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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 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, mediante escrito con radicado No. 112-0001 del 02 de enero de 2020, el Municipio de El 
Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, a través de la Secretaria de Hábitat y Desarrollo 
Territorial la señora Margarita María Vélez Marín, allegó a la Corporación información completa para 
dar inicio a la revisión y concertación del componente ambiental del Plan Parcial, a desarrollarse en 
suelo de expansión urbano denominado "San Rafael" del Municipio de El Retiro — Antioquia. 

Que mediante el Auto No. 112-0002 del 07 de enero de 2020 se admitió la solicitud de evaluación 
de la información presentada por el Municipio, originando así el Informe Técnico No. 112-0062 del 
24 de enero de 2020, en el cual se concluyó que se debían realizar ajustes a la información allegada. 

Que conforme a lo expuesto, en Auto No. 112-0075 del 27 de enero de 2020, en el cual se le 
concede al ente municipal un término de 30 días, para ajustar la documentación aportada. 

Que el anterior acto administrativo, se notificó de manera personal por medio electrónico el 05 de 
febrero de 2020, por lo cual los 30 días para dar traslado de los ajustes solicitados se interrumpieron 
con la expedición de la Resolución No. 112-0984 del 24 de marzo de 2020, en la cual, la entidad 
suspendió los términos relativos a diferentes trámites contentivos de obligaciones para los usuarios, 
y términos estos que empezarían a contar a partir del día siguiente de que el Gobierno Nacional 
levantase las medidas impuestas, lo cual ocurrió para el 01 de septiembre de 2020. 

Que en escrito No. 131-7463 del 02 de septiembre de 2020, estando dentro del término previsto 
para ello, el municipio del retiro solicita prórroga para dar respuesta a las exigencias derivadas del 
Auto No. 112-0075 del 27 de enero de 2020, lo cual se confiere en Auto No. 112-1053 del 24 de 
septiembre de 2020. 

Que por escrito radicado No. 131-9086 del 19 de octubre de 2020, se entrega la información referida 
a los requerimientos que el ente municipal debía ajustar, y de allí que se elabora el Informe Técnico 
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No. 112-1638 del 12 de noviembre de 2020, en el cual se concluye que no es procedente realizar 
la concertación ambiental. 

Que según lo expuesto, 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. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que mediante Escrito No. 131-10899 del 14 de diciembre de 2020 el ente territorial allega el recurso 
de reposición, en el cual se expone que: 

• El argumento de la entidad ambiental para no concertar es que no hay claridad en la 
factibilidad de servicios públicos. 

• "CORNARE si encuentra que no se ha presentado factibilidad de servicios, o bien, no se ha 
dado certeza respecto de la cantidad, calidad o condiciones para el manejo integral de 
vertimientos líquidos por parte del prestador, como es el caso que nos convoca en este 
recurso, así debe demostrarlo con información técnica respectiva, en la que, entre otras 
cosas, se determine si el suelo no puede desarrollarse y en ese sentido, no podía haberse 
clasificado como de expansión en el PBOT del municipio de el Retiro y en los términos de la 
ley 388 de 1997, y muy especialmente en sintonía con el acto de concertación ambiental que 
respaldó tal instrumento de planificación municipal que lo declaró como de expansión urbana 
(desarrollable vía plan parcial) por contar con factibilidad de servicios públicos." 

• "La autoridad ambiental sólo podrá presentar observaciones de carácter exclusivamente 
ambiental en relación con el ordenamiento territorial, las cuales deben estar técnicamente y 
con base en la normativa ambiental vigente (...)" 

• "(...) la decisión que se cuestiona se sustenta en una interpretación extensiva y 
descontextualizada de las factibilidades de servicios públicos, las cuales dan cuenta de la 
realidad de cualquier proceso de planificación en suelos de expansión, de suyo, de un suelo 
que aún no se ha incorporado al perímetro urbano, pero que lo hará, conforme concluya su 
proceso urbano y por disposición del PBOT, Lo anterior quiere decir que es natural que a la 
fecha no pueda existir disponibilidad inmediata de conexión a las redes de servicios públicos 
(requisito indispensable para los procesos de licenciamiento, pero no de formulación del plan 
parcial), ya que se trata de procesos urbanos en su más primigenia etapa (de planificación) 
y por ello, se requiere de una serie de intervenciones físicas para habilitar su desarrollo, 
como es el caso del diseño, adopción y construcción de planes, programas y proyectos de 
servicios públicos, tanto de iniciativa pública como privada (...)" 

