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ACTOS ADMINI8TRATIV08-AUTOS 

AUTO No. 

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

LA JEFE DE OFICINA JURIDICA 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 Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration 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 imposer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Parcial La Maria fue concertado con Ia Corporacion mediante la 
Resolution No. 131-0902 del 29 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta lo 
observado y conctuido en el informe tecnico N° 131-1298 del 23 de diciembre de 
2015; sin embargo, debido a la necesidad de materializar las obras del Plan Vial 
del municipio de Rionegro, y dado que se proyecta la construction de la via Las 
Torres y su trazado cruza el area de planificacion del Plan Parcial concertado, el 
Ente Territorial Municipal, modificO el planteamiento urbanistico, y por ende, del 
Plan Parcial. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante oficios N° 112-2473 del 23 y 112-2501 del 
24 de julio de 2018, el Secretario de Planeacion Municipal, senor Guillermo LeOn 
Gomez Rendon, entrego Ia documentaciOn requerida en el Decreto 1077 de 2015, 
a fin de iniciar el analisis y la concertacion de la modificaciOn del Plan Parcial, 
teniendo en cuenta que Ia modificacion del planeamiento urbanistico, influye en eI 
componente ambiental, pero debido a que el Decreto 1077 de 2015 no contempla 
el procedimiento establecido para la modificacian del plan parcial concertado y 
dado que nuevamente se requiere analisis, evaluacion y aprobacion por parte de 
la autoridad ambiental, para Ia evaluaciOn de Ia solicitud de concertacion del plan 
parcial antes mencionado, se sigui6 el procedimiento establecido en el articulo 
2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015 y 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1203 de 2017. 

Que mediante Auto No. 112-0750 del 25 de julio de 2018, se admitio Ia solicitud de 
evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial "La Maria 1", a 
desarrollarse en suelo de expansion urbana nOmero 21 Puente Real del municipio 
de Rionegro y se ordenO a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestion del Riesgo, Ia evaluacion tecnica del mismo, lo cual dio origen al informe 
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establecido, especificamen e a que, el area de planificacian tiene restricciones 
ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 y que su implementacion en el 
planteamiento urbanistico se ve afectada por la localizacion de las Unidades de 
ActuaciOn Urbanistica UAU-1 con uso comercial y UAU — 4 con uso residencial 
completamente localizadas sabre Ia mancha de inundacion del Rio Negro, y las 
UAU-6 y UAU-12 con parte de su area en la misma mancha de inundaciOn, 
mediante Acto Administrativo No. 112-0864 del 28 de agosto del 2018, se requiria 
al Municipio De Rionegro, para que, en el termino de 1 mes, contado a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo, allegara Ia siguiente informacion: 

a) Adecuar el planteamiento urbanistico, teniendo en cuenta que el Municipio no podra 
desarrollar los aprovechamientos planteados para las Unidades de ActuaciOn Urbanistica 
UAU -1 y UAU-4, destinadas a comercio y vivienda respectivamente, y no podra localizar 
equipamientos ni ningOn otro tipo de intervenciones que impllquen construcciones, como 
las planteadas para las porciones de las Unidades de ActuaciOn Urbanistica UAU — 6 y 
UAU — 12 que se localizan sobre la mancha de inundaciOn del Rio Negro. Todas las 
actividades all! planteadas, debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6 del 
Acuerdo 265 de 2011. 

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, Para el cello San Antonio o 
Canal La Maria y la otra fuente hidrica presente en el predio, la ronda sera de 10 metros, 
tanto en el Documento Tecnico de Soporte del Plan Parcial La Maria como en los pianos y 
cartografia. 

c) El municipio para la construed& de la via Las Torres, en los tramos donde esta se cruza 
con la ronda hidrica del Rio Negro, establecida con la mancha de inundaciOn del period° 
de retorno de los 100 &los, debera realizar los tramites ambientales pertinentes y en todo 
caso se debera garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 6° del Acuerdo 
251 de 2011 en relaciOn a las intervenciones permitidas en la ronda hidrica. 

d) Inventariar y georreferenciar los arboles de Pino Romer& (Retrophyllum rospigliosii) y 
presenter medidas de manejo encaminadas a Ia conservation de esta especie con 
actividades de trasplante que garantice su supervivencia. En caso de ser necesario su 
aprovechamiento se debera tramitar el levantamiento de veda nacional ante el Ministerk) de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

e) Formular un Plan de AcciOn Ambiental pare la ejecuci6n de las actividades del proyecto 
urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y los tarminos de 
referencia que para ello se tienen, el coal debe ser incorporado en el documento tocnico de 
soporte del Plan Parcial La Marfa. 

f) Identificar y cuantlficar las especies forestales a erradicar y su futura destined& e iniciar 
los tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El ICA en caso de ser 
requerido. 

