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RESOLUCION No.

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO
Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
CORNARE, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
1. Que mediante la Resolución N° 131-0390 del 07 de junio de 2017, notificada a través
de correo electrónico el día 08 de junio de 2017, la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro - Nare, CORNARE, resolvió AUTORIZAR permiso de
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, a la Sociedad PREDIUM S.A.S., con Nit
900.795.374-5, representada legalmente por la señora PAULINA VILLA BEDOYA,
identificada con cédula de ciudadanía número 1.037.572.902, en calidad de autorizada
de Alianza Fiduciaria S.A., Vocera del Fideicomiso GUARDABOSQUES
CONDOMINIO, con Nit. 830.053.812-2 titular del inmueble, en beneficio del predio
identificado con FMI No. 017-24291, solo para los lotes que no presentan restricción
ambiental según el Acuerdo 250 de 2011, de Cornare, por Zona de Protección, los
cuales corresponden a los números 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y
22, y el lote No. 5 (el cual presenta la mayor parte sin restricción ambiental y un área
mínima con restricción donde no solicitan tala de árboles), con motivo del desarrollo del
proyecto urbanístico denominado "Guardabosques Condominio" localizado en la
Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro.
2.

Con escrito radicado No. 131-4579 del 23 de junio de 2017, el señor Juan David Uribe
Echeverri, identificado con cédula de ciudadanía 8.278.671 y tarjeta profesional 56272,
en calidad de apoderado de la Sociedad PREDIUM S.A.S, presentó recurso de
reposición y en su defecto apelación contra la Resolución N° 131-0390 del 07 de junio
de 2017, para que sea revocado el acto administrativo, en lo referente a los lotes
6,7,8,16,17,23, 24 y 25 y 5.

3.

Que dado lo anterior; esta Corporación mediante Auto 131-0506 del 05 de julio de
2017, y notificado el día 06 de julio del mismo año, abrió PERIODO PROBATORIO por
un término de treinta (30) días hábiles, dentro del recurso de reposición presentado por
la Sociedad PREDIUM S.A.S., a través de su apoderado el señor Juan David Uribe
Echeverri, mediante radicado 131-4579 del 23 de junio de 2017, contra la Resolución
N° 131-0390 del 07 de junio de 2017, para que la Oficina de Tramites Forestales de la
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Regional Valles de San Nicolás, realizara visita al predio, con el fin de verificar los
argumentos expuestos por el recurrente.

4. Que funcionario de la Corporación, realizaron nuevamente visita al predio el día 13 de
julio de 2017, generándose el Informe Técnico 131-1423 del 27 de julio de 2017, en el
cual se observó y concluyó lo siguiente:
3. "OBSERVACIONES:
3.1. Al sitio de interés de la solicitud se accede por la vía El Retiro - Las Palmas, 400 metros antes
del peaje a margen izquierda se ingresa por la portería del Colegio Vermont recorriendo 1 km.
aproximadamente, donde se ubica la portada para el predio objeto de la solicitud, éste se
identifica con el FMI No. 017-24291 y código catastral 0017-00373 localizado en la Vereda
Carrizales del Municipio de El Retiro.
3.2 El día 13 de julio del año en curso y en compañía de los señores: Andrés Felipe Román
Castañeda (quien elaboró el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal), José Fernando
Escobar c.c. 71.661.247 celular 3108323982 (Consultor), Gonzalo Molina c.c. 8.319.580
(Ingeniero del proyecto), Javier Peláez c.c. 70.050.525 (Arquitecto del proyecto) y Juan David
Uribe c.c. 8.278.671 (Apoderado del interesado), se realizó visita de campo al sitio indicado por
los acompañantes donde proyectan desarrollar el proyecto urbanístico denominado
"Guardabosques Condominio."
3.3 Durante la visita y por solicitud de la parte interesada, se realizó recorrido a los sitios que tienen
restricción ambiental por estar en zona de Protección según el Acuerdo 250 de 2011, de
Cornare, y se tomaron las siguientes coordenadas, las cuales aparecen en el mapa anexo.
COORDENADAS DE LOS LOTES QUE ESTAN EN PROTECCIÓN PROYECTO
"GUARDABOSQUES CONDOMINIO".
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X
LOTE # 8
LOTE # 7
LOTE # 6
LOTE # 5
LOTE # 16
LOTE # 17
LOTE # 25
LOTE # 24
LOTE # 23

