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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN DETERMINACIONES DENTRO DE LA 
REVISIÓN Y AJUSTE ORDINARIA DE LARGO PLAZO DEL COMPONENTE 

AMBIENTAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
NARIÑO - ANTIOQUTA 

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, 
507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado Cornare No. 112-5945 del 01 de noviembre de 2019, el 
Municipio de Nariño, identificado con. Nit. 890.9821.566-9, 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. 
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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 
dé su EOT. 

Que de conformidad a lo expuesto, surge el Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto 
de 2020, en el cual se ilustra si fueron o no incorporados los ajustes y exigencias requeridas, 
y del cual se pueden observar las siguientes: 

(...) 

"13. CONCLUSIONES. 

A nivel general se encuentra que el municipio de Nariño acogió en su mayoría las 
observaciones realizadas durante la primera evaluación de la información suministrada 
para la concertación ambiental de su EOT En la incorporación de las determinantes 
ambientales se logra evidenciar la incorporación en los contenidos de los documentos y 
cartografía de las determinantes aplicables al territorio municipal, aunque en algunos 
casos se encuentran algunas dificultades en la forma cómo se incorporan o en la 
estructura que se da en la propuesta general de ordenamiento territorial. A continuación, 
se detallan las conclusiones resultados de la evaluación técnica realizada: 

Sobre las determinantes ambientales: 

a) Las determinantes ambientales, a nivel general se encuentran incorporadas, no 
obstante, en aras de mejorarla claridad de los documentos y evitar inconvenientes en la 
futura aplicación del EOT por parte del municipio, será necesario que éste realice los 
ajustes señalados en las tablas contenidas en las columnas Observación y Evaluación 
el numeral 12 del presente informe. Al respecto se puede precisar lo siguiente: 

Los cumplimientos parciales y no cumplimientos en la evaluación de las determinantes 
ambientales se registran en las determinantes áreas protegidas y ordenamiento espacial 
del territorio. Al respecto es necesario señalar que en la verificación del. cumplimiento 
de las observaciones hechas en la primera evaluación para la determinante áreas 
protegidas se encuentra que las distintas figuras de, protección se encuentran acogidas 
en los documentos y cartografía presentado por el municipio y que las dificultades y 
elementos que afectan su incorporación están relacionados principalmente con el hecho 
que las áreas de desarrollo restringido, suelos urbanos y de expansión urbana se cruzan 
con áreas de la Reserva Forestal Central de La Ley 2a de 1959 y que para la viabilidad 
de estas delimitaciones es necesario que el municipio tramite previamente la sustracción 
de estos polígonos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aspecto 
advertido desde la primera evaluación realizada al proyecto de ajusté del EOT 

En este sentido, en la determinante ordenamiento espacial del territorio se aprecia como 
principal dificultad el cruce de la clasificación del suelo con las figuras de protección. Es 
así como la propuesta de corredor vial suburbano presenta además de la superposición 
con la Reserva Forestal Central de 'la Ley 2a de 1959, cruces con áreas del DRMI Páramo 
de Vida Maitamá — Sonsón. . 

La propuesta de clasificación del suelo del municipio en términos de los suelos de 
desarrollo restringido y suelos de 'expansión urbana fue evaluada por Cornare y no fue 
aprobada en su totalidad por lo que algunos aspectos del EOT relacionados con la 
definición de áreas para vivienda campestre, corredor vial suburbano y los polígonos de 
expansión urbana propuestos para la cabecera y para el corregimiento de Puerto Venus, 
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proceder, si así lo requiere, a solicitar una sustracción de dichos polígonos ante el MADS. 

Las determinantes POMCAS, Gestión del Riesgo, Rondas Hídricas y Cambio Climático 
se encuentran adecuadamente incorporadas y no presentan dificultades o aspectos de 
forma que afecten su interpretación o gestión en la ejecución del EOT. En el caso de la 
determinante Gestión del Riesgo, se encontró que desde la primera evaluación cumplía 
con los requerimientos en términos de la forma de elaboración del estudio básico y su 
incorporación al ordenamiento territorial, no obstante, debido a los cambios en base 
cartográfica de límites municipales que se realizaron en el proceso de ajustes se 
evidenciaron unas áreas que quedan por fuera del cubrimiento del estudio básico 
realizado para el suelo rural. 