• "(...) el plan parcial que se pretende concertar se formuló sobre suelos ya concertados 
respecto de la factibilidad de servicios públicos con la que se modificó, y así la corporación 
lo avaló, el suelo de expansión urbana y su respectiva cota de servicios en el municipio de 
El Retiro." 

DEL TERCERO INTERVINIENTE 

Que de manera posterior, el señor Juan Diego de Jesús Moreno Barón, identificado con cédula 
No. 98.531.861 de Itagüí, en calidad de Representante Legal de IDC Inversiones S.A.S, solicita ser 
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reconocido como tercero interviniente mediante Escrito con radicado No. CE-02112 del 08 de 
febrero de 2021, con ocasión de la participación en la formulación del planteamiento urbanístico. 

Que 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) 

DE LAS PRUEBAS EN RECURSO 

Que de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el recurso 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 para ello un término no mayor de treinta (30) días. 

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) 
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Que por lo anterior, se emite el Auto No. AU-00478 del 12 de febrero de 2021, notificado de manera 
personal por medio electrónico el 15 del mismo mes tanto al ente territorial como al tercero 
interviniente, en el cual se abre a pruebas dentro de un recurso de reposición, y se decreta la 
siguiente prueba: 

( .) 
"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 del mismo término allegue a esta Autoridad Ambiental los resultados 
de dicha diligencia, indicando en su decisión sobre la convalidación de la información allegada." 

( •) 

Que en Escrito No. DE-03657 del 02 de marzo de 2021, la señora Verónica Ríos Botero, en calidad 
de Secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial, da respuesta a la prueba enunciada en 
precedencia, y dentro de la cual se extrae que: 

(• ..) 

En este caso es importante señalar que el propietario de la PTAR de el municipio de El Retiro es 
la empresa EPM y el propietario de las redes de alcantarillado que conducen las aguas residuales 
a la PTAR de EPM es de propiedad de la empresa Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P. 

Ahora, Revisada la información aportada se tiene que la empresa EPM señala desde lo técnico, 
jurídico y económico no tener capacidad de prestar el servicio de alcantarillado en el Plan Parcial 
San Rafael, por su parte, la empresa Aguas del Oriente Antioqueño ,S.A E.S.P certifica 
factibilidad de conexión al servicio de alcantarillado, lo cual conlleva a concluir que si bien es 
cierto existe certificación de factibilidad de la empresa Aguas del Oriente, la misma se refiere a 
la posibilidad de recibir las aguas residuales en su infraestructura (tubería) y transportarla hasta 
la PTAR de EPM no obstante, debe tenerse en cuenta que en documento aportado por la 
empresa EPM, esta señala no tener capacidad de recibir dichas aguas. 

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que a finales del año 2019, la empresa EPM 
inauguró y puso -en funcionamiento la ampliación de la PTAR del municipio de El Retiro en donde 
amplia su capacidad de tratamiento de 40 litros por segundo a 60 litros por segundo, deberá 
solicitarse a EPM se analice la posibilidad de certificarla factibilidad de tratarlas aguas residuales 
del Plan Parcial San Rafael conforme a la certificación de factibilidad otorgada por la empresa 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P y conforme con la actual capacidad con que cuenta la 
PTAR de EPM. 

Ahora, en lo que respecta a la factibilidad de acueducto, se señala que si bien el Plan Parcial 
San Rafael cuenta con factibilidad otorgada por EPM con punto de conexión en el sector 
Carabanchel, el mismo no cubre las necesidades de todo el plan parcial. 

~ 
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Conforme con lo anterior, se concluye que no existe factibilidad del prestador EPM con 
respecto al tratamiento de las aguas residuales del Plan Parcial San Rafael, por lo que 
deberá solicitarse una revisión de la realidad de capacidad con que cuenta la PTAR de EPM y 
con ello una posible expedición de factibilidad de alcantarillado, en lo que respecta a la factibilidad 
de acueducto no fue aportado para esta revisión, documento que diera cuenta de como serán 
atendidas con acueducto las zonas que no cuentan con factibilidad de dicho servicio. 

