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

EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO  

Que a la CorporaciOn Autonoma 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 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 violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante Resolution 131-0902-2015 del 29 de diciembre se concerto el Plan 
Parcial La Maria y el componente ambiental en suelo de expansion urbana 21 del 
municipio de Rionegro. 

Que mediante oficio 112-2473 del 23 de julio de 2018, Ia Secretaria de Planeacion 
del municipio de Rionegro entrego documentation tecnica y cartografica 
correspondiente al Plan Parcial La Maria 1, la cual fue complementada a traves 
del oficio 112-2501 del 24 de julio de 2018. 

Que en el Auto 112-0750 del 25 de julio de 2018 se admitio Ia solicitud de 
evaluation del componente ambiental del Plan Parcial La Maria 1. 

Que en Informe tecnico N° 112-0964 del 16 de agosto de 2018, se realiza 
evaluation de los asuntos exclusivamente ambientales del Plan Parcial La Maria 
Ilegado por el municipio referido. 

Que en Auto 112-0864 del 28 de agosto de 2018 se adoptaron determinaciones 
dentro de Ia evaluation del componente ambiental del Plan Parcial "La Maria 1". 

Que por medio del oficio 131-7186 del 6 de septiembre de 2018, el municipio de 
Rionegro interpuso recurso de reposition frente al Auto 112-0864-2018 donde 
expone: 

Los aprovechamientos de la Unidad de ActuaciOn 1 no se encuentran dentro de la 
mancha de inundaciOn mencionada. 
Los aprovechamientos de las UAU 6 y 12 se desarrollan por fuera de la mancha de 
inundaciOn, asi mismo el equipamiento propuesto dentro de la UAU 6 se encuentra en 
el area ON entre la via Las Torres y la mancha de inundacion que presenta el Plan 
ParGestio n Ambiental, social, participativa y transparente 
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Respecto al aprovechamiento que presenta el modelo de ocupaciOn para la UAU 4, el 
desarrollo de esta UAU quedara supeditado al tramite y aprobaciOn del respectivo 
permiso de ocupacion y/o intervenciOn de cauce, acatando las recomendaciones del 
informe tecnico 112-0964 del 16 de agosto de 2018. En caso de que el tramite no sea 
favorable, el Decreto del Plan Parcial, como lo enuncia la resoluckin de viabilidad tiene 
los instrumentos para el traslado del aprovechamiento entre las UAU asumiendo las 
obligaciones derivadas cuando a esto haya lugar. 

Que mediante Auto No. 112-0908 del 10 de septiembre de 2018 se abrio a 
pruebas dentro del tramite del recurs() de reposicion y se ordeng la evaluacion 
tecnica del oficio 131-7186-2018. 

Que de conformidad a ello se expidi6 el lnforme Tecnico 112-1164-2018 del 03 de 
octubre, donde se consignaron las consideraciones que se exponen en esta 
actuacion y donde se consignaron entre otras las siguientes: 

) 

"12. OBSERVACIONES: 

En el articulo primero del Auto 112-0864-2018 se incorporan los requerimientos que permitiren 
aclarar, complementar y ajustar la informaciOn del Plan Parcial La Marla 1. A dichos 
requerimientos, el municipio de Rionegro inteipuso recurs() de reposiciOn a traves del oficio 131-
7186 del 6 de septiembre de 2018, enumerando cada tema y realizando una sustentaciOn tecnica. 

A continuaci6n, se aborda en cada numeral del Auto en menciOn, la sustentaciOn realizada por el 
municipio de Rionegro y las obseivaciones de la CorporaciOn: 

a) Adecuar el planteamiento urbanistico, teniendo en cuenta que el Municipio no podra 
desarrollar los aprovechamientos pianteados para las Unidades de ActuaciOn Urbanistica 
UAU-1 y UAU-4, destinadas a comercio y vivienda respectivamente, y no podra localizar 
equipamientos ni ningun otro tipo de intervenciones que impliquen construcciones, coma las 
planteadas para las porciones de las Unidades de ActuaciOn Urbanfstica UAU-6 y UAU-12 que 
se localizan sobre la mancha de inundaciOn del rfo Negro. Todas las actividades alli 
planteadas, deberan dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6 del Acuerdo 265 de 
2011. 

