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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DE LA REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO EL PENOL- ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, en especial las conferidas por las Leyes 99 
de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0422 del 25 de abril de 2018, Ia CorporaciOn Autonoma 
Regional de los Rios Negro y Nare CORNARE, admitio la solicitud de revisiOn y 
ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Penal y orden6 al 
grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del 
Riesgo, la evaluaciOn y analisis del componente ambiental del EOT antes 
mencionado.  

Que, en virtud de lo anterior, el equipo tecnico evalUo la informaciOn presentada, 
generando el informe tecnico No. 112-0592 del 31 de mayo de 2018, y de lo alli 
p asmado, se evidencio que era necesario que el Ente Territorial Municipal ajustara la 
informaciOn presentada con Ia finalidad de incorporar debidamente los determinantes 
ambientales. 

Que atendiendo a lo expuesto, se expidi6 el Auto No. 112-0605 del 12 de junto de 
2018, por media del cual se requiri6 informacion adicional y se suspendieron terminos 
de la actuacion procesal. 

Que, mediante escrito No. 112-2661 del 3 de agosto de 2018, el Ente Territorial 
Municipal, a traves del alcalde, solicit6 una prOrroga al plazo otorgado en el acto 
administrativo No. 112-0605 del 12 de junio de 2018, argumentando que "Comare nos 
concedio un plaza de un mes a partir de la fecha de notification pare allegar la inforrnacion solicitada, sin 
embargo no ha sido posible durante este lapso de tiempo completer la informaciOn requerida, por to cual le 
solicito se me concede una prOrroga de otro mes para poder subsanar la inforrnacion faltante, y de este 
manera volver a radicar el EOT para que /a corporation continue con la revisiOn y ajuste del componente 
ambiental" 

Que Ia Corporacion evaluO la solicitud y Ia encontra procedente, lo que dio origen al 
Auto No. 112-0828 del 16 de agosto de 2018, donde se concedio la prOrroga 
solicitada. 

Que. mediante escrito No. 112-3281 del 18 de septiembre de 2018, el citado municipio 
allega la informaciOn con los soportes requeridos, lo que da lugar al Informe Tecnico 
No. 112-1318 del 15 de noviembre de 2018, yen el cual se concluye: 

"La evaluacidn de la informaciOn adicional allegada por el municipio de El Peffol mediante el 
radicado 112-3281-2018, permite concluir que a nivel general el Esquema de Ordenamiento 
Territorial propuesto contiene los aspectos minimos requeridos para las determinantes 
ambientales, por lo que se cumple con el requisito indispensable para realizar la concertaciOn 
del mismo. 
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Los aspectos senalados en el presente informe como no cumplidos y cumplidos parcialmente 
ester relacionados con los asuntos ambientales y corresponden a vacios en la informaciOn, 
inconsistencies en la presentacion de datos. errores de precisiOn y problemas de estructura en 
los documentos y en la presentacion de los temas que, si bien no suponen cause de no 
concertacion. deben ser ajustados en el menor tiempo posible por el mtmicipio a fin de contar 
con un Esquema de Ordenamiento Territorial ajustado a los parametros normativos que definen 
las determinantes y los asuntos ambientales." 

Que de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes 
mencionado, se evidenciO que existen los elementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental de Ia revision y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio El Periol, teniendo en cuenta que incorporaron 
en su propuesta las determinantes ambientales que rigen en su territorio, por lo cual, 
el dia 26 de noviembre del 2018, se suscribio Protocolo de ConcertaciOn (el cual hace 
parte integral de este instrumento), en este se detallo, precis& aclaro y dio alcance a 
lo concertado, lo cual fue suscrito entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, actuando en 
calidad de Director General de la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas 
de los Rios Negro y Nare, identificado con Nit. No. 890.985.138-3. y Jose Cirilo 
Henao Jaramillo, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio El 
Petiol, identificado con Nit. No. 890.980.917-7, concertando el componente ambiental 
del EOT referido. 

Que, ademas, en el Protocolo de ConcertaciOn, se estipulO que los asuntos 
ambientales presentaron un buen nivel de cumplimento aceptable, e igualmente se 
estableci6 que hace falta ajustar y dar precisi6n en algunos temas. los cuates 
quedaran como compromisos de obligatorio cumptimiento, dado que, aunque estos no 
son determinantes para Ia concertacion, es necesario tener claridad de ellos para 
realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del EOT, por lo cual 
el Ente Territorial Municipal, siguiendo los lineamientos detallados en el item de 
"observaciones" del Informe Tecnico No. 112-1318 del 15 de noviembre de 2018, 
cumplira lo alli establecido. y Ia CorporaciOn realizara el debido control y seguimiento. 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es funciOn y 
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluacion y concertacion del 
componente ambiental de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que presenten 
los municipios, y como consecuencia de ell°, la CorporaciOn procedera a aprobar el 
protocolo suscrito y dectarar concertado el EOT mencionado. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente 
ambiental de Ia revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de El Periol, suscrito el dia 26 de noviembre del 2018, entre Carlos Mario 
Zuluaga Gomez, quien actho en calidad de Director General de Cornare, y Jose Cirilo 
Henao Jaramillo, quien actuo en calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Municipio El Periol. 

Paragrafo: El Informe Tecnico Informe Tecnico No. 112-1318 del 15 de noviembre de 
2018, y el Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de Ia presente 
Resolucion. 
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Comore 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de Ia 
revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio El Penol, por 
lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los 
compromisos contenidos en el Protocolo de ConcertaciOn adjunto. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a la Regional Aguas de 
Cornare, para su conocimiento y competencia y con la finalidad de que se tenga en 
cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el Municipio 
de El Pend. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-7. a traves del senor Jose Cirilo 
Henao Jaramillo, en calidad de Atcalde y Representante Legal del Municipio El 
Pertol, o quien haga sus veces al momenta de la notificaci6n, de conformidad con lo 
estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: 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 articuto 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra la presente actuacian, procede el recurso de 
reposician. el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la 
profirio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CAR MAR S ZULUAGA GOME 
Director General 

Asunto. EOT 
Expediente: 17.20.0004 
Proyecto: Sebastian Ricaurte Franco 
Fecha: 19/1112018 
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