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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

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

En use de sus atribuciones, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, ResoluciOn de Cornare N°112-2858 del 21 de 

Junin de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1489 del 21 de diciembre de 2017, la Corporaci6n 
admiti6 la solicitud de revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de San Rafael y orden6 al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, Ia evaluaciOn y analisis del 
componente ambiental del EOT antes mencionado. 

Que, en virtud de lo anterior, el equipo tecnico evalCio la informaciOn presentada, 
generando el informe tecnico No. 112-0116 del 7 de febrero del 2018, y de lo alli 
plasmado, se evidenci6 que era necesario que el Ente Territorial Municipal, ajustara 
la informaciOn presentada con la finalidad de incorporar debidamente los 
determinantes ambientales, razon por la cual se expidi6 el Auto N° 112-0150 del 13 
de febrero de 2018, por medio del cual se requirio informaciOn adicional. 

Que, como consecuencia de ello, se suspendieron los terminos de evaluaciOn del 
componente ambiental del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
San Rafael-Antioquia, hasta que el Ente Territorial Municipal, aporte la 
documentacion requerida, y sea nuevamente evaluada por Ia Corporacion, para lo 
cual se le otorg6 un plazo de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del mismo 
Auto, con Ia finalidad que allegue la informaciOn alli establecida. 

Que, mediante escrito No. 112-0823 del 16 de marzo de 2018, el Ente Territorial 
Municipal, a traves de Ia Secretaria de PlaneaciOn y Obras PCiblicas, solicito una 
prorroga al plazo otorgado en el acto administrativo No. 112-0150 del 13 de febrero 
de 2018, argumentando lo siguiente: "Muy amablemente le solicito otorgar un plazo de quince 
(15) dias mas para la realizar la entrega de la informaciOn requerida, si bien la fecha del Auto se 
encuentra del die 13 de febrero de 2018, esta Secretaria recibiO dias despues los requerimientos 
realizados por Ia CorporaciOn CORNARE; Contando que el plazo para cumplir es un (1) mes, le 
solicitud muy encarecidamente se estudie esta solicitud, ya que por las diferentes ocupaciones se 
me es imposible cumplir con el plazo establecido por Listed" 

Que, en virtud de lo anterior, se expidi6 Auto No. 112-0315 del 2 de abril del 2018, 
se concedi6 al solicitante, prarroga por el termino de un (1) mes, contado a partir 
del vencimiento del termino establecido en el Auto No. 112-0150 del 13 de febrero 
de 2018; es decir, desde el dia 12 de abril de 2018, razor' por la cual para el dia 12 
de mayo del 2018, debia allegar la informacion requerida por la Corporaci6n, a fin 
de continuar con la revision y ajuste del componente ambiental del EOT en menciOn. 
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Que posteriormente, mediante escrito N° 112-0982 del 4 de abril de 2018, el Ente 
Territorial Municipal, a traves de la Secretaria de Planeacion y Obras PUblicas, 
nuevamente solicito una prOrroga al plazo otorgado en el Auto N° 112-0315 del 2 
de abril de 2018, argumentando lo siguiente: 
"Muy amablemente le solicito otorgar un plazo de quince (15) dias mas para la realizar la entrega de 
la informaciOn requerida, si bien la fecha del Auto se encuentra del dia 13 de febrero de 2018, esta 
Secretaria recibi6 dias despues los requerimientos realizados por la CorporaciOn CORNARE; 
Contando que el plazo para cumplir es un (1) mes, le solicitud muy encarecidamente se estudie esta 
solicitud, ya que por las diferentes ocupaciones se me es imposible cumplir con el plazo establecido 
por usted." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el paragrafo 6 del articulo 1 de Ia Ley 507 de 1999, el cual modific6 en algunas 
apartes Ia Ley 388 de 1997, estipula: ... El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) se sometera a conOderacion de la CorporaciOn Aut6noma 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 to 
dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondran, de treinta (30) dias. Vencido el termino 
anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de Ordenamiento por parte de las 
autoridades ambientales cornpetentes 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 aprobaci6n prevista en el articulo 25 de la misma ley. 

Que el articulo 17 de Ia Ley 1755 del 2015, establece: "Peticiones incompletas y 
desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
peticiOn ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gesti6n de tramite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo, y que la actuacian pueda continuar sin 
oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
radicaciOn para que la complete en el termino maximo de un (1) mes A partir del dia siguiente en que 
el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivare el termino para resolver la 
peticiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de /a actuacion cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un 
termino igual. Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, contra el cual unicamente 
procede recurso de reposiciOn, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el Ileno de los requisitos legales." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que el Auto con radicado No. 112-0150 del 13 de febrero de 2018, fue notificado el 
dia 24 de febrero del 2018, quedando debidamente ejecutoriado el dia 12 de marzo 
del 2018, raz6n por la cual para el dia 12 de abril del 2018, el solicitante debia 
allegar completamente Ia informaci6n requerida por la Corporaci6n, plasmadas en 
el informe tecnico con radicado No. 112-0116 del 7 de febrero del 2018, y requeridas 
mediante Auto No. 112-0150 del 13 de febrero de 2018; sin embargo, teniendo en 
cuenta que el Ente Territorial Municipal solicit6 mas tiempo del otorgado, se le 
concedio un plazo de un (1) mes, contado a partir del 12 de abril del 2018, para que 
allegara lo requerido. 

Ahora bien, toda vez que el Ente Territorial Municipal solicito nuevamente mas 
tiempo del otorgado en el Auto N° 112-0315 del 2 de abril de 2018, y teniendo en 
cuenta que el solicitante requiere de dicho tiempo para analizar, adecuar y 
complementar la informaci6n requerida por Cornare, es factible acceder a dicha 
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petici6n y como consecuencia de ello, se concede un plazo de un (1) mes, contado 
a partir del 12 de mayo de 2018, es decir, hasta el dia 12 de junio del 2018. 
En el mismo sentido se le informa al solicitante que si dentro del lapso de tiempo 
otorgado, allega la informaciOn requerida, con la presentaciOn de esta, se 
reactivaran automaticamente los terminos dispuestos en la Ley 509 de 1999. 

Que en merito de lo anterior se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER prorroga al MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, 
identificado con Nit. No. 890.982.123-1, por el termino de 1 mes, contado a partir 
del vencimiento del termino establecido en el Auto No. 112-0315 del 2 de abril de 
2018; es decir, desde el dia 12 de mayo de 2018 hasta el dia 12 de junio del 2018, 
con la finalidad que allegue la informaciOn requerida por la CorporaciOn, y continuar 
con la revision y ajuste del componente ambiental del EOT en menci6n. 

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

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO 
DE SAN RAFAEL, identificado con Nit N° 890.982.123-1, a traves de su 
representante legal, el senor Abad de Jesus Marin Arcila, (o quien haga sus veces), 
y, a Ia senora Yolany Diaz Hernandez Secretaria de Planeacion y Obras publicas, 
por ser quien suscribe dicha solicitud. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL C ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe Of' 	uridica 

Asunto.. EOT 
Expediente: 24200006 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Fecha: 19/04/2018 
RevisO: Monica V. 
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