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RESOLUCIÓN 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° 131-0536 del 21 de julio de 2017, notificada a través de
correo electrónico el día 25 de julio de 2017, la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro — Nare, CORNARE, resolvió AUTORIZAR permiso de
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES POR OBRA PRIVADA, a la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, con Nit 890.900.842-6,
representada legalmente por la señora ANA MARÍA PONCE VALLEJO, identificada con
cédula de ciudadanía número 59.817.020, autorizada de Credicorp Capital fiduciaria S.A.
como vocera y administradora del fideicomiso FAI MENTHA, en beneficio del predio
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 020-81842, ubicado en la Vereda
San Antonio del Municipio de Guarne, para las siguientes especies, donde se desarrollará el
proyecto inmobiliario VIS "MENTHA COMFENALCO"
2. Con escritos radicados Nos. 131-6152 y 112-2591 del 10 de agosto de 2017, la señora
Ana María Ponce Vallejo, actuando en calidad de apodera especial de CREDICORP
CAPITAL FIDUCIARIA S.A. como vocera y administradora del fideicomiso FAI MENTHA,
presentó recurso de reposición contra la Resolución N° 131-0536 del 21 de julio de 2017, en
síntesis manifestó lo siguiente:
1. Frente al artículo tercero, numeral 1.2. que dispuso "La compensación tendrá una vigencia de dos
(2) meses después de realizado el aprovechamiento, expuso lo siguiente:
No obstante, frente al término dispuesto para realizar la compensación de dos (2) meses después de
realizado el aprovechamiento de los árboles, presentamos objeción, teniendo en cuenta que el
mismo deberá realizarse después del aprovechamiento, es decir, después de tres (3) meses (...) lo
cual resulta improcedente, teniendo en cuanta que el proyecto VIS MENTHA COMFENALCO,
comprende la construcción de 398 apartamentos de vivienda de interés social se desarrollará en 3
etapas (...)
2. Frente al numeral 1 del Artículo quinto, que dispuso: (...) "La Corporación determina que el
predio donde se llevará a cabo el proyecto urbanístico, se ubica en zona de la llanura de Inundación
de la Quebrada que cruza por el predio y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 251 del 2011, por
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medio del cual se fijan los lineamientos ambientales para la reglamentación de las llanuras de
inundación de las principales corrientes hídricas en las áreas de suelo urbano, suelo de expansión
urbano y centros poblados de la subregión de los Valles de San Nicolás en el Oriente del
Departamento de Antioquía. Y el estudio hidráulico realizado por la Corporación, se determina que el
predio pasa la mancha de inundación de retorno de los 25 y 100 años y la Licencia de Construcción
otorgada por el Municipio deberá tener en cuenta dicha restricciones"
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Afirma la recurrente entre otros lo siguiente. En cuanto al plazo para la compensación, (...)
"Se requiere un mayor plazo de tiempo para realizar la compensación de los arboles
solicitada por CORNARE, y así poder cumplir con la obligación establecida dentro del
numeral 1.2 del ARTICULO TERCERO de la Resolución 131-0536 del 21 de julio de 2017
(---)
En cuanto al numeral 1 del Artículo Quinto, que dispuso (...) La Corporación determina que
el predio donde se llevar a cabo el proyecto urbanístico, se ubica en zona de la llanura de
inundación de la quebrada que cruza el predio, manifiesta la pare interesada que "(...) no
es cierto, teniendo en cuenta que con fundamento en el artículo 24 del Decreto Municipal N°
0000079 del 31 de julio de 2015, modificado por el Decreto Municipal N° 0000048 del 20 de
mayo de 2016, Plan Parcial MENTHA, adoptado por el Municipio de Guarne, donde
estableció que: " para las adecuaciones que se pretenden realizar sobre la quebrada San
Felipe, solicitaran los permisos de ocupación, antes de iniciar cualquiera de las etapas del
proyecto, además de estas se respetarán los retiros establecidos en el Acuerdo 251 de
CORNARE, que para este caso es de diez (10) metros.
Como pruebas para verificar los argumentos expuestos aporta:
- Copia del contrato de fideicomiso de Administración Inmobiliaria FAI MENTHA,
para el desarrollo del proyecto.
- Artículo 24 del Decreto Municipal N° 0000079 del 31 de julio de 2015, modificado
por el Decreto Municipal 0000048 del 20 de Mayo de 2016, Plan Parcial
MENTHA.
- Plano de diagnóstico de Amenazas Naturales y Tecnológicas presentado para la
aprobación del Plan Parcial, adoptado por el Municipio de Guarne.
Por lo anterior requiere ante Cornare, reconsiderar las modificaciones solicitadas dentro del
numeral 1.2 del Artículo Tercero, así como lo establecido en el numeral 1° del Artículo
Quinto de la Resolución 131-0536 del 21 de julio de 2017.
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.
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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.
