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

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQU1A 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 No. 112-0799 del 10 de agosto del 2018, se admiti6 Ia 
solicitud de analisis, evaluaciOn, revision y ajuste del componente ambiental del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, presentado a Ia Corporacian mediante 
escrito con radicado No. 112-2732 del 8 de agosto de 2018, por el MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, identificado con Nit No. 890.983.740-9. a traves de su Alcalde 
Municipal (E), senor Juan Carlos Palacio Jaramillo. 

Que, como consecuencia de to anterior, un equipo tecnico de Ia Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, evaluo la informacion 
presentada, dando origen al informe tecnico No. 112-1084 del 18 de septiembre 
del 2018. en el cual se concluyo to siguiente: 

13. CONCLUSIONES 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a los documentos presentados por el municipio de 
San Carlos para la concertaciOn del componente ambiental de su Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT permiten concluir lo siguiente: 

• Las determinantes ambientales no cumplen completamente con los aspectos mfnimos 
requeridos de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que se pace necesario quo el 

municipio realice los ajustes senalados en las tablas contenidas en las columnas 
ObservaciOn y EvaluaciOn el numeral 12 del presente informe. Al respecto se puede 
precisar lo siguiente: 

La determinante areas protegidas cumple con of programa de ejecuciOn, para los demas 
documentos y componentes cumple parcialmente. 
La determinante rondas hidricas cumple en el componente general y en el programa de 
ejecuciOn, no cumple en el components rural y en los demas documentos cumple 
parcialmente. 
La determinante POMCAS cumple en el diagnostico y en el componente general, cumple 
parcialmente en 01 componente rural, el programa de ejecuciOn, proyecto de acuerdo y 
cartografla y no cumple en el componente urbano y el documento de seguimiento y 
evaluaciOn. 
La determinante gestiOn del riesgo cumple en el expediente municipal y en el programa de 
ejecucion, cumple parcialmente en diagnostic°, componente general, proyecto de acuerdo 
y cartografla, no cumple en el componente urbano y el componente rural. 
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La determinante Ordenamiento Especial del Territorio cumple en el expediente municipal y 
en el programa de ejecucion, cumple parcialmente en el diagnOstico y para los demas 
documentos y componentes no cumple. 

De la evaluaciOn realizada a los determinantes se destaca que los principales aspectos a 
corregir ester) relacionados con la necesidad de incluir los calculos de areas de 
clasificaciOn del suelo en sus distintas categories que permitan verificar cuanta 
participaciOn tiene cada clase del suelo respecto al total municipal y que permitan hacer 
verificacion con la cartografia. Discriminar en tablas las areas de cada una de las 
categories de protecciOn y de desarrollo restringido. lncorporar a los sue/os de proteccidn 
las areas que se deriven de las zonificaciones de amenaza y riesgo. Incorporar los planes 
de manejo de las areas protegidas y mejorar la incorporaciOn de los POMCAS y del 
Acuerdo 251 de 2011. 

Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que sera necesarlo 
complementar dado que en /a °valued& de los documentos se registni que todos 
presentan cumplimientos parciales en los contenidos a lo largo de los documentos. Entre 
los asuntos ambientales que requieren mayor ajuste se encuentran minerfa, residuos 
solidos, componente agropecuario y recurso aire. 

La evaluaciOn del tema de articulaciOn regional permite concluir que se cumple con los 
aspectos minimos requeridos. 

La cartograffa presenta inconsistencies y aspectos que se deberan corregir, dado que tiene 
problemas en la estructureciOn de la informed& y la presented& de las capes. Hay 
problemas de correspondencia entre los dates de las tablas en el documenta y las areas 
de la cartografia. 