GRADOS
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75

MINUTOS
31
31
31
31
31
31
31
31
31

SEGUNDOS
24,3
23,4
23
22,5
22,4
21,8
17,5
17,8
17,6

GRADOS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

MINUTOS
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Z
(msnm)

SEGUNDOS
3,8
4,6
4,6
4,6
6
6,3
10,6
9,6
9,2

2478
2476
2474
2476
2475
2476
2474
2478
2477

3.4 En el numeral 1 del Recurso de reposición en mención, el interesado expone que la Secretaría de
Planeación del Municipio de El Retiro, mediante Resolución 705 del 6 de febrero de 2017, otorgó
licencia de parcelación - condominio para el proyecto Guardabosques, conformado por 25
parcelas, predio identificado con FMI No. 017-24291, al respecto hacemos las siguientes
aclaraciones:
- Que en la Resolución 705 del 6 de febrero de 2017, en su Artículo Tercero Parágrafo 1 reza: ...
"En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas contenidas en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 014 de 2013) y demás normas complementarias". Al
respecto se recuerda que el Acuerdo 250 de 2011, de Cornare, es un determinante ambiental el
cual es acogido en los EOT, PBOT Y POT de los municipios, que para el caso del Municipio de El
Retiro fue acogido en el PBOT.
- En la copia del Certificado de Usos del Suelo que el interesado allegó a Corvare, mediante el
radicado 131-1156 del 9/02/2017, en el numeral 2 se manifiesta que el predio con número catastral
0017-00373 presenta un 59,52% en Zona Mixta y 40,48% en Zona de Protección según la
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Cartografía del Acuerdo 250/2011, de Cornare; más abajo del mismo concepto reza:... "Con base
en lo anterior, la actividad comercial SI CUMPLE con los usos del suelo para la zona mixta.
En zonas de Protección se permitirán únicamente actividades de conservación de recursos
naturales, manejo de sucesión vegetal, o reforestación, con especies nativas preferiblemente
y con fines de protección, investigación, educación e interpretación ambiental". En el mismo
radicado se anexa mapa expedido por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas División de
Aplicación y Control, donde puede verse claramente las zonas de Protección para este predio. Los
certificados de Usos del Suelo, son expedidos teniendo en cuenta lo establecido en el PBOT
municipal.

- Por lo manifestado en los párrafos anteriores, es claro que cualquier actividad que se pretenda
desarrollar en el predio con FMI No. 017-24291 y número catastral 0017-00373, deberá sujetarse a
lo establecido en el PBOT del Municipio de El Retiro.
3.5 Con relación a lo manifestado en el numeral 2 del recurso de reposición interpuesto, aclaramos
lo siguiente:
- El lote número 5 se incluyó dentro del permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante
Resolución No. 131-0390 del 07-06-2017, para no dejar esta área excluida, teniendo en cuenta que
la solicitud de aprovechamiento forestal solicitada la hicieron referenciando la numeración propuesta
para cada lote licenciado (según el CD entregado con el inventario forestal). Además se incluyó y
se aclaró que según el inventario presentado por el usuario, para este lote no se reportó que
hubiera árboles para aprovechar y por lo visto en la visita, allí solo había helecho marranero y
chusque que son maleza, por lo que no se podría otorgar el aprovechamiento de unos individuos