Sobre los asuntos ambientales: 

a) Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que será 
necesario complementar dado que en la evaluación de los documentos se registró que 
la mayoría presentan cumplimientos parciales o no cumplimientos en los contenidos a lo 
largo de los documentos. Entre los asuntos ambientales que requieren mayor ajuste se 
encuentran residuos sólidos, servicios públicos y recurso aire. En el caso de servicios 
públicos se encuentra que se entrega certificación del perímetro sanitario para la zona 
urbana de Puerto Venus pero en el documento de diagnóstico sé señalan coberturas de 
acueducto y alcantarillado urbanas para dicho corregimiento inferiores al 900%, lo que 
claramente es una inconsistencia entre ambos documentos que deberá ser ajustada. 
b) Los asuntos turismo y espacio público cumplen con todas las observaciones y 
requerimientos. 
C) La cartografía, en general tiene un buen nivel de cumplimiento de los aspectos 
mínimos requeridos, no obstante, es necesario corregirla inconsistencia señalada en los 
límites municipales para las capas del estudio básico de amenazas rural." 

(...) 

Que en el Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto de 2020, se expresa la obligación 
de que el ente municipal debe efectuar el procedimiento indicado en la Resolución 1922 de 
2013, para la sustracción de la ley 2a de su área urbana actual, sin embargo, en Resolución 
No. 1917 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se dispone 
que es un requisito posterior a la concertación ambiental, por lo cual no podrá ser exigible 
al momento de allegarse información con los ajustes del caso. 

Que en la inclusión de los determinantes ambientales, si bien existe una incorporación en 
los contenidos de los documentos y en la cartografía, en algunos puntos se encuentran 
dificultades y falta de precisión en la forma de inserción de estos mismos, lo cual pude traer 
inconvenientes futuros en relación a la estructura que se da en la propuesta general de 
ordenamiento territorial, generando así distanciamientos tanto normativos como 
cartográficos para el desarrollo practico de labores cotidianas del municipio como la entrega 
de certificados de usos de suelo, licenciamiento urbanístico en sus diferentes modalidades, 
conflictos en el control y seguimiento a las autorizaciones como movimientos de tierra y 
demás. 

Que los determinantes ambientales fundan en sí mismos un elemento estructurante del 
territorio, contribuyendo a la articulación de la sostenibilidad ambiental y los modelos de 
desarrollo, por lo cual el artículo 10° de la Ley 388 de 1997 dispuso de cuales son las 
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obligaciones imperativas a incorporar en los planes de ordenamiento territorial, y dentro de 
las cuales cita de forma puntual cita los determinantes ambientales entre otros. 

Que la disposición en comento impone en cabeza de la autoridad local- municipal la 
obligación de sujetarse a la normativa nacional u otra que le sea superior jerárquicamente 
que regulan de forma general y abstracta aspectos que no le son propios de su competencia 
reglamentaria, pues no debe dejarse de lado que estamos en presencia de potestades 
administrativas que están sujetas al principio de legalidad, por lo que la gestión de los 
intereses municipales debe enmarcarse y respetar las regulaciones constitucionales, 
legales y las reglamentarias en ciertas materias.' 

Que los asuntos ambientales sin ser un requisito imperativo, a nivel general presentan 
carencias que deberán complementarse, dado que en el estudio documental se evidenció 
que la mayoría presentan cumplimientos parciales o ninguno en los contenidos; y a modo 
de ejemplo los que requieren mayor ajuste refieren lo relativo a residuos sólidos, servicios 
públicos y recurso aire. 

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. 

Que de conformidad con lo mencionado, lo evaluado y descrito mediante los informes 
técnicos antes mencionados, se evidenció que existen elementos técnicos y jurídicos para 
NO CONCERTAR el componente ambiental de la revisión y ajuste del largo plazo del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nariño — Antioquia, sin embargo, se 
conmina al ente territorial para hacer los ajustes del caso. 