Recurso de reposiciOn: informan que segue el estudio hidrolOgico presented° en el ajuste de Ia 
formulaciOn del Plan Parcial La Marfa, 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 de 

siguiente manera: "El estudio hidrolOgico e hidraulico para el rio Negro aportado por el usuario 
se encuentra metodolOgicamente bien abordado y se ajusta a los requerimientos hidrolOgicos, por 
lo que se acoge y sera incorporado tanto a la cartografia de la CorporaciOn como a los estudios de 
soporte oficiales" y contineia...y dado que el usuario realiz6 un estudio hidrologico e hidraulico para 
establecer el period° de retorno de los 100 of os para el rio Negro en el area de planificaciOn, y 
que este se abord6 adecuadamente en concordancia con los requerimientos hidrolOgicos, se 
establece que la ronda hidrica para el rio Negro corresponde a dicha mancha de inundaciOn.. , y 
realizan las siguientes afirmaciones: 

Los aprovechamientos de la Unidad de ActuaciOn 1 no se encuentran dentro de la mancha 
de inundaciOn mencionada. 
Los aprovechamientos de las UAU 6 y 12 se desarrollan por fuera de la mancha de 
inundaciOn, asi mismo el equipamiento propuesto dentro de Ia UAU 6 se encuentra en el 
area OW entre la via Las Torres y la mancha de inundaciOn que presenta el Plan Parcial. 
Respecto al aprovechamiento que presenta el modelo de ocupacion para la UAU 4. el 
desarrollo de esta UAU quedara supeditado al tramite y aprobacion del respectivo permiso 
de ocupaciOn y/o intervenciOn de cauce, acatando las recomendaciones del informe 
tecnico 112-0964 del 16 de agosto de 2018. En caso de que el tramite no sea favorable. el 
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Decreto del Plan Parcial, como lo 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. 

Observaciones de la CorporaciOn: 

El propOsito de la concertaciOn ambiental del plan parcial es velar por la protecciOn de los recursos 
naturales y la adecuada incorporaciOn de las determinantes ambientales, que son imperativamente 
obligatorias para todas las autoridades en sus instrumentos de planificaciOn, y que aspectos que 
hacen parte de /a misi6n de la CorporaciOn segan el ambito de su competencia. En este orden de 
ideas, en la evaluaciOn realizada mediante el informe tecnico 112-0964-2018 se acoge la mancha 
de inundaciOn del Rib Negro, en las condiciones actuales segun el estudio hidrolOgico e hidraulico 
presentado por el municipio de Rionegro. 

Al revisar el planteamiento urbanistico se encuentra que las Unidades de ActuaciOn Urbanistica 
UAU 1, UAU 2, UAU 3, UAU 4, UAU 5, UAU 6 y UAU 12 presentan areas que se encuentran dentro 
de la zona de protecciOn por ronda hidrica a! rio Negro (ver figure 1). 

Figura 1. Intervenciones a /a ronda hidrica con el planteamiento urbantstico 
Fuente: Cornare con informacian del Plan Parcial La Marla 1 

A fin de garantizar la correcta incorporaciOn de la ronda hidrica, es necesario aclarar que los 
aprovechamientos urbanisticos definidos para dichas UAU deben respetar la ronda del Rio Negro, 
constituida por la mancha de inundaciOn acogida, dada que se constituye como deterrninante 
ambiental de obligatorio cumplimiento por el ante territorial. 

