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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 uncionales 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 foment° de os 
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 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 sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante Resolucian N° 112-2136 del 9 de mayo de 2018, la Corporacian 
declaro como no concertado 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 cumplia con la debida incorporacian 
de la ronda hidrica siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 del 
2011 de Comare: situaciones expuestas en dicho acto administrativo. 

Que, al Municipio de El Retiro, le fue notificada la actuacion, a traves del Alcalde 
Municipal, senor Juan Camilo Botero Rendon, el dia 16 de mayo de 2018, segun 
constancia de notificacion por medio electronic°. 

Que, en el articulo sexto de la Resolucian mencionada, se le informo al Municipio 
de El Retiro lo siguiente: Contra la presente providencia procede el recurs° de reposiciOn, 
ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dIas 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 recurs° de reposician 
contra la citada actuacion administrativa, con el fin de que la autoridad ambiental 
reponga la decision adoptada. 

Que eniendo en cuenta el recurso interpuesto y dado que se esbozaron 
argumentos de indole tecnico, mediante Auto No. 112-0702 del 13 de julio del 
2018, se abria a pruebas el recurs°. de reposicion interpuesto, por un termino de 
treinta (30) dial habiles, y, en el articulo segundo, se decreto la practica de unas 
pruebas, y coma consecuencia de ello se genera el informe tecnico N° 112-0818 
del 16 de julio de 2018. 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El Municipio de El Retiro, interpuso recurso de reposicion contra Ia citada 
actuation administrativa, con el fin de que la autoridad ambiental reponga Ia 
decision tomada, en cuanto a no concertar el componente ambiental, debido a las 
inconsistencias en el estudio hidraulico e hidrologico, respecto Ia mancha de 
inundation y ronda hidrica de Ia quebrada La Agudelo, para lo cual el recurrente 
argument6 que habia dado cumplimiento riguroso a los requerimientos e 
informaciOn solicitada por Ia Corporation; sin embargo, respecto el estudio 
hidrologico adujo lo siguiente: "si been pueden existir diferencias interpretativas entre las 
partes en relaciOn con el componente hidraulico e hidrologico, 4stas no pueden ser consideradas 
como incumplimientos o desacatos a los requerimientos, por lo tanto, hemos brindado los 
elementos necesarios para Ilegar a una concertaciOn ambiental como se solicit-6 por nuestra parte." 

Que el recurrente, amparado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y 
Jurisprudencia de la Corte Constitutional, solicitO que, al existir dudas de caracter 
tecnico, entregaban information con Ia cual complementaban y confirmaban los 
datos; elementos de juicio y demas documentation de soporte y se ponia en 
consideration de Ia Entidad para que se pronunciara frente a la concertacion del 
Plan Parcial. 

Para finalizar, solicito: a) Que se aprueben todos los requisitos tecnicos exigidos 
por Ia normatividad vigente, esto es, Decreto 1077 de 2015 y dernas normas que 
rigen Ia materia en relation con la Concertacion de Planes Parciales, y, b) Que se 
reponga el contenido de la Resolution 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 GENERALES 

La finalidad esencial del recurs() de reposiciOn segun lo establece el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que is que el funcionario de la administracion 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 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 tomo la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedO 
consagrado en el articulo sexto de Ia Resolution N° 112-2136 del 9 de mayo de 
2018. 

Que asI mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por Ia cual el 
funcionario de Ia administracion a quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, 
debera hacerlo con base en la information de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia fund& 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
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celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn 
y la desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevention, control y/o mitigation. 

Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protecc On del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia 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 

Encontrandonos dentro del analisis del recurso de reposition interpuesto, y a l  
examinar tecnicamente Ia information allegada por el recurrente con el fin de 
evaluar las inconsistencias en los estudios hidrologicos e hidraulicos presentados 
para Ia concertacian del componente ambiental del Plan Parcial La Argentina, se 
genera el informe tecnico N° 112-0818 del 16 de Julio de 2018, en el cual se 
evaluaron los diferentes documentos aportados, y se evidenciaron las diferentes 
metodologias, criterios empleados y resultados de los analisis efectuados en el 
estudio hidrolOgico e hidraulicos para determinar las crecientes de diseno de la 
Quebrada La Agudelo en el punto de interes (Plan Parcial La Argentina). 

Conforme el informe tecnico mencionado anteriormente, se extrae que, el 
recurrente al realizar el estudio hidrolOgico, contemplo el calculo de parametros 
morfometricos, tiempos de concentration, duration de la Iluvia y calculo de 
caudales maximos a partir de diferentes metodologias y el estudio hidraulico 
examin6 la determinaciOn de elementos como velocidades, profundidades y 
anchos de flujo, entre otros elementos que permiten caracterizar claramente e l  
flujo en Ia corriente. 

De acuerdo a lo anterior, el analisis permite concluir que para el estudio 
hidrologico se abordaron metodologias adecuadas, cuyos resultados representan 
las condiciones morfornetricas y climatolOgicas de Ia cuenca, y que se presento un 
analisis adecuado del comportamiento hidraulico de caudales asociados a eventos 
extremos en la corriente de interes, por tanto se aclaran las diferencias de 
interpretaciOn en el estudio hidraulico presentado por el usuario, lo que permiti6 
definir Ia ronda hicirica de acuerdo a lo propuesto en el Acuerdo 251 de 2011, 
obteniendo finalmente un retiro de 30 m a cada lado de la corriente, medidos a 
partir de la mancha de inundation asociada a un perlodo de retorno de 100 arios; 
la cual se considera suficiente y adecuada teniendo en cuenta los resultados 
hidraulicos presentados. 

Por tanto se acepta el estudio hidrologico e hidraulico presentado por el recurrente 
del Plan Parcial La Argentina en el Municipio de El Retiro, toda vez que demostro 
que la propuesta presentaba inicialmente en su formulation para la determinaciOn 
del perlodo de retorno de los 100 arios de Ia quebrada La Agudelo, un analisis 
adecuado del comportamiento hidraulico de caudales asociados a eventos 
extremos de la quebrada La Agudelo y como consecuencia, se defini6 
adecuadamente Ia zona de proteccion de la fuente en mention. 
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a reponer la 
Resolucian N° 112-2136 del 9 de mayo de 2018, y como consecuencia de ello, se 
procedera a CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial denominado 
"La Argentina", ubicado en el suelo de expansion urbana "El Carmen", del 
Municipio de EI Retiro. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes Ia Resolucion con 
radicado N° 112-2136 del 9 de mayo de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, se procedera a citar at 
Ente Territorial Municipal, con la finalidad de suscribir protocolo de concertacian, 
teniendo en cuenta que el Plan Parcial incorpora los determinantes ambientales, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE EL 
RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves de su Alcalde Municipal, 
senor Juan Camilo Botero Rendon, o quien haga sus veces al momenta de Ia 
notificacion y al senor Yovanny Grisales Franco Secretario de PlaneaciOn y obras 
Publicas, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficiat de Ia 
Corporacion, a traves de la paging web. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLO 	RIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 19200010-A 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Fecha: 26/julio/2018 
Reviso: Monica Velasquez/26/julio/2018 

Vo. Bo. 

Isabel Cristina Giraldo/Jefe Oficina Juridica 
Oladier Ramirez G6mez/Secretario General 
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