Las observaciones y evaluaciones realizadas permiten concluir que no es factible concertar con el 
municipio de San Carlos el componente ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial, 
haste tanto se subsanen los elementos referidos en las observaciones y conclusiones de este 
informe, los cuales se relacionan en las recomendaciones siguientes... 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Paragrafo 6 del articulo 1 de la ley 507 de 1999, el cual modifico en 
algunas apartes de Ley 388 de 1997, estipula:...s 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 10 
concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ambito de su competencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de /993, para lo cual dispondran, de treinta (30) dies_ 
Vencido el tarmino anterior, se entiende concerted° y aprobado el Proyecto del Plan de 
Ordenamiento por parte de las autoridades ambientales competentes 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 /a instancia de aprobaciOn prevista en el articulo 25 de la misma ley. 

Que el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, establece los determinantes 
ambientales, a saber: 

Articulo 10°. Reqlamentado par el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los planes 
de ordenamiento territorial. En la elaboraci& y adopciOn de sus planes de ordenamiento territorial 
los municipios y distritos deberan tener en cuenta las siguientes determinantes. que constituyen 
normas de superior jerarqula, en sus propios ambitos de competencia, de acuerdo con la 
ConstituciOn y las /eyes: 

1. Las relacionadas con la conserved& y proteccion del media ambiente, los recursos naturales la 
prevenciOn de amenazas y riesgos naturales, asf: 
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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 especial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el COdigo 
de Recursos Natureles, 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 sabre conservacion, preservaciOn, uso y manejo del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, en las zones marinas y costeras; las disposiciones 
producidas por la CorporaciOn Autonoma Regional o la autorided ambiental de la 
respective jurisdiccian, en cuanto a la reserve, alindamiento, administraciOn o sustracciOn 
de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservaciOn de suelos, las reserves 
forestales y parques naturales de caracter regional; las normas y directrices para el manejo 
de las cuencas hidrograficas expedidas por 	CorporaciOn AutOnoma Regional o la 
autoridad ambiental de la respective jurisdicciOn; y las directrices y normas expedidas por 
las autoridades ambientales pare la conservaciOn de las areas de especial importancia 
ecosistemica. 

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

d) Las pol!ticas, directrices y regulaciones sobre prevenciOn de amenazas y riesgos naturales, 
el senalamiento y localizaciOn de las areas de riesgo pare asentamientos humanos, 
como las estrategias de manejo de zones expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

2. Las politicas, directrices y regulaciones sobre conservaciOn, preservation y uso de las areas e 
inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Naci6n y de los departamentos, incluyendo 
el histOrico, artistico y arquitectOnico, de conformidad con la legislaci6n correspondiente, 

3. El senalamiento y localizaciOn de las infraestructuras basicas relatives a la red vial nacional y 
regional. puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de ague, saneamiento y suministro de 
energia. est cony las directrices de ordenarnientos para sus areas de influencia. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1084 del 18 de 
septiembre del 2018, se evidenci6 que la propuesta de la revision y ajuste del 
componente ambiental del EOT presentado, no incorpora debidamente los 
determinantes ambientales, dado que se advierte que falta claridad en aspectos 
necesarios para la 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 mention para cada uno de los determinantes y 
asuntos ambientales. 

Respecto al determinante ambiental de areas protegidas, es pertinente precisar 
que se incluyen los Acuerdos Corporativos de las Reservas Forestales Regionales 
Protectoras: Punching, declarado mediante Acuerdo Corporativo 264 de 2011, 
redelimitado mediante el Acuerdo 320 de 2015; Playas, declarado mediante 
Acuerdo Corporativo 321 de 2015, La Tebaida, declarada mediante el Acuerdo 
Corporativo 327 de 2015, y el Distrito Regional de Manejo Integrado (ORM') Las 
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Camelias, declarado mediante Acuerdo 328 de 2015, sin embargo, no acogen los 
Planes de Manejo de cada una de las areas protegidas que tienen una 
zonificacion ambiental con sus respectivos usos, a excepcion de la RFPR Playas, 
razon por is cual es necesario que incorpore y acoja las siguientes Resoluciones, 
donde se determina la zonificaciOn y usos: Para Punching, 112-3522 del 29 de 
julio de 2015; Para La Tebaida, 112-0604 del 21 de febrero de 2018, y Las 
Camelias, 112-6981 del 11 de diciembre del 2017. Lo anterior a fin de ser 
incorporado en el diagnostico, componente general, componente rural, expediente 
municipal, proyecto de acuerdo y cartografia. 