Con el animo de propiciar el desarrollo urbanistico del municipio en las areas con aptitud para ello, 
se considera pertinente precisar el texto del Auto 112-0864-2018, en su articulo primero, literal a), 
dando claridad a que el municipio de Rionegro debe adecuar el planteamiento urbanistico. 
teniendo en cuenta que se deberan respetar las rondas hidricas de Las fuentes del area de 
planificaciOn y no podra localizar aprovechamientos urbanisticos en areas afectadas por las 
mismas. 

Segein lo expuesto, es menester indicar que todas las actividades e intervenciones que se planteen 
para la ronda hidrica del rio Negro deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6° del 
Acuerd251 0,2011 de c QRNAR. En e! gas que se cequiera clesarrollar los aprovechamientos 
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urbanisticos planteados en una o varies de las Unidades de ActuaciOn Urbanistica y donde sea' 
necesaria la construed& de obras de ingenieria como jarillones. estos deberan ser previamente 
aprobados par la CorporaciOn mediante el respectivo tramite de ocupaciOn de cauce cuando ello 
tuviera lugar. 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, dado que pare el cello San 
Antonio o Canal La Marla y la otra fuente hidrica presente en et predio, la ronda deberA ser de 
10 metros, motivo por el cual en el Documento Tecnico de Soporte del Plan Parcial La Maria, 
asi como en los pianos y cartografia, deben realizarse los respectivos ajustes. 

Recurso de reposicion: El municipio informa que se ajustara el modelo con los 10 metros de 
retiro establecidos a la quebrada San Antonio. dando cumplimiento asi a las determinantes 
establecidas por el Acuerdo 251 de 2011 de Comare. 

Observaciones de la CorporaciOn: Si bien el municipio menciona en el recurso de reposiciOn el 
requerimiento de ajustar el planteamiento urbanistico al retiro establecido al Canal La Maria o cano 
San Antonio correspondiente a 10 metros, no se aport6 por parte del Municipio de Rionegro el 
ajuste requerido, por lo que el requerimiento b) del Auto 112-0864-2018 no presenta informed& 
tecnica para su evaluaciOn y reposiciOn, y continua vigente. 

El municipio para la construcciOn de la via Las Torres. en los tramos donde este se cruza con 
la ronda hidrica del do Negro, establecida con la mancha de inundaciOn del period° de retomo 
de los 100 anos 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 con las intervenciones permitidas en la ronda hidrica. 

Recurso de reposiciOn: El municipio informa que presentara ante la autoridad ambiental y previo 
a la ejecuciOn de la via, los estudios requeridos para la aprobaciOn de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

Observaciones de la CorporaciOn: Si bien el municipio menciona en el recurso de reposiciOn el 
requerimiento de realizar los tramites pertinentes para la construed& de la via Las Torres, 
considerando que estos se realizaran previo a /a construed& de la via, actualmente el 
requerimiento c) del Auto 112-0864-2018 no este sujeto a °valued& por parte de la CorporaciOn:  
por lo que el requerimiento no debe reponerse y continua vigente. 

d) Inventariar y georreferenciar los arboles de Pino Romer& (Retrophyllum rospigliosii) y 
presentar medidas de manejo encaminadas a la conserved& 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 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Recurso de reposicion: El municipio informa que se procedera con el inventario tanto de los 
arboles en veda, como de las especies forestales a erradicar y se anexara al primer informe de 
seguimiento del Plan Parcial y en el momenta de ejecuciOn y desarrollo del plan parcial, se 
solicitaran los permisos correspondientes ante las autoridades cornpetentes. 

Observaciones de la CorporaciOn: Si bien el municipio menciona en el recurso de reposiciOn el 
requerimiento de inventariar y georreferenciar los arboles de Pino Rainer& (Retrophyllum 
rospigliosii), informan que dicha actividad se realizara y se reportara en el primer informe de 
seguimiento, sin presenter una reposicion al requerimiento, por la tanto, el requerimiento d) del 
Auto 112-0864-2018 no este sujeto a evaluaciOn por parte de /a CorporaciOn y continCia vigente. 

