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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE 
LA EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION — 

ANTIOQUIA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
la Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015, ResoluciOn de Cornare 

No.112-4703 del 2 de octubre del 2014 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-1057 del 14 de septiembre de 2017, se admitio la 
sOlicitud de revision y analisis del componente ambiental del ajuste del Esquema 
de Ordenamiento Territorial, presentado a Ia Corporaci6n mediante escrito con 
radicado No. 112-2558 del 8 de agosto de 2017, por el MUNICIPIO DE 
CONCEPCION, identificado con Nit. No. 890.983.718-8, a traves del senor Henry 
Alberto Puerta Franco, quien actila en calidad de Alcalde Municipal. 

Que, como consecuencia de lo anterior, se ordeno a la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn del componente 
ambiental del EOT presentado, lo cual dio origen al informe tecnico No. 112-1179 
del 20 de septiembre de 2017, y producto de lo alli evaluado, se expidi6 el Auto 
No. 112-1070 del 20 de septiembre del 2017. 

Que mediante dicho Auto, se requirio al solicitante, para que en el termino de 1 
mes, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mencionrallegara 
Ia informaciOn alli establecida, dado que se evidencio que Ia propuesta del 
componente ambiental de la revision y ajuste al EOT presentado, no incorporaba 
en su totalidad, los determinantes ambientales, pues hace falta precision, claridad 
e incorporaciOn en la informaciOn, especificamente en las Areas de ConservaciOn 
y ProtecciOn del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Ordenacion y Manejo 
de Cuencas Hidrograficas (POMCAS); Gesti6n del Riesgo, Ordenamiento Espacial 
del Territorio, y ademas, en los asuntos ambientales (poblaciOn, residuos sOlidos, 
servicios pUblicos, turismo, espacio publico, cambio climatic°, componente 
agropecuario, recurso hidrico, aire, mineria y articulaciOn regional) 

Que, en el articulo tercero del Auto No. 112-1070 del 20 de septiembre del 2017, 
se suspendi6 el termino de evaluaciOn, para la concertaciOn del componente 
ambiental de Ia revision y ajuste del EOT del Municipio en mencion, hasta que el 
Ente Territorial Municipal, aporte la documentaciOn requerida, y sea nuevamente 
evaluada por la Corporacion. 

Que, mediante escrito No. 112-3476 del 20 de octubre del 2017, el Ente Territorial 
Municipal, radicO informacion complementaria, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo solicitado por Cornare; sin embargo, posteriormente, mediante 
escrito con radicado No. 112-3654 del 3 de noviembre del 2017, el senor Henry 
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Alberto Puerta Franco, actuando en calidad de Alcalde del Municipio de 
Concepcion, realize) la siguiente peticion: ... Solicit° cordialmente suspender los terminos 
de concertacion del componente ambiental del EOT del municipio de Concepci6n, con el fin de 
hacer una mejor sustentaciOn del componente de GestiOn del Riesgo, ya que es necesario 
complementar la metodologia utilizada para abordar dicho cornponente... 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el paragrafo 6 del articulo 1 de la Ley 507 de 1999, el cual modifico en 
algunas apartes la Ley 388 de 1997, estipula: ... El Proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) se sometera a consideraci6n de la CorporaciOn AutOnoma Regional o autoridad 
ambiental competente a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o distrito concerten lo 
concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del Ambito de su competencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondran, de treinta (30) dias. 
Vencido el tOrmino anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de 
Ordenamiento por parte de las autoridades ambientales competentes y una vez surtida la consulta 
al Consejo Territorial de PlaneaciOn como se indica en el numeral 3 del articulo 24 de la Ley 388 de 
1997, se continuara con la instancia de aprobaciOn pre vista en el articulo 25 de la misma ley. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, de conformidad con la solicitud realizada, es del caso indicar que si bien es 
cierto que el proceso de concertacion de los Planes de Ordenamiento Territorial se 
rige por norma especial (Ley 388 de 1997, modificada en algunos apartes 
mediante la Ley 507 de 1999), en dicho procedimiento no se encuentra la 
suspension de la evaluacion, pero teniendo en cuenta que cuando se encuentran 
vacios normativos, se debe hacer remision a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011; 
y si en este tampoco se encuentra reglado el asunto, se debe dar aplicabilidad al. 
articulo 306 de la misma Ley, el cual determina lo siguiente: Aspectos no 
regulados. En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo., para el caso que nos 
ocupa, se dare aplicabilidad a lo estipulado en el articulo 161 del COdigo General 
del Proceso, en lo que respecta a la suspension de los procesos. 

Articulo 161. Suspension del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la 
sentencia, decretara la suspension del proceso en los siguientes casos: 2. Cuando las partes la 
pidan de comOn acuerdo, por tiempo determinado. La presentaciOn verbal o escrita de la solicitud 
suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Ente Territorial Municipal, 
complementary una informaci6n del EOT, de la gesti6n del riesgo, la cual es 
determinante para concertacion, y, con la finalidad de que la CorporaciOn la 
incorpore y evalue ambientalmente, se suspenders el termino de evaluacion, para 
la concertacion del componente ambiental correspondiente a la revision y ajuste 
del EOT presentado, hasta que el Ente Territorial Municipal, allegue la 
documentaci6n referida mediante escrito con radicado No. 112-3654 del 3 de 
noviembre del 2017, dia en el cual se reactiveran los terminos dispuestos en la 
Ley 509 de 1999. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER el termino de evaluacion, para Ia 
concertaciOn del componente ambiental correspondiente a la revision y ajuste del 
EOT del Municipio de ConcepciOn - Antioquia, hasta que el Ente Territorial 
Municipal, allegue la documentaciOn referida, mediante escrito con radicado No. 
112-3654 del 3 de noviembre del 2017, por las razones facticas y juridicas 
anteriormente expuestas. 

Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue Ia informaci6n, se 
reactivaran autornaticamente los terminos dispuestos en el paragrafo 6 del articulo 
1 de la Ley 507 de 1999, sin necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo 
ordene. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al 
Municipio de Concepcion, identificado con Nit. No. 890.983.718-8, a traves del 
senor Henry Alberto Puerta Franco, quien actua en calidad de Alcalde Municipal, o 
quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a 
traves de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que, contra el presente Acto Administrativo, no 
procede recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segiin lo estipulado en 
el articulo 75 de la Ley 1437 del 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ruta: www.cornare.dov.co/sni /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

     

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto-Misdellfn - Bogota EiSantuario Anitoqui 

Tel: 520-11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, v"few.cornare.gitiv.co, Elmo d 
'Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Exf 532, Agua4-Exv 

Force Nus: $66'01 26, 'rot 
CITES Aeropuerto Jo s6 Maria.0 

  

 

ISO 9001 

,ont c 

SC 1544-T 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

