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AUTO No. 112 

POR MEDIO DEL CUAL TOMAN UNAS DETERMINACIONES Z3 ENE 2015 

'LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE". 

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en, 
el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 879 de 1998, el Decreto 4002 del 2004, Ley 

99 de 1993, Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0754 del 18 de septiembre del 2014, se inadmitió la 
solicitud hecha por los señores JUAN LEONARDO ZULUAGA SALAZAR en 
calidad de Alcalde del municipio de El Santuario (Antioquia) y DIEGO FERNANDO 
PINEDA R, en calidad de Secretario de Planeación del municipio de El Santuario 
(Antioquia), mediante escrito con radicado 131-3311 del 9 de septiembre del 2014, 
con el objetivo de iniciar la Revisión de Largo Plazo PBOT de ese municipio. 

Que mediante Auto 131-0896 del 21 de octubre del 2014, se admitió la solicitud de 
Evaluación de la revisión y ajuste del PBOT, hecha por el alcalde del municipio de 
El Santuario (Antioquia), mediante escrito con radicado 131-3825 del 20 de 
octubre del2014 y se ordenó evaluar la información entregada. 

\ 	 Que mediante Auto 131-0708 del 2 de Diciembre de 2014 y notificado el 5 de 
diciembre de 2014, se realizan unos requerimientos para la evaluación del PBOT 
del Municipio de El Santuario, conforme a lo dispuesto en el Informe Técnico 131
1048 del 28 de Noviembre de 2014 y a la Matriz anexa a dicho Informe Técnico, 
que. evidenciaba los vacíos e inconsistencias especificas encontradas en términos 
de ordenamiento ambiental del territorio en la información entregada por el 
Municipio (oficio 131-3825 del 20 de octubre y auto 112-0896 de octubre 21 del 
2014); para subsanar dichas falencias se le otorgó al Municipio un mes para 
entregar la información y se suspendieron los términos para evaluar. 

Que mediante escrito con radicado 112-0166 del 15 de Enero de 2015, el señor 
JUAN LEONARDO ZULUAGA SALAZAR, en calidad de alcalde Municipal, 
solicito a la Corporación una prorroga adicional de 3 meses, en el cual argumento 
que el tiempo inicialmente otorgado es insuficiente para dar cumplimiento a los 
requerimientos hechos en Auto ya referenciado .. 

Que teniendo en cuenta los principios constitucionales, en especial los principios 
de eficacia y economía, los cuales buscan que los procedimientos que se 
adelanten ante las Autoridades cumplan su finalidad, removiendo obstáculos 
puramente formales, haciendo buen uso del tiempo, los recursos y basado en un 
concepto técnico con radicado 131-0028 del 16 de Enero de 2015, emitido por 
esta Corporación, en el cual se manifiesta la pertinencia de conceder dicha 
prorroga al Ente municipal, este Despacho concederá la prórroga solicitada, 
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DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR Al Municipio de El Santuario a través del 
selior JUAN LEONARDO ZULUAGA SALAZAR, en calidad de alcalde Municipal 
UNA PRÓRROGA· POR EL TERMINO DE 3 MESES contados a partir de la 
notificación del presente aeto administrativo, para dar cumplimiento a los 
requerimientos hechos mediante Auto 131-0708 del 2 de diciembre de 2014, 

PARÁGRAFO: INFORMAR al representante legal de la Entidad municipal que el 
TÉRMINO dispuesto en el Auto 131-0896 del 21 de octubre del 2014, para la 
evaluación de la información entregada por el, Municipio de El Santuario 
(Antioquia), correspondiente a la revisión ordinaria del PBOT, se entenderá 
suspendido, hasta que el municipio aporte la documentación requerida, o se 
cumpla el plazo de los tres meses concebido en el articulo anterior. 

. 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR lo dispuesto en este instrumento al señor 
JUAN LEONARDO ZULUAGA SALAZAR en calidad de Alcalde del municipio de 
El Santuário (Antioquia). con Ni!. 890.983.813-8, en la Calle 50 NoA9-71, Plaza 
Mayor José María Córdova El Santuario (Antioquia) o en el teléfono: 5460080, 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la publicaciÓn del presente acto administrativo 
a través de la página web de la Corporación www.comare.gov.co ' 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en la vía gubernativa de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011, 

Anexo: concepto técnico 

NOTIFíQUESE, PÚBLlQUESE y CÚMPLASE 

Proyectó: Luisa {/Fecha.' 
EXPEDIENTE: 28.20,0011 
Asunto: PBOT 
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111- '12 0083' 
23 ENE 2015El Santuario, 

Doctor 
JUAN LEONARDO ZULUAGA SALAZAR 
Alcalde del municipio de El Santuario 
Calle 50 No.49-71 Plaza Mayor José María Córdova 
Teléfono: 5460080. 
El Santuario 

Asunto: Citación 

Slrvase comparecer a la CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
Rios NEGRO y NARÉ "CORNARE" ubicada en la Cra 54 N° 44 - 48, Autopista Medellin 80gota Km 
54, El Santuario, Oriente Antioqueño, para efectos de la notificación de Acto Administrativo dentro. 
del expediente 28.20.0011 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que 'el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación. ' 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de' notificación al. fax número 546 16 16 Ext 164 o correo electrónico: 
notificaciones@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que. 
aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia 
será anexada al expediente. . 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Vigencia desde: F-GJ-143N01 
Ago-31-12 
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