En cuanto la determinante de rondas hidricas, al ser inadecuada Ia aplicaciOn de 
la metodologia matricial del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, el solicitante en el 
componente general debera ajustar la afirmaciOn contenida en el Capitulo 2.6,4, 
en las paginas 100 y 102, donde se interpreta de manera errada la metodologia 
matricial del Acuerdo 251 de 2011, definiendo que la ronda hidrica, para la zona 
rural y los afluentes principales del municipio, sera dos veces el ancho de la 
fuente. Tambien en el componente general, es necesario ajustar la Tabla 11. 
Rondas hidricas suelo rural, municipio de San Carlos, debido a que la ronda para 
cada fuente hidrica se define de acuerdo condiciones especificas; no se deben 
generalizar los valores para la Susceptibilidad Alta a la InundaciOn (SAI) y el ancho 
de la fuente (X). Asi mismo, en el componente urbano se debe ajustar la 
afirmacion contenida en el Capitulo 2.6.4, en las paginas 100 y 102, donde se 
interpreta de manera errada la metodologia matricial del Acuerdo 251 de 2011, 
definiendo que, para los afluentes principales del municipio, que incluye el Rio San 
Carlos que atraviesa la cabecera municipal, la ronda hidrica sera dos veces el 
ancho de la fuente, y en el componente rural, se debe incorporar el metodo 
matricial del Anexo 1 del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, para la delimitacion de 
las rondas hidricas del suelo rural, agregando la informacion contenida en el 
Componente General del DTS, con las recomendaciones alli generadas. 

Respecto al determinante ambiental de POMCAS, el diagnOstico y el componente 
general, cumplen; el componente rural cumple parcialmente, teniendo en cuenta 
que aparece incorporado en la cartografia las zonas de proteccion de los 
POMCAS Samana Norte, Nare, pero no aparecen referenciados en las categorias 
de proteccion. Tambien cumple parcialmente el programa de ejecucien (se debe 
incorporar el seguimiento a los POMCAS vigentes y definir indicadores para el 
seguimiento durante la vigencia del EOT), el proyecto de Acuerdo (Incluir el 
POMCA del rio Nare y ajustar el proyecto de acuerdo con las observaciones 
realizadas al documento de formulacion) y la cartografia (Revisar zona de traslape 
entre el use residencial de Ia capa Usos_del_suelo y las zonas de proteccion del 
POMCA el Tabor contemplado en la capa POMCA JABOR_Rectificado 
Referenciar metodologia de construed& de la Capa POMCA_Tabor_Rectificado 
para identificar de donde vienen los usos propuestos) 

La determinante de Gestion del Riesgo presen a cumplimiento en el expediente 
Municipal y en el programa de ejecucion. Sin embargo, cumple parcialmente en el 
diagnOstico, componente general, en el proyecto de Acuerdo y en la cartografia, y 
no cumple en el componente urbano, teniendo en cuenta que solo se describen 
por veredas y no se realiza una relacion de las areas (Ha) ni del porcentaje que 
representa estas areas en la zona urbana, y en el componente rural, se definen las 
areas en condician de amenaza asociadas a procesos de movimiento en masa, 
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Comore 
tnundacion y avenida Torrencial con su correspondiente categoria (alto — medic — 
bajo), pero no se calculan las areas de protecciOn por amenaza y riesgo de 
inundacion, avenida torrencial y movimiento en masa, razon por la cual se 
requerira informaciOn al respecto. 

En la determinante de Ordenamiento Espacial del Territorio, cumple el expediente 
municipal y el programa de ejecuciOn, y cumple parcialmente el diagn6stico, pero 
respecto al componente general, componente urbane, componente rural y 
proyecto de Acuerdo. se  observa reiteradas y variadas inconsistencias tecnicas, 
razOn por la cual debera dar cumplimiento a lo estipulado en Ia columna 
denominada "evaluaciOn"del concepto tecnico en mencion. 

