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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 99 de 1993, 
388 de 1997, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 112-5945 del 01 de noviembre de 2019, el Municipio de Nariño, 
identificado con Nit. 890.982.566-9, a través del representante legal de aquella época, señor 
Carlos Arturo Marín Londoño, allega en medio magnético información relacionada con la 
revisión y ajuste del EOT del municipio. 

Que a través del oficio No. CS-120-6307 del 06 de noviembre de 2019, la Corporación 
solicita al Municipio de Nariño información complementaria, necesaria para admitir el trámite 
en atención al Decreto 1077 de 2015. 

Que mediante oficio con radicado No. 112-6787 del 09 de diciembre de 2019, el Municipio 
de Nariño hace entrega por medio magnético de la información solicitada por la 
Corporación. 

Que una vez revisada la información se elabora el Informe Técnico No. 112-0036 del 21 de 
enero de 2020, en el cual se precisan conclusiones de fondo que exigen de la incorporación 
de ajustes en la documentación allegada. 

Que en virtud de lo anterior, se expide el Auto No. 112-0067 del 24 de enero de 2020, en el 
cual se suspende el procedimiento de concertación ambiental y se otorga al ente territorial 
el término de 30 días para que complemente e incorpore las recomendaciones. 

Que antes del vencimiento del plazo para allegar la información requerida, la entidad 
territorial en mención, a través de su alcalde, señor Jhon Fredy Cifuentes Marín, presenta 
escrito con radicado No. 133-0064 del 07 de febrero de 2020 con la finalidad de prorrogar 
los términos con ocasión a los ajustes que vienen adelantando según las recomendaciones 
de la Corporación. 

Que en virtud de lo anterior, a través de Auto No. 112-0255 del 18 de febrero de 2020, se 
concede la prórroga solicitada, y acto administrativo este que fue notificado el 17 de julio de 
2020. 

Que a través de comunicación No. 112-1613 del 01 de abril de 2020, el alcalde del citado 
ente territorial, solicita suspender términos mientras se supera la crisis derivada del COVID-
19, por lo cual mediante radicado No. CS -111-2167 del 13 de mayo de 2020, se le da 
respuesta en el sentido de que los términos se encuentran suspendidos conforme la 
Resolución interna No. 112-0984 de 2020, y que estos mismos comenzarán a correr cuando 
el gobierno nacional levante las restricciones o cuando el usuario entregue información 
relativa al procedimiento con el ánimo de dar continuidad. 

Que posteriormente, el ente municipal allega por radicado No. 112-2720 del 03 de julio de 
2020, información de la cual le había sido requerida en el Auto No. 112-0067 del 24 de 
enero de 2020, por lo cual se entiende que pretendió dar continuidad a la revisión y ajuste 
de su EOT. 
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Que de conformidad a lo expuesto, surge el Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto 
de 2020, en el cual se ilustra que no se incorporaron las exigencias necesarias para 
proceder a la concertación ambiental. 

Que así las cosas, en Resolución No. 112-2924 del 17 de septiembre de 2020, se decide 
no concertar el componente ambiental de largo plazo del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Nariño — Antioquia, y en el artículo cuarto se dispone de la 
posibilidad de presentar recurso de repocisión si así lo cree pertinente. 

Que mediante Escrito No. 112-4150 del 29 de septiembre de 2020 el ente territorial allega 
el recurso de reposición, con la información respectiva para analizar, y en la que se 
evidencia que debe abrirse un periodo probatorio con fundamento en la información 
allegada por el ente municipal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 no contemplaron de un periodo de 
pruebas dentro del recurso de reposición, por lo cual se acudirá a la remisión normativa de 
la Ley 1437 de 2011 para lo regulado sobre el particular que instruye: 

(...) 

Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que 
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco 
(5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que 
con la prórroga el término exceda de treinta (30) ,días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio. 

(Negrillas fuera de texto) 

Que la finalidad de la concertación ambiental que tratan los artículos 24 y 25 de la Ley 388 
de 1997 y el 2.2.2.1.2.6.3 del Decreto 1077 de 2015, no es otra más que la de incorporar 
de forma adecuada las determinantes ambientales y demás asuntos de competencia de las 
autoridades ambientales, así como cumplir de forma procedimental con las ritualidades del 
caso. 

Que aunado a lo anterior, es de indicar que este procedimiento versa sobre la revisión y 
ajuste del largo plazo del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Nariño, lo 
cual de manera indiscutible, requiere de precisión, claridad, comparecencia y esmero en la 
documentación que soportará la citada diligencia, más aun cuando los elementos a evaluar 
serán el sustento y la base tanto técnica como legal, de diferentes acciones municipales 
que no podrán ser modificadas, cambiadas o sustituidas en varias vigencias. 
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Que de conformidad con lo mencionado, lo evaluado y descrito mediante los informes 
técnicos antes mencionados, se evidenció que existen elementos técnicos y jurídicos que 
requieren evaluación probatoria dentro de la información y documentación del componente 
ambiental para la revisión y ajuste del largo plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Nariño — Antioquia. 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es función y 
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluación y concertación del 
componente ambiental de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que presenten los 
municipios. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ABRIR periodo probatorio por treinta (30) días para la evaluación 
de la información del componente ambiental de la revisión y ajuste del largo plazo del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nariño — Antioquia. 

PARÁGRAFO. El anterior término comenzará a contar desde el día siguiente de la 
notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión Del Riesgo, la evaluación de la información allegada en el recurso de reposición 
mediante Escrito No. 112-4150 del 29 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Nariño, identificado con Nit. 890.982.566-9, a través de su representante 
legal, señor John Fredy Cifuentes Marín, o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. De no ser posible la notificación personal, se hará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE, CQF.ii.í jQILSE, PUBLÍQtESE Y CÚMPLASE 

JAVI TONI PARRA BEDOYA 
Direct r General 
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