Formular un Plan de Accion Ambiental para la ejecuciOn de las actividades del proyecto 
urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y los terminos de 
referencia que para ello se tienen. el cual debe ser incorporado en el documento teenico de 
soporte del Plan Parcial La Maria. 

Recurso de reposicion: El municipio solicita aclarar los a/cances del plan de acciOn ambiental 
para la esca/a de definiciones del Plan Parcial, dado que los terminos de/ Acuerdo 265 se refiere a 
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las acciones para el momento de la ejecucion de los proyectos o movimientos de tierra, donde se 
tiene claridad de los desarrollos definitivos en el lote o Unidad de Actuacion, tema que deberan 
abordar las respectivas Unidades de Actuacion en el momento de /a solicitud de la respective 
licencia. como lo expresa el Acuerdo 265 en su articulo 5. 

Observaciones de la CorporaciOn: Se encuentra adecuadarnente interpretado el Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare por parte del municipio de Rionegro en lo que respecta a Ia elaboracion de los 
Planes de Accion Ambiental, por to que estos deben abordar las respectivas Unidades de 
ActuaciOn en el moment() de la solicitud de la respective licencia, y una copia debe enviarse a la 
CorporaciOn pare su respectivo control y seguimiento. 

Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su future destined& e iniciar los 
tramites pare solicitar los permisos correspondientes ante el ICA en caso de ser requerido. 

Recurso de reposicion: El municipio informa que se procedera con el inventario tanto de los 
arboles en veda, como de las especies forestales a erradicar y se anexara al primer informe de 
seguimiento del Plan Parcial y en el momento de ejecucion y desarrollo del plan parcial, se 
solicitaran los permisos correspondientes ante las autoridades competentes. 

Observaciones de la CorporaciOn:  Si bien el municipio menciona en el recurso de reposiciOn et 
requerimiento de identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y solicitar los permisos 
correspondientes, informan qua dicha actividad se realizara y se reportare en el primer informe de 
seguimiento, sin presenter una reposiciOn a! requerimiento, por lo tanto, el requerimiento 0 del Auto 
112-0864-2018 no este sujeto a evaluaciOn por parte de la Corporaci6n y continua vigente. 

13. CONCLUSIONES: 

13.1. Considerando que el municipio de Rionegro presenta a Ia Corporacion un recurso de 
reposici& contra el Auto 112-0864-2018 por el cual se adoptan unas determinaciones 
dentro de la &valued& del component° ambiental del Plan Parcial "La Marla 1" a 
desarrollarse en suelo de expansi& urbana "nOmero 21 Puente Real", y en virtud de lo 
expuesto en el numeral 12 del presente informe tacnico, se concluye lo siguiente: 

Con el animo de propiciar el desarrollo urbanistico del municipio en las areas con aptitud para ello, 
se considera pertinente precisar en el texto lo concerniente al requerimiento de "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 ningem 
otro tipo de intervenciones que impliquen 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 
inundacien del rio Negro. Todas las actividades all! planteadas, deberan dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 6 del Acuerdo 265 de 2011"; se aclara que to anterior hace referencia a 
que se requiere adecuar el planteamiento urbanistico, teniendo en cuenta que el Municipio debera 
respetar las rondas hidricas y no podra localizar aprovechamientos urbanisticos en areas 
afectadas por las mismas. 

Segan to expuesto, es menester indicar que todas las actividades a intervenciones que se planteen 
pare la ronda hidrica del rio Negro deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6° del 
Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE. En el caso que se requiera desarrollar los aprovechamientos 
urbanisticos planteados en una o varies de las Unidades de ActuaciOn Urbanistica y donde sea 
necesaria Ia construed& de obras de ingenierla como jarillones, estos deberan ser previamente 
aprobados por la CorporaciOn mediante el respectivo tramite de ocupaciOn de cauce cuando ello 
tuviera lugar 

13.2. La aprobado por Ia CorporaciOn a traves del informe tecnico 112-0964-2018, corresponde a 
la mancha de inundaci& actual, en ningein caso se aprueba el retiro propuesto bajo 
condiciones proyectadas. 