Ahora bien, los asuntos ambientales, a nivel general presentan aspectos faltantes 
dado que en la evaluaciOn registra cumplimientos parciales e incumplimientos en 
los contenidos a lo largo de los documentos. Entre los asuntos ambientales que 
requieren mayor ajuste se encuentran mineria, residuos solidos, componente 
agropecuario y recurso aire, dado que es en estos donde se concentran la 
mayoria de requerimientos de los asuntos segbn el informe tecnico No. 112-1084 
del 18 de septiembre del 2018. 

Para finalizar, respecto a la cartografia: presenta inconsistencias y aspectos que 
se deberan corregir, dado que tiene problemas en la estructuraciOn de la 
informacion y la presentacion de las capas, asi como existe problemas de 
correspondencia entre los dates de las tablas en el documento y las areas de Ia 
cartografia. razOn por la cual se debera 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 San Carlos 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 serialados en las columnas 
ObservaciOn y Evaluackin en el numeral 12 conforme to estipulado en el informe 
tecnico N° 112-1084 del 18 de septiembre del 2018, el cual se le entregara a 
solicitante para su analisis. 

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

"Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principio de eficacia, cuando /a 
autoridad constate que una peticidn ya radicada este incomplete o que el peticionario deba realizar 
una gestion de tremite a su cargo, necesaria para adopter una decisiOn de fondo, y que la 
actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la ley, requerire al peticionario dentro de los diez (10) 
dies siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en el terrnino maxima de un (1) 

Que, en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado 
con Nit No. 890.983.740-9, a traves de su representante legal, para que, en el 
terrain° de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, allegue la siguiente information: 

1) Respecto a las areas protegidas: 

1.1 Incorporar y acoger las siguientes Resoluciones, donde se determinan la 
zonificacion y usos: Para Punching, 112-3522 del 29 de julio de 2015; Para La 
Tebaida, 112-0604 del 21 de febrero de 2018, y Las Camelias, 112-6981 del 
11 de diciembre del 2017. Lo anterior a fin de ser incorporado en el 
diagnostico, componente general; componente rural, expediente municipal, 
proyecto de acuerdo y cartografia. 

2) Rondas hidricas: 

	

2.1 	Ajustar Ia afirmaciOn contenida en el Capitulo 2.6.4, en las paginas 100 y 
102, donde se interpreta de manera errada la metodologia matricial del 
Acuerdo 251 de 2011, definiendo que is ronda hidrica, para la zona rural y 
los afluentes principales del municipio, sera dos veces el ancho de la 
fuente. 

	

2.2 	Ajustar la labia 11. Rondas hidricas suelo rural, municipio de San Carlos, 
debido a que Ia ronda para cada fuente hidrica se define de acuerdo 
condiciones especificas; no se deben generalizar los valores para la 
Susceptibilidad Alta a Ia Inundation (SAI) y el ancho de la fuente (X). 

	

2.3 	Ajustar la afirmacion contenida en el Capitulo 2.6.4, en las paginas 100 y 
102, donde se interpreta de manera errada la metodologia matricial del 
Acuerdo 251 de 2011, definiendo que, para los afluentes principales del 
municipio, que incluye el Rio San Carlos que atraviesa la cabecera 
municipal, Ia ronda hidrica sera dos veces el ancho de la fuente. 

	

2.4 	Incorporar el metodo matricial del Anexo 1 del Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, para la delimitaciOn de las rondas hidricas del suelo rural, 
agregando Ia information contenida en el Componente General del DTS, 
con las recomendaciones alli generadas. 

	

2.5 	Incorporar proyectos relacionados a las rondas hidricas como la realization 
de estudios hidrologicos e hidraulicos de las quebradas de interes 
municipal, en especial las que cruzan por la zona urbana. 

	

2.6 	Incorporar las recomendaciones realizadas en el componente general, 
urbano y rural. 

3) POMCAS: 

	

3.1 	Referenciar en las categorias de proteccion las areas que hacen parte de la 
zonificacian de proteccion de los POMCAS. 

