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AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE LA REVISION Y AJUSTE DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL PENOL— ANTIOQUIA Y SE REALIZAN 
UNOS REQUERIMIENTOS 

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 legates, 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 N° 112-0422 del 25 de abril de 2018, se admitio Ia solicitud de 
revision y analisis del componente ambiental del ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, presentando a la Corporacion mediante escrito con 
radicado N°112-1213 del 19 de abril de 2018, por el MUNICIPIO DEL PENOL, 
identificado con Nit N°890.980.917-7, a traves del senor Jose Cirilo Henao 
Jaramitlo, quien actua en catidad de Alcalde Municipal. 

Que, como consecuencia de lo anterior, un equipo tecnico de Ia Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, evaluo la informaciOn 
presentada, dando origen al informe tecnico No. 112-0592 del 31 de mayo de 
2018, en el cual se concluyo to siguiente: 

13. CONCLUS1ONES 

Las observaciones y evaluaciones realizadas a los documentos presentados por el municipio de El 
Penol pars la concertacion del components ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial 
-EOT. permiten generar las siguientes conclusiones qua son la base pare las decisiones tecnicas y 
juridicas y de los requerimientos a realizar. 

• Las determinantes ambientales no cumplen completamente con los aspectos minimos 
requeridos de acuerdo a la normatividad vigente, por to qua se hace necesario qua el 
municipio realice los ajustes sellalados en las tablas contenidas en las columnas 
Observacidn y Evaluacion del numeral 12 del presente informe tecnico. Al respecto se 
puede precisar to siguiente: 

1. Para la determinante de Areas Protegidas: 

El diagnostico, el componente general, el componente urbano, el programa de ejecuciOn, el 
proyecto de acuerdo y la cartografla cumplen con lo requerido. Respecto al componente rural, a los 
documentos de evaluaciOn y seguimiento y en el expediente municipal se evidencia un 
componente parcial. 

De la evaluaciOn realizada a la determinante de areas protegidas se destacan los siguientes 
aspectos principales a corregir 

• En el capitulo 5.4 usos del suelo en of area rural, se realize la asignaciOn de usos qua se 
estab/ecen en el DRMI embalse El Pehol- Guatape y cuenca alta del rio Guatape, pero no 
se incluye el DRM1 Cuchillas Los Cedros. 
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En el documento de Expedient° municipal se plantean indicadores pare el porcentaje de 
area declaradas como area natural protegida por tipo (nacional, regional, municipal), pero 
no se mencionan las que tiene el municipio de El Petrol. 
De acuerdo a la cartografia, existe un traslape entre 91 poligono de expansion urbane y el 
DRMI Cuchilla Los Cedros, cerca de la vereda Guamito (Figura 1). 

2. Para la determinante de rondas hidricas: 

El diagnOstico, los componentes urbano y rural y el programa de ejecuci6n cumplen totalmente 
con lo requerido. Por otra parte, el componente general, el expediente municipal y documento 
de evaluacidn y seguimiento, asi como el proyecto de acuerdo municipal y la cartografia 
cumplen parcialmente con lo requerido en la determinante. 

De la evaluacion realizada a la determinante rondas hidricas se destacan los siguientes 
aspectos principales a corregir. 

La inadecuada aplicacion de lo contenido en el anexo 1, Matriz de calculo para las 
rondas hidricas contenido en el Acuerdo 251 de 2011, ya que se encuentra establecida 
la ronda como la distancia x y la extension de /a rondo hidrica depende de los usos del 
suelo y no siempre es /a distancia x. 

3. Para la determinante de POMCAS: 

Los documentos presentados para /a evaluaciOn del componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial (Diagnostic°, formulaciOn, programa de ejecucidin, proyecto de acuerdo, 
expediente municipal y evaluaciOn y seguimiento) presentan en su totalidad un cumplimiento 
parole!, exceptuando la cartografia, la cual cumple con lo requerido en la determinante. 

