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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE EVALUACION DE 
REVISION Y AJUSTE DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA DE MODIFICACION EXCEPCIONAL 
DE NORMA URBANISTICA 

EL 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 

CONSIDERANDO 

Que mediante escritos con radicados No. 112-4060 del 09 y 112-4089 del 13 de 
noviembre de 2018, el MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit. No. 
890.981.207-5, a traves de su representante legal, senor Edgar Augusto Vilfegas 
Ramirez, presenta la informacion respectiva con Ia finalidad de dar inicio a Ia 
evaluation de Ia solicitud de revision y ajuste del PBOT de dicho Municipio para 
evaluar el componente ambiental de Ia modificacion excepcional de norma 
urbanistica, en cuanto a los determinantes y asuntos ambientales. 

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, 2.2.2.1.2.6.2. 
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, 
que guardan congruencia sustancial con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y demas 
normas concordantes, contempla los documentos y estudios tecnicos necesarios para 
iniciar la concertacian. 

Que el articulo 2.2.2.1.2.6.2 de la misma norma ibidem establece que Ia "(..), 
modificacion excepcional de alguna o algunas de las normas urbanisticas de caracter estructural o 
general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecution de los 
objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes General 
y Urbana del Plan de Ordenamiento Territorial, padre emprenderse en cualquier momenta, a 
iniciativa del Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten 
tecnicamente los motivos que dan lugar a su modificacion. 

La modificacion excepcional de estas normas se sujetara en todo a las previsiones vigentes en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquia de prevalencia de los componentes, 
contenidos y domes normas urbanisticas que lo integran. 

Que Ia citada norma en su articulo 2.2.2.1.2.6.3, dispone: "Todo proyecto de revision y 
modificacion del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos se sometera a los 
mismos tramites de concertacian, consulta y aprobaciOn previstos en los articulos 24 y 25 de la Ley 
388 de 1997" 

Que igualmente, el articulo 11 de la Resolution No.112-4703 del 2 de octubre de 2014 
de Cornare, determina que una vez revisada Ia informacion, se debera preparar auto 
que admite a inadmite la informacian presentada, el cual debe dar inicio a los terminos 
para Ia concerted& en caso de encontrarse completos los requisitos, a solicitar al 
alcalde municipal, Ia informed& faltante. 

Que una vez revisada Ia informed& fisica y magnetica presentada por el MUNICIPIO 
DE MARINILLA, mediante escritos con radicados No. 112-4060 del 09 y 112-4089 del 
13 de noviembre de 2018, se verifica que cumple con los requisitos para dar inicio a Ia 
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evaluacion de la solicitud de revisiOn y ajuste del PBOT de dicho Municipio de 
modificaciOn excepcional de norma urbanistica, en cuanto a los determinantes 
asuntos ambientales. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 6 del articulo 1 de la Ley 507 de 
1999, se procedera por parte de esta entidad, a admitir la informaci6n allegada por el 
Ente Territorial Municipal, y como consecuencia de ello, se ordena la evaluacion de la 
misma, con el fin de evaluar los determinantes y asuntos ambientales del PBOT 
Municipal presentado. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR Ia informacion fisica y magnetica presentada por el 
MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, mediante 
escritos con radicados No. 112-4060 del 09 y 112-4089 del 13 de noviembre de 2018, 
sabre la solicitud de evaluacion de revisiOn y ajuste del PBOT del Municipio de 
Marinilla - Antioquia de modificacion excepcional de norma urbanistica, por las 
rezones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, Ia evaluaciOn del PBOT presentado por el Municipio 
de Marinilla, para lo cual tendra un termino de veinte (20) dies habiles, contados a 
partir de la expediciOn del acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE MARINILLA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5. a traves de su representante 
legal, senor Edgar Augusto Villegas Ramirez, o quien haga sus veces al momento de 
Ia notificaciOn, y al secretario de Planeacion, senor Liliana Patricia Lopez Giraldo, o 
quien haga sus veces al momento de la notificaciOn. 

Paragrafo: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara de conformidad con Ia 
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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: lndicar que contra el presente acto administrativo, procede el  
recurs() de reposicion, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias a Ia 
fecha de notificaciOn, ante eI mismo funcionario que expidiO el ado. 

COMUNiQUESE, PUBLiQU 	Y CUMPLASE 

JOSE FER N MARIN CEBALLOS 
Jefe • icina Juridica 

Asunto. PBOT 
Expediente: 15200016 
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