13.3. Respecto de los literales b), c), d), e) y I)  del articulo primero del Auto 112-0864-2018. las 
conclusiones que soportan las decisiones contempladas, siguen vigentes. quedando ask 

'b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, dado que pare el cargo San 
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metros, motiva por el cual se debera ajustar en el Documento Tecnico de Soporte del Plan Parcial 
La Marfa, asi como en los pianos y /a cartografia. 

c) El municipio para la construcciOn 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 periodo de retomo de los 
100 atios. debera realizar los tramites ambientales pertinentes y en todo caso se debera garantizar 
el cumplimiento de lo establecido en et Articulo 6° del Acuerdo 251 de 2011 en relaciOn a las 
intervenciones permitidas en Ia ronda hidrica. 

d) Inventariar y georreferenciar los arboles de Pine) Romerdn (Retrophyllum rospigliosii) y presenter 
medidas de manejo encaminadas a la conservaciOn de este especie con actividades de trasplante 
que garantice su supetvivencia. En caso de ser necesario su aprovechamiento se debera tramitar 
el levantamiento de veda nacional ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

e) Formular an Plan de Accion Ambiental para la ejecuciOn de las actividades del prayecto 
urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y los terminos de referencia que 
para ella se tienen, el cual debe ser incorporado en el documento tecnico de soporte del Plan 
Parcial La Maria. 

Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su future destinacion e iniciar los 
tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El ICA en caso de ser requerido." 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo establece el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que Ia que el funcionario de Ia administraciOn que tome) una decision 
administrative, la aclare, modifique o revoque, con to cual se da la 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, el mismo acto 
administrativo quo tome) Ia decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo cuarto del Auto IT 112-0864 del 28 de agosto de 2018. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que Ia fund& 
administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrotla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 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 prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecc On del 
media ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsabtes 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 
prevatecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 
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Las observaciones y conclusiones generadas en el informe tecnico 112-0964-
2018, constituyen soporte necesario para la generacion del Auto 112-0864-2018, 
donde se evaluo el componente ambiental del Plan Parcial La Maria, sin perjuicio 
de las consideraciones del orden legal que se deben tener en cuenta tanto por el 
municipio como por la Corporacion, como es el caso de lo estipulado en el 
Acuerdo No. 251 de 2011. 

En la oportunidad procesal actual, se adelantara el analisis del recurso de 
reposicion interpuesto, y al examinar tecnica y juridicamente Ia informaciOn 
allegada por el recurrente, se evidencia Ia necesidad de evaluar las restricciones 
ambientales y los argumentos propuestos en el escrito de impugnaciOn respecto al 
planteamiento urbanistico del Plan Parcial La Maria, por lo que se genero el 
Informe Tecnico N° 112-1164 del 03 de octubre de 2018, que evalue diversos 
componentes que el municipio describe y expuso apreciaciones tecnicas al 
respecto. 

Asi las cosas, el proposito de la concertacion del componente ambiental en los 
planes parciales es velar por la proteccion de los recursos naturales y la adecuada 
incorporacion de las determinantes ambientales, que imperativa y obligatoriamente 
deben observarse y aplicarse por todas las autoridades en sus instrumentos de 
planificaciOn de conformidad a las exigencies relacionadas a la fund& 
institucional de CorporaciOn y dentro del ambito de competencia de esta. 

El Auto 112-0864-2018, acoge Ia totalidad de la informaciOn aportada por el 
municipio de Rionegro para Ia evaluaciOn de los asuntos exclusivamente 
ambientales del Plan Parcial La Maria 1, ya que en el Anexo 01 Ambiental se 
encontraba Ia informacion correspondiente a los estudios hidrolOgicos e 
hidraulicos y las manchas de inundaciOn del rio Negro en dos condiciones: Las 
condiciones actuales y las condiciones proyectadas. 