De la evaluaciOn realizada a la determinante POMCAS se destacan los siguientes aspectos 
principales a corregir. 

Todo to expreso en la totalidad de los documentos que hacen parte del Esquema de 
Ordenamiento Territorial esto relacionado al POMCA El Pozo, es necesario indult-  en 
los documentos el POMCA de! rio Negro, reglamentado a traves de la resoluciOn 112-
7296-2017, haciendo enfasis inicialmente de la incorporaci& del componente 
programatico del mismo. 

4. Para la determinante Gestion del Riesgo: 

El documento diagnOstico, los componentes general y urban°, el expediente municipal y el 
document° de evaluaciOn y seguimiento y e! programa de ejecucion cumplen con lo establecido 
para la determinante. El componente rural y el proyecto de acuerdo cumplen parcialmente. 

De Ia evaluaciOn realizada a la determinante GestiOn del Riesgo se destacan los siguientes 
aspectos principales a corregir. 

Se presenta anicamente una red de drenaje categorizada en amenaza alta y en su 
defect° no se identifican una categorized& de las zonas mas propensas a sufrir 
eventos de inundaciOn tal como se propone en la clasificaciOn de amenaza indicada 
como sigue: Zona de Alta Susceptibilidad a InundaciOn (SAl), Zona de Media 
Susceptibilidad a InundaciOn (SMI) y Zona de Susceptibilidad Baja a InundaciOn (S81). 
Lo indicado en el documento DIAGNOSTICO relaciona que la zona de amenaza alta 
por inundaciOn que bordea todo el embalse El Penal- Guatape abarca un ancho entre 
30 y 50 mts y esto no es adecuado considerando que como fue verificado en Ia 
cartografia adjunta de las zonas de inundaciOn, algunas de estas areas son menores a 
los 30 metros y por tanto esta informed& debera ser corregida dentro del documento 
DIAGNOSTIC° yen el DOCUMENTO RIESGO. 

Para la determinante de Ordenamiento especial del Territorio: 
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El expediente municipal y el documento de evaluaciOn y seguimiento presentan cumplimiento 
total; El diagnostico, el componente urbano y el programa de ejecuciOn cumplen parcialmente y 
los componentes general y rural, asi como el proyecto de acuerdo municipal no cumplen con lo 
requerido en la determinante. 

De la evaluacion realizada a la determinante Ordenamiento Especial del Territorio se destacan 
los siguientes aspectos principales a corregir: 

Se presentan inconsistencies sobre el numero de veredas del municipio. 
No se aplican las densidades de vivienda del acuerdo 173 de 2006 a las areas para 
parcelaciones y vivienda campestre. 
No se incorpora ni se acoge el acuerdo 370 de 2017 del DRMI embalse EL Pefiol-
Guatape y cuenca alta del Rio Guatape. 
El marco normative se encuentra desactualizado. 
Los suelos de protecciOn rurales, no incluye informed& sobre las areas pare la 
producciOn agrIcola, pecuaria y explotaciOn de los recursos naturales. 

Respecto a los asuntos ambientales: 

Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que sera necesario 
complementar dado que en la evaluaciOn de los documentos se registr6 que todos presentan 
cumplimientos parciales en los contenidos a lo largo de los documentos. Entre los asuntos 
ambientales que requieren mayor ajuste se encuentran Poblaci6n que presenta cumplimiento 
parcial en Ia mayorla de los componentes y no cumple con el programa de ejecuciOn y proyecto de 
acuerdo y los asuntos integrados en el componente de Saneamiento Ambiental (residuos sOlidos, 
servicios priblicos, acueducto y alcantarillado) y recurs° indrico, que es donde se concentran la 
mayorla de requerimientos de los asuntos en el presente informe tecnico. 

Respecto a la articulacion regional: se cumple con los aspectos minimos requeridos. 

