador en la zone y con la 
a rticu 	sciej dpel Atirikfi erpteittosc yceintertfletiriiiief i1 f ►e9 	iv eft erea." 
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Este analisis Ileva a concluir que, si bien, "la sustentaciOn de la capacidad de carga es deficiente y 
no satisfactoria, es plausible condicionarse la aceptaciOn de las densidades propuestas a las 
certificaciones de las empresas prestadoras de servicios publicos." Y esta conclusion esta referida 
especificamente a los mOdulos suburbanos de Interns EconOrnico del Aeropuerto Jose Maria 
COrdova y de ConcentraciOn de Vivienda Campestre, dado que era precisamente a estos dos 
mOdulos que se hacia el analisis de capacidad de carga solicitado. 

Del analisis realizado al informe tecnico 112-1282-2017 y a la propuesta de densidades presentada 
por el municipio de Rionegro en su modificacion excepcional de norma urbanistica queda claro lo 
siguiente en relaciOn a la propuesta de densidades maximas de vivienda para los suelos de 
desarrollo restringido: 

Table 1. Evaluacion propuesta densidades para poligonos de desarrollo restringido. 

POL1GONO DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

DENSIDAD 
PROPUESTA 

EVALUACION COMENTARIO 

Centros Poblados 30 viv/ha Cumple 

La propuesta del municipio esta relacionada 
con el reconocimiento de hechos cumplidos en 
el 	territorio, 	donde 	se 	encuentran 
asentamientos importantes como agrupaciones 
de viviendas establecidas en el suelo rural que 
deben ser tratadas y reglamentadas de manera 
especifica. 	El Acuerdo 	173 de 2006 no 
establece una densidad maxima para este tipo 
de vivienda en esta clase de suelos, dado que 
su 	propOsito 	principal 	es 	reglamentar los 
procesos de parcelaciOn que, ademas, no son 
propios de los centros poblados. 

Corredores Suburbanos 4 viv/ha Cumple 
La propuesta cumple con la densidad para 
parcelacidon de vivienda que se establece para 
este tipo de suelos en el Acuerdo 173 de 2006. 

Suelo para vivienda 
campestre 

3 - 4 viv/ha Cumple 
La propuesta cumple con la densidad para 
parcelaciOn de vivienda que se establece para 
este tipo de suelos en el Acuerdo 173 de 2006. 

MOdulo de Actividad Multiple 

0 viv/ha 
4 viv/ha 

(segun uso 
permitido) 

Cumple 

La 	propuesta 	prohibe 	la 	localizaciOn 	de 
vivienda en las areas zonificadas con usos 
incompatibles y en las areas donde la permite 
cumple con la densidad para parcelaciOn de 
vivienda que se establece para este tipo de 
suelos en el Acuerdo 173 de 2006. 

MSc:Jul° de Interns Econamico 
del Aeropuerto 

Segun el uso: 
0 viv/ha 

10 viv/ha 
20 viv/ha 
30 viv/ha 
Centros 

Poblados 

No Cumple 

• 

La 	propuesta 	diferencia 	las 	densidades 
permitidas segun la 	zonificaci6n y el uso 
asignado, desde 0 viviendas por hectarea para 
suelos de protecciOn hasta 30 viviendas por 
hectarea para centros poblados al interior del 
modulo. 	La 	aprobaciOn 	de 	la 	propuesta 
depende de demostrar la real capacidad e 
soporte del territorio, para lo que se requiere de 
la 	factibilidad 	de 	prestaciOn 	de 	servicios 
ptiblicos 

M6dulo de ConcentraciOn de 
vivienda 

Segun el uso: 
0 viv/ha 

10 viv/ha 
20 viv/ha 
30 viv/ha 
Centros 

Poblados 

No Cumple 

La 	propuesta 	diferencia 	las 	densidades 
permitidas segun 	la zonificaciOn y el uso 
asignado, desde 0 viviendas por hectarea para 
suelos de protecciOn hasta 30 viviendas por 
hecterea para centros poblados al interior del 
modulo. 	La 	aprobaciOn 	de 	la 	propuesta 
depende de demostrar la real capacidad e 
soporte del territorio, para lo que se requiere de 
la 	factibilidad 	de 	prestaci6n 	de 	servicios 
publicos 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir de 'nformaciOn extraida de los documentos y cartogra la de 
POT de Rionegro, modificaciOn excepcional de norma urbanistica. 