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, y como consecuencia de ello, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. NO CONCERTAR el componente ambiental de largo plazo del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nariño —Antioquia, identificado con 
Nit. 890.982.566-9, representado legalmente por el señor John Fredy Cifuentes Marín (o 
quien haga sus veces) por lo descrito en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

PARÁGRAFO. Los Informes Técnicos Nos. 112-0036 del 21 de enero y 112-1098 del 13 
de agosto de 2020, hacen parte integral de la presente Resolución. 

Consejo de Estado, Sección Primera (25 de marzo de 1994) Expediente 2813. 
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REOIONp~►1TÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Nariño, identificado con Nit. No.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 TERCERO. 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 CUARTO. Indicar que, contra la presente actuación, procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la profirió, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUE, E, PUBLÍQUF~SE Y CÚMPLASE 

JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 
Director Generál 

Expediente 16200022 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
Fecha: 31/08/2020 
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PROTOCOLO DE NO CONCERTACIÓN 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DETERMINACIONES DENTRO DE LA REVISIÓN Y 
AJUSTE ORDINARIA DE LARGO PLAZO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUTA 

Expediente: 16200022 
Lugar: Virtual 
Fecha: 08 de septiembre del 2020 
Hora: 02:00 p.m. 

Asistentes: 

- JOHN FREDYCIFUENTESMARÍN —Alcalde Municipal Nariño -Antioquia 
- JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA - Director General de Cornare 
- OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ - Secretario General Cornare 
- JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS — Jefe Oficina Jurídica Cornare 
- DIANA MARÍA HENAO GARCÍA - Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestión del Riesgo de Comare 

Entre los suscritos, Javier Antonio Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, identificado con Nit. 
No. 890.985.138-3, quién en adelante se denominará CORNARE ola CORPORACIÓN, y de otro lado, 
John Fredy Cifuentes Marín actuando en calidad de representante legal del municipio de Nariño -
Antioquia, identificado con Nit. 890.982.566-9, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 
1997 y 507 de 1999, dan inicio a la AUDIENCIA DE NO CONCERTACIÓN del componente ambiental 
relacionado a la revisión y ajuste ordinaria de largo plazo del componente ambiental del esquema de 
ordenamiento territorial del citado ente territorial. 

Que mediante oficio con radicado Cornare 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. 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
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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. 

Que de conformidad a lo expuesto, surge el Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto de 2020, 
en el cual se ilustra si fueron o no incorporados los ajustes y exigencias requeridas, y del cual se 
pueden observar las siguientes: 

(...) 

"13. CONCLUSIONES. 

A nivel general se encuentra que el municipio de Nariño acogió en su mayoría las observaciones 
realizadas durante la primera evaluación de la información suministrada para la concertación 
ambiental de su EOT. En la incorporación de las determinantes ambientales se logra evidenciarla 
incorporación en los contenidos de los documentos y cartografía de las determinantes aplicables al 
territorio municipal, aunque en algunos casos se encuentran algunas dificultades en la forma cómo 
se incorporan o en la estructura que se da en la propuesta general de ordenamiento territorial. A 
continuación, se detallan las 

conclusiones resultados de la evaluación técnica realizada: 

Sobre las determinantes ambientales: 

a) Las determinantes ambientales, a nivel general se encuentran incorporadas, no obstante, en 
aras de mejorar la claridad de los documentos y evitar inconvenientes en la futura aplicación del 
EOT por parte del municipio, será necesario que éste realice los ajustes señalados en las tablas 
contenidas en las columnas Observación y Evaluación el numeral 12 del presente informe. Al 
respecto se puede precisar lo siguiente: 

Los cumplimientos parciales y no cumplimientos en la evaluación de las determinantes ambientales 
se registran en las determinantes áreas protegidas y ordenamiento espacial del territorio. Al 
respecto es necesario señalar que en la verificación del cumplimiento de las observaciones hechas 
en la primera evaluación para la determinante áreas protegidas se encuentra que las distintas 
figuras de protección se encuentran acogidas en los documentos y cartografía presentado por el 
municipio y que las dificultades y elementos que afectan su incorporación están relacionados 
principalmente con el hecho que las áreas de desarrollo restringido, suelos urbanos y de expansión 
urbana se cruzan con áreas de la Reserva Forestal Central de La Ley 2a de 1959 y que para la 
viabilidad de estas delimitaciones es necesario que el municipio tramite previamente la sustracción 
de estos polígonos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aspecto advertido desde 
la primera evaluación realizada al proyecto de ajuste del EOT. 
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En este sentido, en la determinante ordenamiento espacial del territorio se aprecia como principal 
dificultad el cruce de la clasificación del suelo con las figuras de protección. Es así como la propuesta 
de corredor vial suburbano presenta además de la superposición con la Reserva Forestal Central 
de la Ley 28 de 1959, cruces con áreas del DRMI Páramo de Vida Maitamá — Sonsón. 