Respecto a la cartografia: la mayorla de las capes se encuentran correctas sin problemas 
topolOgicos, algunas se encuentran sin dates alfanumericos y otras presentan puntos de 
IocalizaciOn sin toner presente los poligonos. Respecto al componente cartografico en general se 
recomienda verificar lo contenido en (as observaciones y realizar los ajustes allf indicados. 

Las observaciones y evaluaciones realizadas perrniten concluir que no es factible concertar con el 
municipio de El Penal el componente ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial, haste 
tanto se subsanen los elementos referidos en las observaciones y conclusiones de este informe 
tecnico, los cuales se relacionan en las recomendaciones a continuaciOn: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Paragrafo 6 del articulo 1 de Ia ley 507 de 1999, el cual modificO en 
algunas apartes de Ley 388 de 1997, estipula:...E1 Proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) se sometera a considered& 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 exciusivamente 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) dies. 
Vencido el tannin° anterior, se entiende concerted° y aprobado el Proyecto del Plan de 
Ordenamiento per parte de las autoridades ambientales competentes y una vez surtida /a consulta 
al Consejo Territorial de Planeaci& coma se indica en el numeral 3 del articulo 24 de la Ley 388 de 
1997, se continuara con la instancia de aprobaci6n pre vista en el articulo 25 de la misma 

Que el articulo 10 de Ia Ley 388 de 1997, establece los determinantes 
ambientales, a saber: 
Articulo 10°. Reqramentado par el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los planes 
de ordenamiento territorial. En la elaboraciOn y adopciOn de sus planes de ordenamiento territorial 
los municipios y distritos deberan toner en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen 
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normas de superior jerarquia, en sus propios ambitos de competencia, de acuerdo con Ia 
Constitucidn y las leyes; 

1. Las relacionadas con la conservaciOn y proteccion del medio ambiente, los recursos naturales Ia 
prevenciOn de amenazas y riesgos naturales, asi: 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 
legates, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el 
ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el COdigo de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificaciOn de uso adecuado del 
territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a 
sus aspectos ambientales. 

b) Las regulaciones sobre conservacion, preservaciOn, uso y manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por 
la Corporacidn Autonoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicciOn, en cuanto 
a la reserva, alindamiento, administraciOn o sustracciOn de los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservaciOn de suelos. las reservas forestales y parques naturales de caracter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas expedidas por la 
CorporaciOn Autonoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdiccion; y las 
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservaciOn de las areas 
de especial importancia ecosistemica. 

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las areas que integran el sistema 
de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales. 

d) Las politicas, directrices y regulaciones sobre prevenciOn de amenazas y riesgos naturales, el 
senalamiento y localizaciOn de las areas de riesgo para asentamientos humanos, as/ como las 
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

2. Las politicas, directrices y regulaciones sobre conservaciOn, preservaciOn y uso de las areas e 
inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nacion y de los departamentos, incluyendo 
el histOrico, artistic° y arquitectOnico, de conformidad con /a legislaciOn correspondiente. 

3. El senalamiento y localizaciOn de las infraestructuras basicas relativas a la red vial nacional y 
regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 
energla, asi como las directrices de ordenamientos para sus areas de influencia. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrates de desarrollo 
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, asi como las normas generates que 
establezcan los objetivos y criterios definidos por las areas metropolitanas en los asuntos de 
ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por Ia Ley 128 de 1994 y la 
presente Ley... " 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

