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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CONCERTADOS LOS ASUNTOS 
AMBIENTALES DEL PROYECTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, 
BOYACÁ" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
en uso de sus facultades legales contenidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, la 

Ley 507 de 1999, y 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 50  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece ",., Que las autoridades 
ambientales deben participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de 
su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el 

11, 	factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten... 

Que el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 388 de 1997 y el parágrafo 6° del artículo 1° de 
la Ley 507 de 1999, establece a las Autoridades Ambientales, la competencia para concertar 
los asuntos ambientales de las propuestas de revisión de los planes de ordenamiento territorial 
de los entes territoriales de su jurisdicción. 

Que el artículo 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997 y el artículo 1° del Decreto número 
2079 de 2003, establecen que las revisiones de los planes de ordenamiento territorial se 
someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en los 
artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997. 

Que en el artículo 2.2.2.1.2.6.3 del Decreto 1077 de 2015, establece: "Procedimiento para 
aprobar y adoptar las revisiones, Todo proyecto de revisión y modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos se someterá a los mismos trámites 
de concertación, consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 

• 1997." 

Que la Ley 2079 de enero 14 de 2021, en su Título III ORDENAMIENTO Y 
PLANIFICACION DEL TERRITORIO, Capítulo I, Artículo 26. INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL POT, menciona: " Modifíquese 
el numeral 1 y adiciónese un parágrafo 2 al artículo 24 de la Ley 388 de 1997 así: "1. El 
proyecto de Plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o 
autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o 
distrito concerten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su 
competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de 
cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y sustentadas en 
estudios". 

Que el municipio de Ventaquemada, mediante Decreto N. 002 del año 2001, adoptó su 
Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT, previo proceso de concertación culminado con 
la Resolución No. 0117 del año 2001, "Por la cual se declara Concertado y por consiguiente 
aprobado el proyecto de Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Ventaquemada, Boyacá", emitida por esta Autoridad Ambiental. 
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Que mediante Resolución No, 923 del 23 de diciembre del 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, compiló y actualizó las Determinantes Ambientales 
para la formulación, revisión y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de la jurisdicción. 

Que el día 31 de marzo de 2021 la secretaria de Planeación del municipio de Ventaquemada, 
radicó ante la Corporación la documentación del proyecto de revisión y ajuste del Esquema 
de Ordenamiento Territorial-EOT a través del oficio No. 202 lEE2191, que corresponden a 
los mínimos requeridos en el Decreto 1077 de 2015. 

Que la Corporación verificó la incorporación de la gestión de riesgo de desastres y de las 
determinantes ambientales en el proyecto de revisión y ajuste del EOT del municipio de 
Ventaquemada, mediante Concepto Técnico emitido con comunicación No. 2021EE4816 de 
fecha 08 de junio de 2021. 

Que el proceso de concertación de los asuntos ambientales del proyecto de revisión y ajuste 
del EOT del municipio de Ventaquemada, se realizó a través de reuniones de trabajo entre 
secretaria de planeación, el grupo consultor del municipio y el equipo técnico de 
CORPOCHIVOR, en cumplimiento del procedimiento y el cronograma establecido entre las 
partes para tal fin. 

Que el día 10 de junio de 2021, el alcalde Municipal de Ventaquemada y el subdirector de 
Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de CORPOCHIVOR, suscribieron Acta 
de Concertación de asuntos ambientales del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT, la 
cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

Que, con base a los argumentos descritos, el municipio de Ventaquemada (Boyacá), cumplió 
con todos los requerimientos técnicos y legales, solicitados por CORPOCHIVOR en el 
proceso de concertación de asuntos ambientales, decisión que se adoptará en el siguiente acto 
administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRMERO: Declarar CONCERTADOS LOS ASUNTOS AMBIENTALES 
del proyecto de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Ventaquemada, Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente Resolución siguientes 
documentos 

1. Acta de Concertación de Asuntos Ambientales del Esquema Ordenamiento 
Territorial-EOT, suscrita el 10 de junio de 2021. 
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2. Concepto Técnico de fecha 08 de junio de 2021, emitido con comunicación No. 
2021EE4816. 

3. Demás documentos técnicos allegados. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE al municipio de Ventaquemada a través de su 
representante legal doctor NELSON BOHORQUEZ OTALORA, y/o quien haga sus veces, 
según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín. Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos previstos en 
la Ley, de reposición ante la Dirección General de la Corporación, el cual deberá ejercer 
durante los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, según lo dispuesto en el artículo 
74 de la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 24 de la ley 388 de 1997. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Garagoa a los  3 0 1JUN 2021 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

PLINI ROLANDO FO RO DU ÑAS 

Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Zonia Jimena Buitrago Rojas Líder proyecto Planificación y 
Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 
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Revisado Por: German Ricardo Robayo Heredia Subdirector de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 36- .J:,St-  a 1 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

3b- SZP - Z 1 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por. 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico externo 
-33 .vvic-i - "LA ------~------- 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la 
corporación. 
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