Que, al Municipio de Rionegro, le fue notificada la actuaciOn, a traves del Alcalde 
Municipal, senor Andres Julian Rend& Cardona, el dia 28 de agosto de 2018, 
segtIn constancia de notification por medio electronic°. 

Que, en el articulo cuarto del acto administrativo en mention, se le informO al  
Municipio de Rionegro lo siguiente: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diez (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 No. 131-7186 del 6 de septiembre de 2018, interpuso recurso de 
reposition contra Ia citada actuacion administrativa, con el fin de que Ia Autoridad 
Ambiental reponga y aclare la decision adoptada, esbozando los siguientes 
argumentos de indole tecnico: 
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nare 
) Segi:in el estudio hidrologico presentado en el ajuste de la formulaciOn del Plan 

Parcial La Maria, Anexo 01 Ambiental, referenciado en el documento tecnico de 
soporte Cap. 3.1.2, y del cual se hace referencia en el informe tecnico expedido 
por Cornare, se aclara que los aprovechamientos de Ia unidad de ActuaciOn 1 no 
se encuentran dentro de la mancha de Inundacion mencionada, y que igualmente, 
los aprovechamientos de las UAU 6 y 12 se desarrollan por fuera de Ia mancha de 
inundacion, asi mismo el equipamiento propuesto dentro de la UAU 6 se 
encuentra en el area util entre la via Las Torres y Ia mancha de inundacion que 
presenta el Plan Parcial. 

Y con respecto al aprovechamiento que presenta el modelo de ocupacion para la 
UAU 4, el desarrollo de esta UAU, estipula que: "quedara supeditado al tramite y 
aprobacibn del respectivo permiso de ocupaciOn y/o intervencibn de cauce, acatando las 
recomendaciones del lnforme Tecnico 112 - 0964 - 2018 del 16 de agosto de 2018. En caso de 
que el tramite de ocupaciOn de cauce no sea favorable. el Decreto del Plan Parole!. como to 
enuncia la resoluciOn de viabilidad tiene los instrumentos para el traslado del aprovechamiento 
entre las UAU asumiendo las obligaciones derivadas cuando a esto haya Lugar" (Se anexan 
imagenes, soportando los argumentos) 

2) Conforme a lo anterior y de la lectura de lo expuesto, se concluye que el 
recurrente solicita Ia reposicion del requerimiento estipulado en el numeral a del 
Auto No, 112-0864 del 28 de agosto del 2018, dada que, respecto a los 
numerales b, c, d y f, de lo enunciado, se concluye que aceptan los mismos; y 
referente al requerimiento del numeral e, solicita aclaraciOn del alcance del Plan 
de Accion Ambiental, exponiendo que dicho tema debe ser abordado en las 
respectivas unidades de actuacian en el momenta de la solicitud de la licencia 
urbanistica, tal y como lo expresa el Acuerdo 265 en su articulo 5, y que el plan 
parcial podria incorporar en su articulado el Acuerdo 265, para que las unidades 
de actuaciOn esten obligadas a desarrollarlo y presentarlo en el momenta de 
solicitar la respectiva licencia de urbanizacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo establece el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de Ia administracion que tom6 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 posibtes 
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 reposicion, el mismo Acto 
Administrativo que tom6 Ia decisi6n, debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo cuarto del Auto No. 112-0864 del 28 de agosto del 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 eI funcionario que ha de decidir el recurs() 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el case se 
senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 
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De acuerdo a lo anterior y en aras de garantizar los derechos que asisten al 
recurrente, se hace necesario ordenar la evaluaciOn tecnica del escrito con 
radicado No. 131-7186 del 6 de septiembre de 2018, asi como las imagenes 
presentadas, toda vez que en el mismo se esbozan argumentos de indole tecnico, 
y es por esto que considers este Despacho necesario abrir a pruebas el presente 
recurs() de reposicion, con el fin de determiner si existe merit° para reponer, 
modificar yio aciarar el Auto No. 112-0864 del 28 de agosto del 2018. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dies habiles, 
el tramite del recurso de reposicion, presented° par el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, mediante escrito con 
radicado No. 131-7186 del 6 de septiembre de 2018, a traves del Alcalde 
Municipal, Andres Julian Rendon Cardona, respecto a los requerimientos 
realizados mediante Auto No. 112-0864 del 28 de agosto del 2018, de acuerdo a 
lo expuesto en Ia parte motive, tiempo que se empezara a costar a partir de la 
ejecutoria de la presente actuaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practice de las siguientes pruebas: 

• ORDENAR al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestian del Riesgo, la evaluacion y analisis de lo soportado 
tecnicamente mediante escrito con radicado No. 131-7186 del 6 de 
septiembre de 2018 y emitir el respectivo informe tecnico. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decision por Estados. 

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

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL 	S IN DO PINEDA 
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