Al hacer lectura de la ResoluciOn 131-0886-2017, se encuentra que, en el apartado 
correspondiente a los considerandos, se extraen del Informe Tacnico 112-1282-2017 los textos 
referidos a las conclusiones y recomendaciones que derivaran en los compromisos a suscribir por 
las partes que intervienen en la concertaciOn del POT. De esta manera en el numeral 
correspondiente a Recomendaciones se cita: 
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"... De igual manera, se dej6 claro que 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 
interns econOmico del aeropuerto, mOdulo de concentraciOn de vivienda, suelos destinados a 
vivienda campestre y suelos suburbanos, el Municipio debera presentar a CORNARE, la  
documented& necesaria que acredite la factibilidad con disefios v soportes tecnicos 
(administrativos v operativos) de la Empresa prestadora correspondiente, teniendo en cuenta el 
nOmero de viviendas estimadas para el desarrollo de los mOdulos de Interes EconOmico del 
Aeropuerto Jose Maria COI-dove v Suburbano de ConcentraciOn de Vivienda. Esto a fin de 
garantizar la capacidad de carga del territorio, con condiciones apropiadas de sostenibilidad y 
procederse por parte de la Corporaci& a la modificaciOn del Acuerdo Corporativo 173 de 2006..." 
(Subrayado por fuera del texto original). Quedando explicito el requerimiento para los mOdulos de 
Interes EconOmico del Aeropuerto y de ConcentraciOn de Vivienda para los cuales se realiz6 el 
analisis detallado de capacidad de carga del territorio y se hicieron las observaciones en el informe 
tecnico que fueron citadas en los parrefos anteriores, por lo que el compromiso establecido en el 
articulo cuarto, a pesar` de no nombrar especificamente los dos, poligonos (mOdulos de interes 
econOmico del aeropuerto y de concentraciOn de vivienda), se refiere precisamente a estos, 
quedando el Municipio comprometido, por la concertaciOn que se aprueba en la ResoluciOn 
referida, a "presenter a CORNARE la documentaci& necesaria que acredite la factibilidad con 
disefios y soportes tecnicos (administrativos y operativos) de la Empresa prestadora 
correspondiente, sem:in lo expuesto en la parte motiva...", refirienddse a las consideraciones de la 
parte inicial de la Resoluci6n (Subrayado por fuera de texto original). 

13. CONCLUSIONES. 

A partir del analisis realizado a la informaciOn aportada por el municipio en el document° radicado 
131-8452-2017, del 31 de octubre, y a lo contenido en el informe tecnico 112-1282-2017, del 12 de 
octubre y el protocolo y resoluci6n de concertaciOn 131-0886-2017, del 13 de octubre, se concluye 
lo siguiente: 

La evaluaciOn realizada mediante el Informe Tecnico 11-2-1282-2017 a la propuesta de densidades 
maximas de vivienda para los suelos de desarroiflo restringido evidenci6 que era factible conceder 
las propuestas pare los suelos definidos como centros poblados, corredores viales suburbanos, 
poligonos de vivienda campestre y mOdulo de actividad multiple, dado qUe no se encontraron 
impedimentos ambientales ni incumplimientos a las determinantes ambientales vigentes; no 
obstante, para las densidades propuestas en los suelos definidos como MOdulo de Interes 
EconOmico del Aeropuerto Jose Maria Cordova y MOdulo de ConcentraciOn de Vivienda, se 
encontr6 que la argumentaci6n presentada por el Municipio para justificar la propuesta de 
incremento de densidad por encima de los parametros establecidbs en el Acuerdo Corporativo 173 
de 2006, no este lo suficientemente fundamentada para hacer factible la concertaciOn de dicha 
densidad, dado que es necesario demostrar con documentaci6n tecnica y administrative la 
factibilidad de prestaciOn de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de la empresa 
prestadora encargada de la zona. Por lo anterior, se estableci6 el compromiso de entregar a 
Cornare dicha documented& previo al desarrollo de la densidad propuesta en los dos mOdulos 
mencionados y haste tanto no se demuestre dicha capacidad de abastecimiento la densidad 
aplicable a la zona sera la establecida en el Acuerdo 173 de 2006. 

El compromiso derivado de la concertaciOn ambiental de la modificaciOn excepcional de norma 
urbanistica del POT del municipio de Rionegro, establecido mediante la Resoluci& 131-0886-
2017, del 13 de octubre, hace referencia especificamente a la necesidad de a "presenter a 
CORNARE la documented& necesaria que acredite la factibilidad con disenos y soportes tecnicos 
(administrativos y operativos) de la Empresa prestadora correspondiente" para los M6dulos de 
Interns EconOmico del Aeropuerto y de ConcentraciOn de Vivienda, dado que es precisamente a 
estos dos mOdulos que se refiere el analisis que motive dicho compromiso y que argumenta la 
necesidad de aportar la documentaciOn requerida. 