La propuesta de clasificación del suelo del municipio en términos de los suelos de desarrollo 
restringido y suelos de expansión urbana fue evaluada por Comare y no fue aprobada en su 
totalidad por lo que algunos aspectos del EOT relacionados con la definición de áreas para vivienda 
campestre, corredor vial suburbano y los polígonos de expansión urbana propuestos para la 
cabecera y para el corregimiento de Puerto Venus, no son factibles de ser concertados en el 
presente proceso y el municipio deberá proceder, si así lo requiere, a solicitar una sustracción de 
dichos polígonos ante el MADS. 

Las determinantes POMCAS, Gestión del Riesgo, Rondas Hídricas y Cambio Climático se 
encuentran adecuadamente incorporadas y no presentan dificultades o aspectos de forma que 
afecten su interpretación o gestión en la ejecución del EOT. En el caso de la determinante Gestión 
del Riesgo, se encontró que desde la primera evaluación cumplía con los requerimientos en 
términos de la forma de elaboración del estudio básico y su incorporación al ordenamiento territorial, 
no obstante, debido a los cambios en base cartográfica de límites municipales que se realizaron en 
el proceso de ajustes se evidenciaron unas áreas que quedan por fuera del cubrimiento del estudio 
básico realizado para el suelo rural. 

Sobre los asuntos ambientales: 

a) Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que será necesario 
complementar dado que en la evaluación de los documentos se registró que la mayoría presentan 
cumplimientos parciales o no cumplimientos en los contenidos a lo largo de los documentos. Entre 
los asuntos ambientales que requieren mayor ajuste se encuentran residuos sólidos, servicios 
públicos y recurso aire. En el caso de servicios públicos se encuentra que se entrega certificación 
del perímetro sanitario para la zona urbana de Puerto Venus pero en el documento de diagnóstico 
se señalan coberturas de acueducto y alcantarillado urbanas para dicho corregimiento inferiores al 
100%, lo que claramente es una inconsistencia entre ambos documentos que deberá serajustada. 
b) Los asuntos turismo y espacio público cumplen con todas las observaciones y requerimientos. 
c) La cartografía, en general tiene un buen nivel de cumplimiento de los aspectos mínimos 

requeridos, no obstante, es necesario corregirla inconsistencia señalada en los límites municipales 
para las capas de/estudio básico de amenazas rural." 

Que la evaluación técnica de la información allegada por el municipio de Nariño - Antioquia, permite 
concluir No Concertar el componente exclusivamente ambiental de la revisión y ajuste ordinaria de 
largo plazo del componente ambiental del esquema de ordenamiento territorial del mencionado ente 
municipal. 

Que una vez expuestos los motivos que dieron lugar al Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto 
de 2020, el municipio expone la necesidad de una reunión posterior para dar claridad en algunos 
puntos como la cartografía, el recurso a interponer y los aspectos faltantes para proceder a la 
concertación del EOT, por lo que el ente municipal deberá informar el día y la hora para desarrollar 
dicha diligencia una vez le sea notificado el acto administrativo que contiene la determinación de no 
concertar. 
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Que conforme lo anterior y una vez se revisen las precisiones y demás elementos contenidos en el 
Informe Técnico No. 112-1098 del 13 de agosto de 2020, el municipio podrá presentar el recurso de 
reposición que trata la Ley 1437 de 2011. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el día 08 del mes de septiembre de 2020. 

JOHN FREDY CIFUENTES MARÍN 
Alcaldernu\nicipal 

OLADIER R AMIi EZ GÓMEZ 
Secretario General 
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