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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, 

CONSIDERANDO 

Que a 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 

Que dentro del expediente 19200010-A, reposan las diligencias de la evaluación del componente ambiental 
del plan parcial denominado "San Rafael" a desarrollarse en suelo de expansión urbano del Municipio de 
El Retiro, en el cual se adopta la decisión de no concertar mediante Resolución No. 112-3882 del 26 de 
noviembre de 2020, notificada de forma personal por medio electrónico el día 27. 

Que mediante Escrito No. 131-10899 del 14 de diciembre de 2020 el ente territorial allega el recurso de 
reposición, y el señor Juan Diego de Jesús Moreno Barón como tercero interviniente anexa Escrito con 
radicado No. CE-02413 del 12 de febrero de 2021, en el cual solicita se valoren las siguientes pruebas dentro 
del termino para resolver el recurso interpuesto por el ente territorial, y anexa como documentos los 
siguientes: 

• Respuesta de Aguas de Oriente a Solicitud conformación factibilidad de Servicio Alcantarillado Plan 
Parcial San Rafael — El Retiro (Ant) 

• Respuesta a informe técnico y resolución de Cornare sobre Red de Alcantarillado de Aguas 
Residuales y Acueducto. 

• Copia informe técnico evaluación y seguimiento POT planes parciales 
• Plano Red Aguas Residuales (1/2) 
• Plano Red de Acueducto (2/2) 
• Plano Áreas Aferentes -Proyecto Retiro de Avignon (1/1) 
• Plano Aprobado Red Aguas Residuales — Proyecto Retiro de Avignon (1/6) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el recursos de reposición deberá resolverse 
de plano, a no ser que al interponerlo se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha 
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se señalará 
p'ra ello un término no mayor de treinta (30) días. 
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Que las Leyes 388 de 1997 y 1437 de 2011 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 de conformidad a lo expuesto, se deberá ordenar la evaluación técnica de la información presentada 
por el ente municipal y el tercero interviniente. 

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 del plan parcial denominado "San Rafael" a desarrollarse en suelo de expansión 
urbano del Municipio de El Retiro — Antioquia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. DECRETAR la práctica de la siguiente prueba: 

DE OFICIO 

• 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. 131-10899 del 14 de 
diciembre de 2020, así mismo del Escrito No. CE-02413 del 12 de febrero de 2021, allegado por el 
tercero interviniente. 

ARTÍCULO TERCERO. CORRER traslado al Municipio de El Retiro, a través de su representante legal 
señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces, del Escrito con radicado No. CE-02413 del 
12 de febrero de 2021, allegado por el tercero interviniente, para que dentro de los 05 días siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa, realice, evalúe y/o analice lo de su competencia y dentro 
el mismo término allegue a esta Autoridad Ambiental los resultados de dicha diligencia, indicando en su 

decisión sobre la convalidación de la información allegada. 
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ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Juan Diego de Jesús Moreno 
Barón, identificado con cédula No. 98.531.861 de Itagüí al correo autorizado para esta finalidad 
gerencia(agrupoconstructor.gov.co y, al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, a 
través de su representante legal señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces al momento 
de la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no realizarse la notificación de manera personal, seguir lo estipulado en la Ley 
1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE,~6#AUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

VIER ANTOI4IO PARRA BEDOYA 
Director General 
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Vto, Bno. Oladier Ramírez Gómez 
Secretario General 
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Revisa: José Fernando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
Fecha: 12/02/2021 

Ruta Intranet Corporativa/ Apoyo! Gestión Jurídica) Anexos! Ambiental! Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 

F-GJ-180N.02 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rías Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:8{10985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16,. www.cornare.gov..co, e-mail: cliente@cornare.gov co 

f 