(Negrillas y subrayas fuera de texto) 

CONSIDERACIONES GENERALES 

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 sexto de la Resolución No. 112-3882 del 
26 de noviembre de 2020. 

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. 

Que de conformidad a lo expuesto, se deberá ordenar la evaluación técnica de la información 
presentada por el ente municipal y el tercero interviniente. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Lo primero que se debe exponer, es que un procedimiento de concertación ambiental debe 
contemplar los elementos necesarios para que exista un conceso entre la autoridad ambiental y el 
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municipio, acuerdo este, que deberá ser sometido al estudio de las determinantes ambientales y 
bajo unas formas y formalidades, que para el caso concreto se han venido cumpliendo a cabalidad. 

Para ser garantes de los reproches que se han elevado, se responderán los asuntos contenidos en 
el recurso interpuesto, de cara al resultado de la prueba decretada en el Auto No. AU-00478 del 12 
de febrero de 2021, y para ello se indica que los argumentos recurrentes, se pueden resumir en 
tres (03) eslabones, a saber: I) La falta de claridad en la factibilidad de servicios públicos; II) Cornare 
sólo puede pronunciarse respecto de la cantidad, calidad o condiciones para el manejo integral de 
vertimientos líquidos por parte del prestador desde el punto de vista técnico, para determinar si el 
suelo no puede desarrollarse y en ese sentido y; Ill) El plan parcial san rafael se formuló sobre 
suelos ya concertados con la autoridad ambiental respecto de la factibilidad de servicios públicos. 
Como un IV punto de análisis el resultado de las pruebas decretadas en el auto citado. 

I) De la falta de claridad en la factibilidad de servicios públicos 

Esta Autoridad Ambiental, no puede avalar la procedencia de un plan parcial cuando no se ha 
encontrado una certeza que garantice los elementos mínimos ambientales para la concertación 
ambiental que trata el Decreto 1077 de2 015 y sus normas complementarias, modificatorias o 
sustitutivas, en el sentido de que lo expuesto por el ente territorial a través de la documentación 
anexa al expediente, deja evidencias como que las factibilidades de servicios públicos que se 
habían entregado tienen fundamentos distintos desde su mismo contenido, las obligaciones y su 
finalidad, en razón a que manifiesta una posibilidad de la empresa Aguas de Oriente, pero EPM 
refiere una imposibilidad, lo que genera una contradicción que de una simple lectura, da cuenta que 
no existe claridad entre tales prestadores. 

Por otra parte, se presenta una incongruencia porque Aguas del Oriente dice en la certificación que 
3776 viviendas están sujetas a la capacidad de tratamiento que tenga la PTAR El Retiro-EPM, y 
como ya se dijo, EPM informó en la factibilidad que no tiene posibilidad de prestación del servicio 
de alcantarillado, así contradiciendo lo dispuesto entre ambas certificaciones y la misma finalidad 
del futuro desarrollo del plan parcial, pues si bien es lógico que las factibilidades y los planes 
parciales obran sobre desarrollos escorados, o por etapas y a futuro, en las certificaciones no está 
definido que ni siquiera a futuro este esa posibilidad de dotar de tales servicios al proyecto en 
mención, lo que inmediatamente conlleva a un riesgo ambiental futuro de la adecuada disposición 
de vertimientos, aguas residuales domésticas y/o comerciales derivadas del asentamiento y 
funcionamiento de múltiples actividades en el sector con la correlativa incapacidad de una gestión 
ambiental adecuada. 

Ahora, a lo expuesto se agrega que no se presenta claridad frente a la prestación del servicio de 
acueducto ya que en certificado de EPM (radicado 0156ER-20190130125155) se informa sobre la 
imposibilidad de prestación del servicio en el costado occidental del predio (área de manejo 
especial). 

Entonces de forma lógica, lo expuesto tiene una visión ambiental que arroja como consecuencia 
que no existan elementos ambientales claros que cimenten claridades en las factibilidades de 
servicios públicos que constituyen determinantes para las obligaciones a tener en cuenta en la 
formulación de los planes parciales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 
1077 del 2015. 
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11) Del pronunciamiento de Cornare respecto de la cantidad, calidad o condiciones para el 
manejo integral de vertimientos líquidos. 

