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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE
LA EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA — ANTIOQUIA
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 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 escrito con radicado No. 112-3497 del 23 de octubre de 2017, el
MUNICIPIO DE LA CEJA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, a traves del
senor Elkin Rodolfo Ospina Ospina, quien acti"..ia en calidad de Alcalde Municipal,
present6 Ia information respectiva con Ia finalidad de dar inicio a Ia revision y
ajuste para Ia concertaciOn del componente ambiental del ajuste del Plan Basic°
de Ordenamiento Territorial de dicho Municipio.
Que med-iante Auto No. 112-1228 del 26 de octubre de 2017, se admitiO Ia
solicitud de revision y analisis del componente ambiental del ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial, y como consecuencia de ello, se ordeno a la Oficina de
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, Ia evaluaciOn del
componente ambiental del PBOT presentado, para lo cual se dispuso que tendria
un termino de veinte (20) dias habiles, contados a partir de la expedition del Acto
Administrativo.
Que mediante escrito con radicado No. 131-8319 del 26 de octubre del 2017, eI
que se suspendan los terminos
Alcalde Municipal de La Ceja, solicitO lo siguiente:
para llevar a cabo la revision de la documentation presentada, con el fin de complementar una
informaciOn para que sea analizada de manera integral dentro del Plan...

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el paragrafo 6 del articulo 1 de Ia Ley 507 de 1999, el cual modificO en
algunas apartes Ia Ley .388 de 1997, estipula: ... El Proyecto de Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) se sometera a consideracidn 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 exclusivamente 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) dias.
Vencido el termino anterior, se entiende concertado 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 la instancia de aprobacidn pre vista en el articulo 25 de la misma ley.
•
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que, de conformidad con la solicitud realizada, es del caso indicar que si bien es
cierto que el proceso de concerted& de los Planes. de Orclenamiento Territorial se
rige por norma especial (Ley 388 de 1997, modificada en algunos apartes
mediante Ia Ley 507 de 1999), en dicho procedirniento no se encuentra la
suspension de la evaluaciOn, pero teniendo en cuenta que cuando se encuentran
vacios normativos, se debe hacer remision a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011;
y si en este tampoco se encuentra reglado el asunto, se debe dar aplicabilidad al
articulo 306 de Ia misma Ley, el cual determina lo siguiente: Aspectos no
regulados. En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.,• para el caso que nos

ocupa, se dare aplicabilidad a lo estipulado en el articulo 161 del C6digo General
del Proceso, en lo que respecta a Ia suspension de los procesos.
Articulo 161. Suspensi6n del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la
sentencia, decretara la suspensiOn del proceso en los siguientes casos: 2. Cuando las partes la
pidan de comun acuerdo, por tiempo determinado. La presentaciOn verbal o escrita de la solicitud
suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Entt Territorial Municipal,
complementary una informaci6n del PBOT, con la finalidad de que la Corporacion
Ia incorpore y evalCie ambientalmente, se suspenders el termino de evaluacion,
para la concerted& del componente ambiental correspondiente a la revisiOn y
ajuste del PBOT presentado, hasta que el Ente Territorial Municipal, allegue la
documentaciOn referida mediante escrito con radicado No. 131-8319 del 26 de
octubre del 2017, dia en el cual se reactivaran los terminos dispuestos mediante
Auto No. 112-1228 del 26 de octubre de 2017.
•
Que, en merit° de lo expuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER el termino de evaluaciOn, para la
concerted& del componente ambiental correspondiente a la revisiOn y ajuste del
PBOT del Municipio de La Ceja, hasta que el Ente .Territoilal Municipal, allegue la
documentaci6n referida, mediante escrito con radicado No. 131-8319 del 26 de
octubre del 2017, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas.
Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue la informaciOn, se
reactiveran autornaticamente los terminos dispuestos mediante Auto No. 112-1228
del 26 de octubre de 2017, sin necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo
ordene.
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al
MUNICIPIO DE LA CEJA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, a traves del
senor Elkin Rodolfo Ospina Ospina, quien actua en calidad de Alcalde
Municipal, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion.
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" A"'"'ARTICULO TERCERO: 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 Ia Ley 99 de 1993.
Yp

ARTICULO CUARTO: Indicar que, contra el presente Acto Administrativo, no
procede recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segt:in lo estipulado en
el articulo 75 de Ia Ley 1437 del 2011.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL

0 PINEDA
TINA
e Ofic' a Jur Ica

Asunto. PBOT
Expediente: 13200009
ProyectO: Monica V.
Fecha: 27/Octubre/2017
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