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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE 
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DEL 

PEROL— 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, Resolution de Cornare 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-1213 del 19 de abril de 2018, el 
MUNICIPIO DEL PENOL, identificado con Nit. 890.980.917-7, a traves del, senor 
Jose Cirilo Henao Jaramillo, quien actua en calidad de Alcalde Municipal 
presento la informacion respectiva con la finalidad de dar inicio a la revision y 
ajuste para la concertaciOn del componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial de dicho Municipio. 

Que los articulos 2.2.1.2.3.1, 2.2.2.1.2.3.2, 2.2.2.1.2.3.3, 2.2.2.1.2.3.4, 
2.2.2.1.2.6.5, 2.2.2.1.3.1.3, 2.2.2.1.3.1.4 y 2.2.2.1.3.1.5, del Decreto 1077 de 2015, 
reglamentado por la Ley 388 de 1997 y demas normas concordantes, establecen 
los documentos y estudios tecnicos necesarios para iniciar la concertaci6n. 

Que igualmente, el articulo 11 de la ResoluciOn No. 112-4703 del 2 de octubre de 
2014 de Cornare, determina que una vez revisada Ia informaciOn, se debera 
preparar Auto que admite o inadmite la informaci6n presentada, eI cual debe dar 
inicio a los terminos para la concertaciOn en caso de encontrarse completos los 
requisitos, o solicitar al Alcalde Municipal, la informacion faltante. 

Que una vez revisada Ia informaci6n fisica y magnetica presentada por el Ente 
Territorial Municipal, mediante escrito con radicado No. 112-1213 del 19 de abril 
de 2018, se verifico que la misma cumple con los requisitos para dar inicio a la 
evaluaciOn de revision y posterior concertaciOn del componente ambiental del EOT 
Municipal. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 6 del articulo 1 de Ia Ley 507 
de 1999: ... El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se sometera a consideraciOn 
de /a 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 
de1993, pare lo cual dispondran, de treinta (30) dias., se procedera por parte de esta 
entidad, a admitir la informacion allegada por el Ente Territorial Municipal, y como 
consecuencia de ello, se ordenara la evaluaciOn de Ia misma, con el fin de 
concertar el EOT Municipal presentado. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de evaluacion, revision y ajuste del 
componente ambiental del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
El Periol- Antioquia, presentada por su representante legal, senor Jose Cirilo 
Henao Jaramillo, mediante escrito con radicado N°112-1213 del 19 de abril de 
2018, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo tecnico de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, la evaluacion del 
componente ambiental del EOT presentado por el Ente Territorial Municipal, para 
lo cual tendra un termino de veinte (20) dias habiles, contados a partir de la 
expedicion del Acto Administrativo, termino en el cual se expedira el informe 
tecnico con la finalidad de adoptar las decisiones juridicas a lugar. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-7, a traves de 
su Alcalde Municipal, senor Jose Cirilo Henao Jaramillo, o quien haga sus veces 
al momento de Ia notificaci6n, y al senor Henry Alonso Jimenez Carvajal, 
Secretario de PlaneaciOn y Desarrollo territorial, o quien haga sus veces al 
momento de Ia notificacion por ser la oficina que tramita la solicitud, de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segian lo estipulado en 
el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB 	RISTIN 	ALDO PINEDA 
Jefe Of n. Juridica 

Asunto. EOT 
Expediente: 17.20.0004 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Rev's& MOnica V. 
Fecha: 23/abril/2018 
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