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.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece, que "es deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su: desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
dañ6s causados. "
Que mediante Resolución 112-2052 del 10 de mayo de 2016, Cornare. Adopto la
metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad en la
jurisdicción de Cornare, así como contemplar la articulación al esquema BanCO2 trabaja por
la protección del medio ambiente, a través de la compensación económica a familias
vinculadas, por medio del pago por servicios ambientales.
Que en la Resolución ibídem, en su Artículo Noveno, Cornare estableció que "de manera
clara en los actos administrativos que emanen permiso y/o autorizaciones, que las
compensaciones son obligatorias y que el usuario tendrá las siguientes opciones:
a) Realizar la compensación a través de Banco2
b) Plantar un área equivalente en bosque natural y garantizar su mantenimiento durante
5 años
c) Proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de
biodiversidad.
Que el Articulo 2.2.2.3.1.1 del decreto 1076 de 2015, define las medidas de compensación
como "las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones,
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un
proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Que en la Resolución N° 131-0536 del 21 de julio de 2017, CORNARE autorizó el
aprovechamiento de árboles, a la caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en
el numeral 3.3 de las observaciones, se estableció que " El Predio presenta restricciones en
relación con el Acuerdo 251 de 2011, de CORNARE, donde este hace parte de la Llanura de
Inundación de la Quebrada La Mosca, correspondiente al período de retorno de los 25 y 100
años y adicionalmente cruza una fuente de agua por el predio que deben tenerse en cuenta
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los retiros para el proyecto constructivo, también tiene restricción por el Acuerdo 202 de
2008, relacionado con las eficiencias en los vertimientos.
Que según el Decreto Municipal N° 0000079 del 31 de julio de 2015, modificado por el
Decreto Municipal N° 0000048 del 20 de mayo de 2016, para las adecuaciones que se
pretendan realizar modificaciones en el proyecto no es la Quebrada la Mosca, sino la
Quebrada San Felipe.
Que expuesto lo anterior, funcionarios del área jurídica de la Regional Valles de San Nicolás
de la Corporación, con el fin de aclarar el recurso, realizaron comunicación telefónica el día
14 de agosto del año 2017, con funcionarios de Comfenalco, la cual fue atendida por el
señor Arquitecto RENE GARCÍA AGUIRRE, en calidad de Gestor de Proyectos y diseños
de Comfenalco Antioquia, y quien conocía del trámite.
Que en la misma comunicación, se le aclararon los puntos sobre los cuales la recurrente,
interponía el recurso, concluyéndose que:
1. Frente a la compensación requerida por la tala, esta debe ser con especies nativas de la
región, y no puede ser parte del ornato o paisajismo del proyecto urbanístico y deberán
conformar una unidad continua de bosque, por lo cual el tiempo para la compensación
no puede amarrarse al tiempo de ejecución del proyecto para ampliar su término,
brindándose al usuario la alternativa del programa Banco2 para la compensación, la cual
el interesado la contemplo como opción.
2.

Frente al numeral 2, correspondiente a la restricción del Acuerdo No. 251 del 2011, de
Corvare, por la zona de la llanura de Inundación de la quebrada que cruza por el predio,
se le comunico al usuario que no están incumpliendo con la restricción del acuerdo para
el proyecto; haciéndose énfasis es en que se debe respetar lo establecido en el PBOT
del Municipio de Guarne y el Acuerdo 251 de Corvare, que estableció entre otros, los
retiros para las adecuaciones sobre la Quebrada "San Felipe" en un margen de diez (10)
metros.

Que frente a la Resolución N° 131-0536 del 21 de julio 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 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.
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. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 131-0536 del 21 de
julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto
administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO. 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 TERCERO. 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 CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ANA MARÍA
PONCE VALLEJO, en calidad de representante legal de la CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. 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 QUINTO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co , lo resuelto en este Acto
Administrativo.
Dado en el Municipio de Rionegro a los
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás.

Expediente: 05318.06.27778
Asunto: Recurso de reposición
Proceso: Tramites Ambientales.
Proyecto: Abogado/ V. Peña P
Reviso. Abogada/ P. Usuga Z.
Fecha: 22/08/2017
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