Las condiciones actuales corresponden a las precisiones realizadas con base en 
el estudio hidrologico e hidraulico realizado al tramo del rio Negro en el area de 
influencia del area de planificaciOn del Plan Parcial para Ia determinacion del 
periodo de retorno de los 100 arios y la definiciOn de los retiros al rio, con las 
condiciones en que se encuentra el rio Negro en Ia actualidad. 

Las condiciones proyectadas corresponden a Ia determinacion de Ia mancha de 
inundacion del rio Negro con base en los estudios hidrologicos e hidraulicos 
mencionados anteriormente y que contempla Ia construed& de un Jarillon al 
costado izquierdo de la via municipal como obra de contend& en sentido oeste-
este, la cual presenta seis tramos que conforman el alineamiento total. Dichos 
estudios no fueron avalados por Ia Corporacion, ya que deben ser sujetos al 
respectivo tramite de ocupacion de cauce. 

Con base en lo anterior, de exalta que los instrumentos de planificacion 
correspondientes a los planes parciales, se concertan bajo las condiciones 
hidraulicas del escenario actual y en el hipotetico caso de que se requiera 
contener Ia mancha de inundacion en algunas zonas con Ia construed& de obras 
hidraulicas, se deben tramitar a traves de un permiso de ocupacion de cauce con 
los debidos estudios hidrologicos e hidraulicos y los diserios de detalle de la obra. 

Par to expuesto en precedencia, las conclusiones del informe tecnico 112-0964-
2018 son completamente pertinentes considerando que el analisis realizado por 
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Actuacion Urbanistica en la mancha de inundaci6n del rio Negro en las " 
condiciones hidraulicas del escenario actua l  

En el mismo sentido de lo anterior y fin de garantizar Ia correcta incorporaciOn de 
Ia ronda hidrica, es menester esclarecer que los aprovechamientos urbanisticos 
definidos para las UAU cercanos a las ronda hidricas, deben respetar la ronda del 
Rio Negro, constituida por la mancha de inundacion acogida, dado que se 
constituye como determinante ambiental de obligatorio cumplimiento por el ente 
territorial. 

Con el anima de propiciar el desarrollo urbanistico del municipio se considera 
pertinente precisar el texto del literal a del articulo primero contenido en el Auto 
112-0864-2018, expresando at recurrente que debe adecuar el planteamiento 
urbanistico teniendo en cuenta que se deberan respetar las rondas hidricas de las 
fuentes del area de planificacion y no podia localizar aprovechamientos 
urbanisticos en areas afectadas por las mismas. 

Segim lo expuesto, es preciso indicar que todas las actividades e intervenciones 
que se planteen para Ia ronda hidrica del rio Negro deberan sujetarse al 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6° del Acuerdo 251 de 2011 de 
CORNARE que dispuso "las intervenciones a las rondas hidricas podran ser 
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de 
servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no se generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y 
diserios tecnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben las 
acciones preventives, de control, mitigation o de compensation de las 
afectaciones ambientales que pudieran generarse." 

Fren e al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, en lo 
relacionado al cano San Antonio o Canal La Maria el municipio expone en el 
recurso de reposicion el requerimiento de ajustar el planteamiento urbanistico al 
retiro establecido al Canal La Maria o cano San Antonio pero no se aporto par 
soporte alguno del ajuste requerido, por lo que el requerimiento sobre el particular 
no presenta fundamento alguno que pueda ser objeto de analisis como sustento 
de impugnacian. 

De otra parte, en lo referido a la construction de la via Las Torres, en el escrito 
recurrente se advierte la presentation previa a la ejecucion de la via, los estudios 
requeridos para Ia aprobacion de los permisos ambientales a que haya lugar, por 
lo cual no se adjunta documento relacionado que sea objeto de reposicion. 

