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ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 13/07/2018 Hora: 10 00 37 8 	Folios: 2 

AUTO No. 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 112-2136 del 9 de mayo de 2018, la Corporacion 
declarO no concertar el componente ambiental del Plan Parcial "La Argentina", a 
desarrollarse en los predios identificados con matricula inmobiliaria No. 017-41502, 
017-27923, 017-17380, 017-19132, 017- 21420, 017-27453, ubicado en suelo de 
expansiOn urbana, "El Carmen", del Municipio de El Retiro, teniendo en cuenta que el 
Ente Municipal, no cumplio con Ia debida incorporaciOn de la ronda hidrica siguiendo 
los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 del 2011 de Cornare; situaciones 
expuestas en dicho acto administrativo. 

Que, en el articulo sexto de la Resolucion mencionada, se le informO al Municipio de 
El Retiro lo siguiente: Contra la presents providencia procede el recurso de reposiciOn, ante el 
mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diet (10) dies siguientes a la fecha de notificaciOn, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 del 2011. 

Que conforme a lo anterior, el Ente Territorial Municipal, mediante escrito con 
radicado N° 131-4187 del 24 de mayo de 2018, interpuso recurso de reposiciOn contra 
Ia citada actuacion administrativa, con el fin de que la autoridad ambiental reponga la 
decisiOn tomada, en cuanto a no concertar el componente ambiental, debido a las 
inconsistencias en el estudio hidraulico e hidrologico, respecto Ia mancha de 
inundaci6n y ronda hidrica de la quebrada La Agudelo, para lo cual el recurrente 
argument(' que habia dado cumptimiento riguroso a los requerimientos e informacion 
solicitada por la CorporaciOn; sin embargo, respecto el estudio hidrolOgico adujo lo 
siguiente: "si bien pueden existir diferencias interpretativas entre las partes en relaciOn con el 
componente hidraulico e hidrolOgico, estas no pueden ser consideradas como incumplimientos o 
desacatos a los requerimientos, por lo tanto, hemos brindado los elementos necesarios para llegar 
a una concertaciOn ambiental como se solicit(' por nuestra parte." 
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Conforme a lo anterior, el recurrente amparado en el articulo 209 de la Constitucion 
Politica y jurisprudencia de Ia Corte Constitucional, solicit6 que, al existir dudas de 
caracter tecnico, entregan informaciOn que complementa y confirma los datos, 
elementos de juicio y demas documentaciOn de soporte y se pone en consideracion 
de Ia entidad para que se pronuncie frente a Ia concertaciOn del Plan Parcial. 

Para finalizar, solicitO: 

a) Que se aprueben todos los requisitos tecnicos exigidos por la normatividad 
vigente, esto es, Decreto 1077 de 2015 y demas normas que rigen Ia materia 
en relacion con Ia ConcertaciOn de Planes Parciales, y, 

b) Que se reponga el contenido de la Resolucion No. 112-2136-2018 del 09 de 
mayo de 2018. y en consecuencia se concerte el componente ambiental del 
Plan Parcial denominado "La Argentina". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La finalidad esencial del recurso de ReposiciOn segim lo establece el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, 
que la que el funcionario de la administraci6n que tomo una decision administrativa, Ia 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, 
enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presenter en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, eI mismo Acto 
Administrativo que torno la decision, debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y coma quedO 
consagrado en el articulo octavo de Ia Resoluc an NJ' 112-2136 del 9 de mayo de 
2018. 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 el recurso de 
reposiciOn debera resolverse de piano, a no ser que al interponerse se haya solicitado 
Ia 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 senalara para ello un 
termino no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior y en aras de garantizar los derechos que asisten al 
recurrente, se hace necesario ordenar Ia evaluaciOn tecnica del escrito con radicado 
No. 131-4187 del 24 de mayo de 2018, asi como sus anexos, toda vez que en el 
mismo se esbozan argumentos de indole tecnico, y es por esto que considera este 
Despacho necesario abrir a pruebas eI presente recurso de reposiciOn, con el fin de 
determinar si existe merit° para modificar Ia ResoluciOn recurrida, dada que el 
recurrente afirma que existe diferencia de criterios de caracter tecnico. Para lo 
anterior, se debe revisar, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente, sabre la 
siguiente documentaciOn: 
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RIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 19200010-A 
Proyectd: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Reviso: Mdnica Velasquez 
Fecha: 26/06/2018 

Plano 1/3 denominado 	Llanura de Inundation y Retiros Quebrada La 
Agudelo" 
Piano 2/3 " Secciones Transversales Quebrada La Agudelo" 
Piano 3/3 " Secciones Transversales Quebrada La Agudelo" 
Documento denominado respuesta a observaciones de mayo 2018 
CD que contiene Estudio HidrolOgico de Ia Quebrada La Agudelo, Plano, 
respuesta a observaciones quebrada Ia Agudelo mayo 2018. 

En merit° de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dial habiles, e 
tramite del recurso de reposiciOn presentado por el MUNICIPIO DE EL RETIRO. 
identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves del senor Yovanny Grisales Franco, 
en calidad de Secretario de Planeacion Municipal, respecto a la Resolution No. 112-
2136 del 9 de mayo de 2018, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva, tiempo que 
se empezara a contar a partir de la ejecutoria de la presente actuation. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

ORDENAR al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, Ia evaluation de las pruebas aportadas por el 
recurren e: 

Plano 1/3 denominado 	Llanura de InundaciOn y Retiros Quebrada La 
Agudelo" 
Plano 2/3 " Secciones Transversales Quebrada La Agudelo" 
Plano 3/3 " Secciones Transversales Quebrada La Agudelo" 
Documento denominado respuesta a observaciones mayo 2018 
CD que contiene Estudio HidrolOgico de la Quebrada La Agudelo, Plano, 
respuesta a observaciones quebrada la Agudelo mayo 2018. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisiOn por Estados. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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