Que de acuerdo a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0592 del 31 de mayo 
de 2018, se evidencio que Ia propuesta de Ia revision y ajuste del componente 
ambiental del EOT presentado, no incorpora debidamente los determinantes 
ambientales, pues se advierte que falta claridad en aspectos necesarios para Ia 
debida concertacion, pues falta precision, claridad e incorporacion de informaciOn 
ambiental, especificamente en temas como Areas Protegidas, Rondas Hidricas, 
POMCAS, Gestion del Riesgo y Ordenamiento Espacial del Territorio. 
Por lo anterior, es pertinente especificar los aspectos faltantes, los cuales son 
necesarios complementar de conformidad con lo estipulado en el informe tecnico 
en mencion para cada uno de los determinantes y asuntos ambientales. 
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Cornare 
Respecto al determinante ambiental de areas protegidas, la necesidad principal, 
es incluir en el capitulo de usos del suelo en el area rural, el DRMI Cuchillas Los 
Cedros, Acuerdo N°329 de 2015 de Cornare. Tambien en el documento de 
expediente municipal se debera definir las areas declaradas como areas naturales 
protegidas por tipo (nacional, regional, municipal) en el Municipio de El Periol, asi 
mismo deberan corregir la intersecciOn de la capa de zona de expansion con la 
zonificacion de DRMI Cuchilla Los Cedros, cerca de Ia vereda Guamito. Por lo 
tanto, aunque el solicitante cumple con el diagnostic°, el componente general, el 
componente urbano, el programa de ejecucion, el proyecto de acuerdo y la 
cartografia, en cuanto el componente rural, los documentos de evaluaciOn y 
seguimiento y en el expediente municipal se evidencio un cumplimiento parcial. 

En cuanto Ia determinante de rondas hidricas, al ser inadecuada Ia aplicacion de 
la metodologia matricial del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, el solicitante 
debera tener en cuenta el calculo del SAI (periodo de retorno de 100 anos) versus 
la X (2 veces el ancho de Ia fuente), toda vez que solo tuvo en cuenta al momenta 
de definir la ronda hidrica la distancia X (2 veces el ancho de la fuente) sin tener 
en cuenta las categorias de los usos de los suelos. Conforme lo anterior, la 
determinante cumple en su totalidad con el diagnostic°, los componentes urbano y 
rural y el programa de ejecucion, sin embargo, sobre el componente general, el 
expediente municipal, el documento de evaluaciOn y seguimiento y el proyecto de 
acuerdo municipal y Ia cartografia cumplen parcialmente. 

Respecto al determinante ambiental de POMCAS, los docurnentos presentados 
por el Ente Municipal cumplen parcialmente, a excepcion de Ia cartografia, la cual 
cumple con lo requerido en la determinante; ahora bien, el aspecto principal que 
se debera corregir es que lo expresado en la totalidad de los documentos 
presentados y analizados en la revision y ajuste del EOT, estan relacionados al 
POMCA El Pozo, por lo tanto, se hace necesario incluir en los documentos el 
POMCA del Rio Negro, reglamentado a traves de Ia Resolucion N° 112-7296-
2017, haciendo enfasis en el componente programatico del mismo. 

La determinante de Gestion del Riesgo presenta cumplimiento en el expediente 
Municipal, en Ia evaluaciOn y seguimiento, en el programa de ejecucion, en el 
documento diagnostic° y en los componentes general y urbano. Sin embargo, 
cumple parcialmente en el componente rural y el proyecto de acuerdo. Para 
continuar los aspectos principales para corregir en esta determinante seran 
primero identificar la red de drenaje categorizada de las zonas mas propensas a 
sufrir eventos de inundaciOn tai como se propone en Ia clasificacion de amenaza 
indicada como sigue: Zona de Alta Susceptibilidad a inundaciOn (SAI), Zona de 
Media Susceptibilidad a InundaciOn (SMI) y Zona de Susceptibilidad Baja a 
Inundacion (SBI), y en el documento diagnostic°, lo que indica y retaciona que la 
zona de amenaza atta por inundaciOn que bordea todo el embatse El Penal-
Guatape abarca un ancho entre 30 y 50 mts , lo cual no es adecuado 
considerando que como fue verificado en la cartografia adjunta de las zonas de 
inundacion, algunas de estas areas son menores a los 30 metros. Por lo anterior 
esta informacion debera ser corregida dentro del documento Diagnostico y en el 
Documento Riesgo. 