Una de las formalidades que debe revisar esta Autoridad Ambiental es la descrita en el artículo 
2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015 que establece los determinantes ambientales para la 
formulación del plan parcial, y dentro de las cuales enuncia las siguientes: 

1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las 
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de 
la actuación u operación urbana. 

2. Características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del objeto de la solicitud. 
3. Las áreas conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones específicas su 

manejo. 
4. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo 

integral vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. (Numeral modificado 
por Decreto 1478 2013, arto 2). 

Parágrafo. El interesado podrá aportar los estudios y documentos que resulten necesarios para 
sustentarla formulación del proyecto plan parcial en relación con las determinantes ambientales 
de que trata artículo." 

(Negrillas fuera de texto). 

Como se evidencia, un requisito determinante para que el plan parcial sea procedente, es el 
pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes respecto de la factibilidad, cantidad 
y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de 
residuos sólidos y peligrosos, por lo cual es plenamente aplicable y ajustado a derecho, oponerse 
a la concertación ambiental de un plan parcial cuando no exista claridad en las certificaciones sobre 
la FUTURA prestación o FUTURA conexidad de los desarrollos propuestos a la infraestructura 
necesaria de cualquier naturaleza (tuberías, redes de alcantarillado, etc.). 

Argumentado lo anterior, no debe dejarse de lado que el numeral 4° del artículo 2.2.4.1.1.6 del 
Decreto 1077 del 2015, no deja por fuera el vocablo "factibilidad", que indica también como tal una 
determinante para concertar, y el deber de que exista la factibilidad del recurso y esas condiciones 
de manejo INTEGRAL de vertimientos líquidos y sólidos, lo que entrega mayor deber de cuidado y 
diligencia, en el sentido que tal integralidad debe fungir como un proceso continuo, ininterrumpido 
y con regularidad en garantía de los recursos naturales que puedan verse afectados si no se atiende 
de forma completa el señalamiento. 

Además, el artículo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, contempló una obligación imperativa y 
es que "La autoridad ambiental competente en proceso de concertación, revisará y verificará que 
las determinantes se encuentren definidas e incorporadas en el proyecto de plan" 

Conforme se ha evidenciado, la factibilidad de servicios públicos y las condiciones para el manejo 
integral vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos, no está dada en las certificaciones 
que se allegaron para la concertación del plan parcial descrito. 

Ill) De la formulación del plan parcial San Rafael sobre suelos ya concertados con la 
autoridad ambiental con la factibilidad de servicios públicos. 
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Se llama la atención del ente territorial por esta aseveración, pues el hecho de concertar lo 
ambiental en los diferentes componentes de un instrumento de ordenamiento territorial municipal 
con la delimitación del perímetro sanitario, no implica que a futuro se deban desconocer normas 
como la ilustrada en el acápite anterior, y tampoco se establece en ninguna parte de la normativa 
que orienta la materia, que tal concertación avale los planes parciales sin la exigencia de la 
factibilidad de servicios públicos. 

Además, la exaltación surge porque se genera una tensión entre lo que el mismo ente territorial 
entregó en el proceso de concertación ambiental que trata el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, a 
esta Autoridad Ambiental y que culminó con la Resolución No. 131 — 0822 del 09 de agosto de 
2013, y que ahora venga a manifestar en el recurso interpuesto que no es veraz la posibilidad de 
tal desarrollo, y a ello se suma, que la presión antrópica, el desarrollo urbanístico municipal, el 
crecimiento poblacional, entre otros factores, hacen que el municipio de El Retiro, del 2013 a hoy, 
tuviese soluciones de saneamiento para los sectores donde certificó poderles dotar precisamente 
de factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral 
vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. 

Para reforzar los anteriores argumentos, El Retiro, a través de Escrito con radicado No. 131-1892 
VALL del 02 de mayo de 2013, entrega a Cornare la documentación para soportar la concertación 
ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y dentro de la cual realiza la clasificación 
del suelo en urbano, rural y de expansión urbana de conformidad con las provisiones futuras de 
dotación de saneamiento básico para esas últimas, por lo cual, no es factible argumentar o insinuar 
que será la Autoridad Ambiental la encargada de dar fe y otorgar garantía futura sobre un 
documento que según expone, si habría posibilidad ed servicios públicos en los suelos de 
expansión. 