que no existen. Además se dio teniendo en cuenta que el área que aparece en zona de Protección
según el Acuerdo 250 de 2011, de Corvare, para dicho lote es muy pequeña con relación al área
total del mismo, y que ésta área mínima, se localiza hacia el costado suroccidental que no sería
intervenido para la construcción de la vivienda y vía interna, según lo observado en los diseños
presentados para el proyecto en mención.
- Sin embargo, se aclara que en esta área que aparece en zona de Protección según el Acuerdo
250 de 2011, de Corvare, para el lote número 5, aunque se incluyó en la Resolución No. 131-0390
del 07-06-2017, no significa que pueda realizarse actividad constructiva, en dicha área solo se
podrá realizar las actividades contempladas en el PBOT del Municipio de El Retiro.
- En cuanto a los 7 árboles que presentan veda y para los cuales presentaron un plan de traslado,
mediante oficio con radicado No. No. 131-0546 del 6/06/2017, la Corporación informó del proceso
de levantamiento de veda que debe realizar para los mismos.
- Para los otros lotes que aparecen con restricción en zona de Protección según el Acuerdo
250/2011 de Corvare (lotes 6, 7, 8, 16, 17, 23, 24 y 25), las condiciones son diferentes, y si cuentan
con cobertura boscosa nativa asociada, por lo que no se puede otorgar su aprovechamiento
forestal, según lo establecido en este Acuerdo y el PBOT municipal.
3.5
Respecto al numeral 3 del Recurso de Reposición 131-4579 del 23-06-2017, donde
manifiesta que: ... "Al realizar una revisión de estas áreas (pendientes) por precisión de escala (Art.
16 Acuerdo 250), las mismas no presentan afectación por pendiente, cobertura vegetal, fuentes
hídricas o riesgo de movimientos en masa que impliquen ser zonificado como suelo de protección", a
la fecha a la Corporación no le ha llegado el concepto y estudio técnico del ente municipal donde se
conceptúe sobre la desafectación de las áreas, en las cuales proyectan construir los lotes 6, 7, 8, 16,
17, 23, 24 y 25, que hacen parte del proyecto urbanístico denominado "Guardabosques", acorde al
proceso establecido en el Acuerdo 250/2011 de Coreare en su Artículo 16, el cual reza:
"ARTICULO DECIMO SEXTO: INTERPRETACIÓN DE ESCALAS: A efectos de prevenir discusiones
y contar con un procedimiento claro de interpretación de las escalas en relación con el criterio de
pendientes, los entes territoriales a través de la dependencia que este delegue podrán exigir al
interesado de una licencia urbanística, un levantamiento altiplanimétrico tomando como referencia la
cartografía oficial y las normas del IGAC y a una escala mayor a las establecidas en la cartografía
que se relaciona en este Acuerdo, de tal manera que su evaluación documentada mediante
informe técnico y en cartografía, permita una mejor lectura de las características del área
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"'" " analizada, y tomar la decisión más acertada en el cumplimiento de las normas vigentes y las
desafectaciones a que haya lugar". (Subraya y negrilla por fuera del texto). Por lo anterior y hasta
tanto no se cuente con el concepto soportado técnicamente por parte del Municipio de El Retiro,
relativo a la desafectación de las áreas donde proyectan construir los lotes 6, 7, 8, 16, 17, 23, 24 y 25
que hacen parte del proyecto urbanístico denominado "Guardabosques", no se podrá otorgar permiso
de aprovechamiento forestal para estas áreas.
3.7 Registro Fotográfico:

