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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE EVALUACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL POLIGONO "ZE11C" A 

DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSION URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA 

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, con fundamento en Ia 
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 escritos con radicados Nos. 112-0844 y 112-0847 del 11 de febrero, el 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit. No. 890983906-4, a traves 
del Secretario de PlaneaciOn, senor Luis Miguel Leiva Bustillo, allega a Ia Corporacion 
informaciOn que solicita dar inicio a Ia revision y concertacion del componente 
ambiental del Plan Parcial en el poligono "ZE11C" a desarrollarse en suelo de 
expansion urbana del municipio de Puerto Triunfo. 

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 del 
2015, el cual establece: 	Articulo 2.2.4.1.2.2. Concertacion con la autoridad 
ambiental y documentos requeridos para el/o. Expedido el concept° de viabilidad 
par parte de la oficina de planeacion municipal o distrital o la dependencia que haga 
sus veces, esta 	sometera a consideracion de la autoridad ambiental 
correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio o distrito adelanten 
la concertaciOn de los asuntos exclusivamente ambientales, si esta se requiere de 
acuerdo con to dispuesto en el articulo anterior. El proyecto de plan parcial se radicara 
con los documentos de que tratan los numerates 1, 2 y 5 del articulo 2.2.4.1.1.7 del 
presente decreto, ante la autoridad ambiental de conformidad con los terminos en que 
se expidio el concepto de viabilidad... 

Que los articulos 2.2.4.1.2.1, 2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, y el articulo 
2.2 4.1.2.3, modificado por el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1203 del 2017, y demas 
normas concordantes, establecen los documentos, estudios tecnicos y procedimiento 
necesario para iniciar la revision y concertaciOn. 

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

Que en virtud de lo expuesto y dando cumplimiento a lo reglamentado en el articulo 
30 de la Resolucion No. 4703 del 2014 de Cornare, se procedera a admitir Ia 
informacion presentada, referente a Ia solicitud de concertacion del componente 
ambiental del Plan Parcial en el poligono "ZE11C" a desarrollarse en suelo de 
expansion urbana del municipio de Puerto Triunfo y, en consecuencia, se procedera 
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por parte de Ia Corporacion a ordenar Ia evaluacion tecnica de Ia informacian 
entregada. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR is solicitud de revision, analisis y concertacian del 
componente ambiental del Plan Parcial Parcial en el poligono "ZE11C" a desarrollarse 
en suelo de expansion urbana del municipio de Puerto Triunfo — Antioquia, presentada 
por el secretario de planeacion del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado 
con Nit. No. 890983906-4, por las razones facticas y juridicas anteriormente 
expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluacion y analisis tecnico del 
componente ambiental del Plan Parcial antes mencionado. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit. No. 890983906-4, a traves del 
representante legal Madeline Arias Giraldo, o quien haga sus veces; o al Secretario de 
Planeacion, senor Luis Miguel Leiva Bustillo, a quien haga sus veces, por ser la 
dependencia que tramita la solicitud; de conformidad con lo establecido en 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: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segUn lo estipulado en el articulo 
75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y Ia Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLi.E Y COMPLASE 

JOSE FERN 	ARiN CEBALLOS 
Juridica 
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