En Ia determinante de Ordenamiento Espaciat del Territorio, se evidencian 
inconsistencias como son eI nilmero de veredas del municipio, no apticaron las 
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densidades de vivienda del Acuerdo 173 de 2006, a las areas para parcelaciones 
y vivienda campestre. No incorporaron ni acogieron el Acuerdo 370 de 2017 del 
DRMI embalse El Periol-Guatape y cuenca alta del Rio Guatape. Tampoco 
actualizaron el marco normativo y los suelos de proteccion rurales, no incluyen 
informacion sobre las areas para Ia producciOn agricola, pecuaria y explotacion de 
los recursos naturales. Por tanto, esta determinante presenta cumplimiento total 
en el expediente municipal y el documento de evaluacion y seguimiento; en cuanto 
el diagnostico, el componente urbano y el programa de ejecuci6n, cumplen 
parcialmente y los componentes general y rural, asi como el proyecto de acuerdo 
municipal, no cumplen con lo requerido en Ia determinante. 

Ahora bien, los asuntos ambientales, a nivel general presentan aspectos faltantes 
dado que en la evaluaciOn registro cumplimientos parciales e incumplimientos en 
los contenidos a lo largo de los documentos. Entre los asuntos ambientales que 
requieren mayor ajuste se encuentran Ia poblacion, ya que no cumple con el 
programa de ejecuciOn y proyecto de acuerdo y los asuntos integrados en el 
componente de Saneamiento Ambiental (residuos solidos, servicios publicos, 
acueducto y alcantarillado) y el recurso hidrico que es donde se concentran Ia 
mayoria de requerimientos de los asuntos segim el informe tecnico N°112-0592 
del 31 de mayo de 2018. Ahora bien, respecto la articulacian regional se cumple 
con los aspectos minimos requeridos. 

Para finalizar respecto a Ia cartografia: Ia mayoria de las capas se encuentran 
correctas sin problemas topologicos, algunas se encuentran sin datos 
alfanumericos y otras presentan puntos de localizacion sin tener presente los 
poligonos. En cuanto el componente cartografico en general se recomendara 
verificar lo contenido en las observaciones y realizar los ajustes alli indicados. 

Las observaciones y evaluaciones realizadas permiten concluir que no es factible 
concertar con el municipio de El Pe(1°1 el componente ambiental de su Esquema 
de Ordenamiento Territorial. Conforme lo expuesto, es necesario que, el Ente 
Territorial, identifique y corrija de forma clara, coherente y complete, la informacion 
respectiva, siguiendo los lineamientos sefialados en las columnas Observackin y 
Evaluacion en el numeral 12 conforme lo estipulado en el informe tecnico N° 112-
0592 del 31 de mayo de 2018, el cual se le entregara al solicitante para su 
analisis. 

Por lo anterior, es necesario suspender los terminos de evaluacion del EOT, hasta 
tanto el solicitante, aclare, complemente y ajuste Ia informacion requerida; lo 
anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015: 

"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 gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisiOn de fondo, y que la 
actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diet (10) 
dias siguientes a la fecha de radicaciOn pare que la complete en el tannin° maxim° de un (1) 
mes..." 
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,st,E. ?OR 

Comore 
Que, en merit° de lo expues o, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR at MUNICIPIO DEL PENOL, identificado con 
Nit N°890.980.917-7, a traves de su representante legal, para que, en el termino 
de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
allegue la siguiente informaciOn: 

1) Respecto a las areas protegidas: 

1.1. Incorporar en la asignacion de usos en el suefo rural del municipio de El 
Periol, la asignacion de usos del DRMI Cuchillas Los Cedros y se deben 
incorporar los Acuerdos mediante los cuales se declaran los DRMI 
Cuchillas Los Cedros y Embalse El Periol - Guatape. 