4. CONCLUSIONES:
Teniendo en cuenta las observaciones del presente informe técnico, no es viable
reconsiderar la decisión tomada en la Resolución No. 131-0390 del 07 de junio de 2017,
toda vez que los argumentos que expone la parte interesada no dan lugar a modificar el
acto administrativo cuestionado.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
"El proyecto que se pretende desarrollar,
posee la respectiva licencia urbanística de la Secretaría de Planeación del municipio de
El Retiro, al igual concepto positivo, de la Unidad Ambiental del mismo municipio como
trámite a su obtención.
Afirma el recurrente entre otros lo siguiente,

Que el ente territorial autorizó la construcción de 25 viviendas campestres en la
modalidad de CONDOMINIO a través de la resolución 705 de 06 febrero de 2017. Por
estar dentro del perímetro apto para parcelaciones. Como requisito previo los titulares de
la licencia en el debido proceso presentaron plano de pendientes entre otros, precisando
una escala más confiable a la utilizada en el acuerdo 250 de CORNARE.
(.
Que en visita técnica efectuada por funcionarios de la Corporación se determinó según
verificación de coordenadas, previo análisis de la oficina territorial, que algunos de los
lotes, 6,7.8.16,17,23,24,25 y 5, EN UNA MINIMA PARTE SE ENCUENTRAN
ESTABLECIDOS EN ZONA DE PROTECCION, según el Acuerdo 250-2011 de
CORNARE.
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Cornare
En la misma resolución, aparte 3.10, leemos lo siguiente abro comillas "También se
aclara que en el lote No.5 aunque presenta un área hacia el costado suroccidental en
zona de protección según Acuerdo 250-2011, esta área es muy pequeña y la mayor
parte del predio se encuentra sin afectación, razón por la cual se incluye en el siguiente
análisis de los lotes que se autorizan para su intervención, además revisado el
inventario forestal no se reporta árboles para este lote."
Debemos hacer una aclaración sobre los arboles presentes en este predio que son
árboles nativos, de estos 7 unidades con veda con plan de traslado dentro del mismo
lote en suelo de protección.
A su vez este proyecto tendrá más del 70 % de su área como suelos de protección.
Los lotes licenciados cumplen con los retiros reglamentarios establecidos en el PBOT
Acuerdo 014 de 2013 y la regulación por pendientes, el proyecto es viable para todos
los lotes máxime si tenemos en cuenta los planteamientos de CORNARE, mencionados
en los párrafos anteriores.
Al realizar una revisión de estas áreas (pendientes) por precisión de escala (Art. 16.
Acuerdo 250), las mismas no presentan afectación por pendiente, cobertura vegetal,
fuentes hídricas o riesgo de movimiento en masa que impliquen ser zonificado como
suelos de protección.
Como pruebas, solicita visita para verificar los argumentos expuestos.
Adjunta poder de representación.
Informa además la defensa, que en días próximos aportará documento de Planeación
del Municipio de El Retiro, referido a los hechos del presente proceso.
Por lo anterior solicita, sea revocada la resolución estudiada en lo referente a los lotes
6,7,8,16,17,23,24 y 25 y sean tratados en iguales condiciones que los demás,
autorizando el desarrollo urbanístico planteado y fundamentado ante Cornare y
licenciado por la Oficina de Planeación del Municipio de El Retiro.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
no es otra distinta que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión
administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que
ésta 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 reposición, el mismo acto administrativo
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo
decimotercero de la recurrida resolución.
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información
de que disponga.
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4164'" "Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos
mecanismos de prevención, control y/o mitigación.
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el
particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
Que la Sentencia T-254 de 1993. Conceptúa "(...) Las normas ambientales, contenidas en
diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los
particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de
preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado
que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación
del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica
dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su
conservación (subrayado fuera de texto).
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por la autoridad ambiental. (...)"
Que conforme al inciso 2 del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, "Las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Que en el artículo 6 de la Ley 388 de 1997, dispone que "El ordenamiento del territorio
municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo
y aprovechamiento sostenible, mediante:
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en
función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que
permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que
afectan la estructura del territorio municipal o distrital.
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las
relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de
diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e
incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras".
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Que por su parte, el artículo 9 ibídem establece que "El plan de ordenamiento territorial que
los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere
el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (...)
(...) Que el artículo 10 de la ley citada, se ocupa de las "DETERMINANTES DE LOS
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" y en tal sentido dispone que "En la
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos
deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior
jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las
leyes:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y
el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de
zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo
en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones
producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales
y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad
ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las
autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales;
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos
naturales.
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las
áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la
legislación correspondiente.
3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial
nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus
áreas de influencia.
4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas
generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en
los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 128 de 1994 y la presente ley".
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Cornare
due la Administración Municipal de El Retiro, otorgó Licencia de Parcelación — Condominio
a la Sociedad PREDIUM S.A.S., para el proyecto Guardabosques, conformado por 25
parcelas.
Es de anotar que en la mencionada licencia, en su artículo tercero parágrafo 1, estableció
(...) "En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas contenidas en el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 014 de 2013) y demás normas complementarias.
Dado lo anterior, se trae a colación, el Acuerdo 250 de 2011, de Cornare, el cual es un
determinante ambiental, acogido en el PBTO del Municipio de El Retiro.
Que mediante el Certificado de Usos del suelo 0355, expedido por la Secretaria de
Planeación, y presentado por el interesado mediante radicado 131-1156 del 9 de febrero de
2017, se reafirma que el predio identificado con matricula catastral 0017-00373, según la
cartografía del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, se encuentra en las siguientes zonas:
•
•