Sabre, el requerimiento de inventariar y georreferenciar los arboles de Pino 
Romer& (Retrophyllum rospigliosii) y presentar medidas de manejo el municipio 
informa que se procedera con el inventario tanto de los arboles en veda, como de 
las especies forestales a erradicar y se anexara al primer informe de seguimiento 
del Plan Parcial, por lo cual no sera objeto de revision en esta etapa tampoco ya 
que no se allega impugnacion concreta frente a la exigencia. 

Ahora, el municipio solicita actarar los alcances del plan de action ambiental para 
la escata de definiciones del Plan Parcial, dado que los terminos del Acuerdo 265 
se refiere a las acciones para el momento de Ia ejecucion de los proyectos o 
movimientos de tierra, donde se tiene claridad de los desarrotlos definitivos en el 
late o Unidad de Actuacion, tema que deberan abordar las respectivas Unidades 
de Actuacion en el momenta de Ia solicitud de la respectiva licencia, como lo 
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expresa el Acuerdo 265 en su articulo 5°, a lo que Ia CorporaciOn confirma que es 
interpretado adecuadamente ya que efectivamente por lo que se deben abordar 
las respectivas Unidades de Actuaci6n en el momento de la solicitud de la 
respectiva licencia, y actividad de Ia cual debe remitirse copia a Ia Corporacion 
para su respectivo control y seguimiento. 

El municipio tambien informa que se procedera con el inventario tanto de los 
arboles en veda, como de las especies forestales a erradicar y se anexara al 
primer informe de seguimiento del Plan Parcial, lo que implica en el mismo sentido 
que no exista analisis a reponer ya que es una actividad no sujeta a evaluacion en 
esta etapa. 

Finalmente, se debe exponer que no existe merit° de reponer el contenido del acto 
recurrido, ya que las exigencias alli planteadas no fueron impugnadas bajo 
criterios sustentados o que se soporten probatoriamen e en un asunto 
trascendente para modificar su contenido. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a reponer el literal a) 
del articulo primero del Auto 112-0864-2018 y a confirmar las demas partes del 
acto recurrido. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER el literal a) del articulo primero del Auto 112-
0864-2018, el cual quedara asi: 

"ARTICULO PRIMERO: 

a) El municipio de Rionegro debe adecuar el planteamiento urbanistico, teniendo 
en cuenta que se deberan respetar las rondas hidricas de las fuentes del area 
de planificacion y no se podran localizar aprovechamientos urbanisticos en 
areas afectadas por las mismas. 

Todas las actividades e intervenciones que se planteen para Ia ronda hidrica 
del rio Negro deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6° del 
Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE. En el caso que se requiera desarrollar 
los aprovechamientos urbanisticos planteados en una o varias de las 
Unidades de Actuacion Urbanistica y donde sea necesaria Ia construccion de 
obras de ingenieria como jarillones, estos deberan ser previamente aprobados 
por Ia CorporaciOn mediante el respectivo tramite de ocupacion de cauce 
cuando ello tuviera lugar. 

ARTICULO SEGUNDO: CONTINUAN vigentes las demas obligaciones descritas 
en el Auto 112-0864-2018. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, a traves de su Alcalde 
Municipal, senor Andres Julian RendOn, o quien haga sus veces al momento de Ia 
notificacion y al senor Guillermo Leon G6mez Secretario de Planeacion y obras 
PUblicas, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE,Y CUMPLASE 

JOSE FERN 	ARIN CEBALLOS 
Je Ofi na Juridica 

Expediente: 20.20.0008-A 
ProyectO. Sebastian Ricaurte Franco 
Fecha: 22/octubre/2018 
Revisor Jose Fernando Marin Cebalios 

Vo. Bo. 

Jose Fernando Marin Ceballos/Jefe Oficina Juridica 
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