Por lo dicho, no cabe el argumento de que el ente territorial, plasme en el recurso un sustento que 
"alegue su propia culpa." x 

IV) Del resultado probatorio dentro del recurso de reposición. 

Títulos atrás, se expuso la respuesta del ente territorial en Escrito No. DE-03657 del 02 de marzo 
de 2021, y en la cual, de forma contundente, reafirma lo que este Despacho viene estudiando, y es 
que la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial de El Retiro concluye su respuesta arguyendo 
que "(...) no existe factibilidad del prestador EPM con respecto al tratamiento de las aguas 
residuales del Plan Parcial San Rafael (...)'; lo que inmediatamente le imprime fuerza a los 
argumentos que se ventilaron anteriormente. 

Que en la misma conclusión ibidem, el ente señala que "(...) deberá solicitarse una revisión de la 
realidad de capacidad con que cuenta la PTAR de EPM y con ello una posible expedición de 
factibilidad de alcantarillado, en lo que respecta a la factibilidad de acueducto no fue aportado para 
esta revisión, documento que diera cuenta de como serán atendidas con acueducto las zonas que 
no cuentan con factibilidad de dicho servicio.", y ello análogamente deja sin sustento el recurso 
interpuesto, en razón a que no existe real capacidad de la PIAR de EPM, para garantizar futuros 
desarrollos en la zona, y de suma, no se aporta nada relacionado al alcantarillado. 

tC~ 
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Debe aunarse a los anteriores argumentos que el Decreto 3050 del 2013, "Por el cual se establecen 
las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado" dispone en el numeral 4° del artículo 3° que: 

(-- -) 
"Factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Es el documento mediante 
el cual el prestador del servicio público establece las condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas que dentro de procesos de urbanización que se adelante mediante el trámite de 
plan parcial permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado, atendiendo el reparto equitativo de cargas y beneficios. Dicha factibilidad tendrá 
una vigencia mínima de cinco (5) años. Una vez concedida la factibilidad no se podrá negar la 
disponibilidad inmediata del servicio, siempre y cuando el solicitante haya cumplido con las 
condiciones técnicas exigidas por la empresa de servicios al'momento de otorgarla factibilidad." 

(Subrayas fuera de texto) 
( '%~Y - - 

r 

1 
Según se da cuenta, tal factibilidad es un documento que posee un impacto profundo en el 
desarrollo de los suelos de expansión urbana a través de los planes parciales, y es que marca "las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas"L para que se pueda materializar la ejecución de "la 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado" A su vez, ello 
conlleva a pensar, que si no hay factibilidad como lo asevera el Escrito No. DE-03657 del 02 de 
marzo de 2021, de la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial de El Retiro, no están entonces 
dadas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas para ejecutar la infraestructura que 
garantice la gestión integral de los vertimientos líquidos y sólidos como lo manda la normativa que 
orienta la materia y por ende, no debe concertarse el instrumento citado. 

Como se ha sustentado, no existen los elementos técnicos ni jurídicos para concertar el Plan 
Parcial, a desarrollarse en suelo de expansión urbano denominado "San Rafael" del Municipio de 
El Retiro — Antioquia, más que "(...) la planificación del territorio exige actuaciones administrativas 
técnicas progresivamente más exigentes cuando implica afectar el ambiente o suelos sin urbanizar,. 
en la medida que la adopción de decisiones no rigurosas generaría nefastos e irreversibles 
perjuicios para las generaciones futuras y, de contera, el incumplimiento de lineamientos 
convencionales y constitucionales."1

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 112-3882 del 26 de 
noviembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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(a~grupoconstructor.gov.co y, al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 

' Tribunal Administrativo del Quindío, Sala segunda de decisión (16 de marzo de 2017) 2016-00101 (M.P. Juan Carlos Botina 
Gómez). 
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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 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 el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE, CQMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER ANTONI PARRA BLDOYA 
Director General 

Expediente: 19200010-A 

Fecha: 06/03/2021 

Vto. Bno. Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 
Revisan: José Fernando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 

Diana María Henao García /Jefe Oficina OAT y GR 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco / Profesional Especializado OAT y GR 
Técnica: Sara Manuela Jaramillo / Contratista OAT y GR 
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