Por lo anteriormente analizado puede procederse a aceptar la reposiciOn en el entendido de que se 
excluye del condicionamiento a los suelos suburbanos y centros poblados. 
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Que una vez analizado y evaluado tecnicamente los argumentos esgrimidos por el 
recurrente, se concluye que la propuesta de densidades para poligonos de 
desarrollo restringido, cumple en los centros poblados, dado que la propuesta 
esta relacionada con el reconocimiento de hechos cumplidos en el territorio, donde 
se encuentran asentamientos importantes como agrupaciones de viviendas 
establecidas en el suelo rural que deben ser tratadas y reglamentadas de manera 
especifica. En igual sentido, se determina que la propuesta para los corredores 
suburbanos y suelo para vivienda campestre, cumple con la densidad para 
parcelacion de vivienda que se establece para este tipo de suelos, dando 
cumplimiento al Acuerdo Corporativo 173 de 2006, y que para el Modulo de 
Actividad Multiple, cumple, dado que la propuesta prohibe la localizacion de 
vivienda en las areas zonificadas con usos incompatibles y en las areas donde la 
permite cumple con la densidad para parcelacion de vivienda que se establece 
para este tipo de suelos. 

Que en igual sentido, se observa que las densidades propuestas para los Modulos 
de Interes EconOmico del Aeropuerto y de ConcentraciOn de Vivienda, no 
cumplen, pues la propuesta diferencia las densidades permitidas segun la 
zonificaciOn y el use asignado, desde 0 viviendas por hectarea para suelos de 
protecci6n hasta 30 viviendas por hectarea para centros poblados al interior del 
modulo, por lo cual la aprobaci6n de la propuesta depende de demostrar la real 
capacidad y soporte del territorio, para lo que se requiere de la factibilidad de 
prestaci6n de servicios pUblicos. 

Que segun lo expuesto, y dado que el motivo por el cual se abrio el recurso a 
pruebas se clarific6 mediante el informe tecnico No. 112-1489 del 28 de noviembre 
de 2017, concluyendo que las propuestas de densidad del suelo para los centros 
poblados, corredores suburbanos y suelo para vivienda campestre, cumplen, 
considera este Despacho, procedente reponer el Articulo Cuarto de la Resolucion 
No. 131-0886 del 13 de octubre del 2017, en el sentido de hacerlo concordante 
con el texto definido en el protocolo de concertacion suscrito por ambas entidades; 
y asi mismo, se corrige la citacion inadecuada del Acuerdo Corporativo 173, dado 
que habia quedado con expedicion del 2011, siendo el atio correcto, el 2006, 
raz6n por lo cual, para todos los efectos el articulo cuarto quedara de la siguiente 
manera: 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al Municipio de Rionegro, que debere 
presentar a CORNARE, la documentaciOn necesaria que acredite la factibilidad 
con disefios 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 EconOmico 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 CorporaciOn 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. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 
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ARTiCULO PRIMERO: REPONER el articulo Cuarto de Ia ResoluciOn con 
radicado No. 131-0886 del 13 de octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia, el cual quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al Municipio de Rionegro, que debera 
presentar a CORNARE, la documentaciOn necesaria que acredite la factibilidad 
con disetios y soportes tecnicos (administrativos y operativos) de servicio de 
acueducto y alcantarillado por la empresa prestadora correspondiente, teniendo en 
cuenta el namero de viviendas estimadas para el desarrollo de los mOdulos de 
Interes EconOmico 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 CorporaciOn a la modificaciOn del Acuerdo Corporativo 173 de 2006, de lo 
contrario, se debere garantizar el cumplimiento de este, respecto a las densidades 
actuales de vivienda. 

Paragrafo: Las dernas disposiciones contenidas en Ia Resolucion con radicado 
No. 131-0886 del 13 de octubre de 2017, quedan vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit. No. identificado con Nit No. 890.907.317-2, a 
traves de su representante legal, senor Andres Julian Rendon Cardona, o quien 
haga sus veces al moment() de Ia notificaciOn. 

Paragrafo: En caso de no realizarse Ia notificaciOn de manera personal, seguir lo 
estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

it CARL 	ARIO 
o 
ZULUAGA GOMEZ 

Director General 

Asunto. POT — Modificaci6n 
Expediente: 20200008 
Proyect6: Monica V. 
Fecha: 28/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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