	

3.2 	Incorporar el seguimiento a los POMCAS vigentes y definir indicadores para 
el seguimiento durante Ia vigencia del EOT. 

3.3 Referenciar los componentes programaticos de los POMCA El Tabor, 
Samana Norte y Nare. 
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3.4 	Incluir el POMCA del rio Nare y ajustar el proyecto de acuerdo con las 
observaciones realizadas al documento de formulaci6n. 

3.5 Revisar zona de traslape entre el use residencial de Ia capa 
Usos_del_suelo y las zonas de proteccion del POMCA el Tabor 
contemplado en Ia capa POMCA JABOR_Rectificado 

	

3.6 	Referenciar 	metodologia 	de 	construction 	de 	la 	Capa 
POMCA _Tabor Rectificado para identificar de dOnde vienen los usos 
propuestos 

4) Gestion del Riesgo: 

	

4.1 	Identificar los elementos expuestos como infraestructura, cedes de servicio 
publicos, equipamientos, viviendas, edificaciones) 

	

4.2 	Delimitar las areas con condicion de riesgo o candid& de amenaza (objeto 
de desarrollo) 

	

4.3 	Realizar Ia definicion de estrategias, politicas, normas para su concreciOn 
en corto, median() y largo plaza del EOT 

	

4.4 	Zonificar en el territorio (identification de areas aptas para asentamientos). 

	

4.5 	Determinar las medidas de Reduction del Riesgo 

	

4.6 	Se debe de calcular las areas (Ha) de las zonas que se encuentran en 
condicion de riesgo alto. 

	

4.7 	Se debe establecer las areas (Ha) de amenaza alta por los diferentes 
eventos 
4.8 Se debe establecer los condicionamientos o restricciones de usos, 

densidades, ocupacion y edificabilidad. 

	

4.9 	Se debe incorporar al analisis el suelo de expansion. 
4.10 La Amenaza y riesgo para los centros poblados Puerto Garza, Samana, 

Dosquebradas, Porvenir, Vallejuelo y La Rapida, hace parte del 
componente rural, por lo que deberan reubicarse en dicho componente y 
extraerlos del componente urbano. 

4.11 Establecer las areas (Ha) de proteccion por amenaza y riesgo alto de los 
diferentes eventos 

4.12 ldentificar y cuantificar las viviendas y construcciones objeto de 
reasentam lento. 

5) Ordenamiento Especial del Territorio: 

	

5.1 	Teniendo en cuenta que se observa reiteradas y variadas inconsistencias 
tecnicas, raz6n por la cual debera dar cumplimiento a lo estipulado en Ia 
columna denominada "evaluation" del concepto tecnico en mention. 

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

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER el tramite administrativo de evaluation de 
revision y ajuste del EOT del Municipio de San Carlos, en lo referente a los 
terminos contenidos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015. 
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modificado por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, para la evaluation y 
posterior concertaciOn del componente ambiental correspondiente a la revision y 
ajuste del EOT de dicho Municipio, hasta que el Ente Territorial Municipal, aporte y 
adecue la documentaci6n requerida, y sea nuevamente evaluada por la 
CorporaciOn, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue la information, 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: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo at 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con Nit. No. 890.983.740-9, a traves 
de su Alcaldesa Municipal, senora Luz Marina Marin Daza, o quien haga sus 
veces al momento de la notificaciOn, y al senor Hector Andres Alzate Gareds. 
Secretario de Obras Publicas, Planeacion, Fovis y Servicios PUblicos, o quien 
haga sus veces al momento de la notificaciOn, por ser Ia oficina que tramita la 
solicitud, de conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar al solicitante copia del informe tecnico con radicado No. 112-
1084 del 18 de septiembre del 2018, al momento de la 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 la presente providencia, procede el recurso de 
reposition, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	ISTI 	LDO PINEDA 
Jefe 0 	ridica 

Asunto. EOT 
Expediente: 21200005 
Proyect6: Monica V 
Fecha: 21/septiembre/2018 
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