Zona Mixta:
59,52%
Zona de Protección: 40,48%

Posteriormente, el mismo concepto expresa: (...) Con base en lo anterior, la actividad
comercial SI CUMPLE con los usos del suelo para la zona mixta. En zonas de Protección
se permitirán únicamente actividades de conservación de recursos naturales, manejo de
sucesión vegetal, o reforestación, con especies nativas preferiblemente y con fines de
Concepto soportado
protección, investigación, educación e interpretación ambiental.
mediante mapa expedido por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas División de
Aplicación y Control, donde puede verse claramente las zonas de Protección para este
predio.
Dado lo anterior, cualquier actividad que se pretenda desarrollar en el predio con FMI No.
017-24291 y número catastral 0017-00373, deberá sujetarse a lo establecido en el PBOT del
Municipio de El Retiro.
Por otro lado, y para una mayor claridad a la defensa, respecto a la interpretación de
escalas por pendientes, citamos el Artículo Décimo Sexto del Acuerdo 250 de 2011, de
Cornare, que aclara:
"ARTICULO DECIMO SEXTO: INTERPRETACIÓN DE ESCALAS:
A efectos de
prevenir discusiones y contar con un procedimiento claro de interpretación de las escalas
en relación con el criterio de pendientes, los entes territoriales a través de la dependencia
que este delegue podrán exigir al interesado de una licencia urbanística, un
levantamiento altiplanimétrico tomando como referencia la cartografía oficial y las normas
del IGAC y a una escala mayor a las establecidas en la cartografía que se relaciona en
este Acuerdo, de tal manera que su evaluación documentada mediante informe técnico y
en cartografía, permita una mejor lectura de las características del área analizada, y
tomar la decisión más acertada en el cumplimiento de las normas vigentes y las
desafectaciones a que haya lugar."
Que dado lo anterior, y hasta tanto no se expida el concepto soportado técnicamente por
parte del Municipio de El Retiro, relativo a la desafectación de las áreas donde proyectan
construir los lotes 6, 7, 8, 16, 17, 23, 24 y 25, que hacen parte del proyecto urbanístico
denominado "Guardabosques", esta Corporación no conceptúa sobre el permiso de
aprovechamiento forestal para estas áreas, dado que no se allego el informe técnico y en
cartografía elaborado por la Administración Municipal que conceptuara sobre el asunto que
se debate.
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Que respecto al recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria, es pertinente
anotar que no procede el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del
numeral 2 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que consagra:

(...) No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas
ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
Que el Decreto 1768 del 03 de agosto de 1994, por el cual se desarrolla parcialmente el
literal h) del Artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de
las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial,
creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993, en su artículo 3° señala.
"Artículo 3°.- Descentralización. Las corporaciones son entes descentralizados
relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal."
Que para el caso de la Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de Los Ríos Negro
y Nare, Cornare. El Director General delegó en las Direcciones Regionales la expedición y
suscripción de los actos administrativos en ejercicio de la autoridad ambiental. Aclarando
que contra los actos del delegatario proceden los mismos recursos que procedían contra el
delegante, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 489 de 1998.
Que la sentencia C-554 de 2007, declaro inexequible el inciso quinto del artículo 63 de la ley
99 de 1993, que señala:
(...) Por otra parte, es oportuno recordar que los actos administrativos que profieran las
corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales están sometidos al control
de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con la
Constitución Política y el código respectivo, en cuyo ejercicio aquella puede suspender
provisionalmente sus efectos (Art. 238 C. Pol.) mientras profiere la sentencia respectiva, así
como también que la acción correspondiente podrá ser instaurada, entre otros sujetos, por
las otras entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental — SINA.
Se concluye que el recurso de apelación propuesto por el reclamante no procede contra los
actos que expidan las Corporaciones Autónomas Regionales, cual es el caso de Cornare.
Que frente a la Resolución N° 131-0390 del 7 de junio de 2017, no procede el recurso de
apelación, tal como fue informado en el artículo decimotercero del citado acto, en el cual
hace referencia que procede recurso de reposición, y por lo tanto no es procedente su
trámite.
Que hechas las anteriores consideraciones acogiendo lo establecido en el Informe Técnico
131-1423 del 27 de julio de 2017, se considera procedente técnica y jurídicamente confirmar
la decisión impugnada; lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los
postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
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Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare,
CORNARE, en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo
expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. RESOLVER de plano el recurso de reposición interpuesto mediante
radicado 131-4579 del 23 de junio de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 131-0390 del 07
de junio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Negar el recurso de apelación y conceder el recurso de queja en los
términos del artículo 74, numeral 3° de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía
gubernativa por encontrarse agotada, conforme lo establece el artículo 87 de la ley 1437 de
2011
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora PAULINA
VILLA BEDOYA, en calidad de representante legal de la Sociedad PREDIUM S.A.S, a
través de su apoderado el señor JUAN DAVID URIBE ECHEVERRI, con tarjeta profesional
56272. Haciéndole una entrega de una copia de la misma como lo dispone la ley 1437 de
2011. En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, se procederá
a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación,
a través de la página web wwvv.cornare.qov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo.
Dado en el Municipio de Rionegro a los
NOTIFÍQUESE, P BLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás.

Expediente: 05607.06.25914
Asunto: Recurso de reposición
Proceso: Tramites Ambientales.
Proyecto: Abogado/ V. Peña P
Reviso. Abogada/ P. Usuga Z.
Fecha: 03/08/2017
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