1.2. Corregir et traslape entre el poligono de expansiOn urbana y el DRMI 
Cuchilla Los Cedros, cerca de Ia vereda Guamito 

2) Rondas hidricas: 

	

2.1 	Incorporar adecuadamente la metodologia matricial de las rondas hidricas 
ya que Ia extension de la ronda hidrica depende de los usos del suelo y no 
siempre es Ia distancia X. 

3) POMCAS: 

	

3.1 	Incorporar el POMCA del Rio Negro, reglamentado a traves de la 
Resolucion N° 112-7296-2017, haciendo enfasis en su componente 
programatico. 

4) Gestion del Riesgo 

	

4.1 	Identificar una categorizacion de las zonas mas propensas a sufrir eventos 
de inundacion tal como se propane en Ia clasificacion de amenaza indicada 
como sigue: Zona de Alta Susceptibilidad a InundaciOn (SA1). Zona de 
Media Susceptibilidad a Inundacion (SMI) y Zona de Susceptibilidad Baja a 
inundacion (SBI). 

	

4.2 	Suprimir o en su defecto sustentar lo indicado en el documento DiagnOstico 
en el cual se relaciona que Ia zona de amenaza atta por inundacion que 
bordea todo el embalse El Periol Guatape abarca un ancho entre 30 y 50 
mts, dada que como fue verificado en la cartografia adjunta de las zonas de 
inundacion, algunas de estas areas son menores a los 30 metros y por 
tanto esta informacion debera ser corregida dentro del documento 
Diagnostico y en el DOCUMENTO RIESGO. 

5) Ordenamiento Especial del Territorio: 

5.1 	Resolver la inconsistencia sobre el nOrnero de veredas del municipio. 
5.2 Aplicar las densidades de vivienda del Acuerdo 173 de 2006 a las areas 

para parcelaciones y vivienda campestre. 
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5.3 Acoger e incorporar el Acuerdo 370 de 2017 del DRMI embalse EL 
Periol-Guatape y cuenca alta del Rio Guatape. 

	

5.4 	Actualizar el marco normativo 

	

5.5 	Presentar informaciOn sabre las areas para Ia produccion agricola, 
pecuaria y de explotacion de los recursos naturales en los suelos de 
proteccion rurales. 

	

5.6 	Definir entre UPR y Planes Especiales de Manejo. 

	

5.7 	Definir para suelo suburbano, Ia posibilidad o no, de incluir el corredor 
vial hacia el municipio de Santo Domingo. 

Paragrafo: El anterior plazo se otorga de conformidad con to estipulado en e 
articulo 17 de la Ley 1755 del ano 2015. 

ARTiCULO SEGUNDO: SUSPENDER el tramite administrativo de evaluacion de 
revision y ajuste del EOT del Municipio de El Pend, en lo referente a los terminos 
contenidos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015. modificado por el 
articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, para Ia evaluacion y posterior concertaciOn 
del componente ambiental correspondiente a Ia revision y ajuste del EOT del 
Municipio de El Penol, hasta que el Ente Territorial Municipal, aporte y adecue Ia 
documentacion requerida, y sea nuevamente evaluada por Ia Corporacion, por las 
razones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue Ia informaciOn, se 
reactivaran automaticamente los terminos dispuestos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del 
Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, sin 
necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo ordene. 

ARTICULO TERCERO: NOT1FICAR el presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit NQ890.980.917-7, a traves del 
senor Jose Cirilo Henao Jaramillo, quien actba en calidad de Alcalde Municipal, 
o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion, de conformidad con Ia Ley 
1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar al solicitante copia del informe tecnico con radicado N° 112-
0592 del 31 de mayo de 2018, al momento de Ia notificacion. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la 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 QUINTO: Contra Ia presente providencia, procede el recurs() de 
reposicion, ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, P Lid E,5 CUMPLASE 

ISABE CR1ST NA IRALDO 
Jefe,  Of!' a 	ridica 

Asunto EOT 
Expediente: 17200004 
Proyectel Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Fecha: 5/junio/2018 
Revise: Monica Velasquez 
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