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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO 

(ANTIOQUIA) 	 1 0 JUN 2015 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento 
en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, el Decreto 

879 de 1998, el Decreto 4002 del 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0598 del 20 de mayo del 2015, se admitió la solicitud de 
evaluación de la revisión y ajuste del PBOT hecha por el alcalde del municipio La 
Ceja del Tambo (Antioquia), mediante escritos con radicado 131-1820 del 30 de abril 
y 131-2078 del 22 de mayo del 2015 y se ordenó evaluar la información entregada. 

Que mediante escrito con radicado 131-2178 del 29 de mayo del 2015, la señora 
GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO, actuando en calidad de Gerente 
General de LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., dio traslado a 

CORNARE del oficio enviado al Secretario de Planeación del municipio de La Ceja, 
el día 27 de mayo del 2015, en el cual, se le pone en conocimiento sobre el 
Concepto Técnico emitido por los señores DAVID SANTIAGO ARIAS B, Director 

Técnico y LUIS FERNANDO TABARES C, Técnico Operativo de Plantas y Redes 
de esa misma empresa, en el cual manifiestan lo siguiente: 

"Vemos con preocupación que en el nuevo PBOT se hallan incorporado nuevas zonas de 
expansión urbana en diferentes sectores del municipio, sin ser socializados con la empresa 
y más aun no se tuvieron en cuenta las diferentes observaciones realizadas en la reunión 
del Consejo Consultivo Territorial, por parte del Técnico Operativo de ¿Plantas y redes de la 
Empresa quien en varias oportunidades manifestó que no se contemplaran nuevas zonas 
de expansión urbana, considerada la situación actual y conociendo que la actual zona de 
expansión urbana es amplia. 

Queremos dejar claro que desde la Dirección Técnica de la Empresa, no se ha emitido un 
concepto acerca de la factibilidad de los servicios públicos para estas nuevas zonas de 
expansión urbana y tenemos conocimiento que se contemple en el nuevo PBOT incorporar 
gran cantidad de predios al perímetro urbano, desconociendo la cota de servicios públicos 
viable para estos. 

Desde esta Dirección, queremos manifestarle y ratificar nuestro concepto técnico de no 
incorporar más predios a la zona de expansión urbana, esto dado la actual situación de la 
PTAR, Relleno Sanitario, Planta El Uchuval (para 40 l/s y solo se tienen 17.5 l/s) entre otras 
situaciones. 

Por lo tanto le solicitamos muy comedidamente tener en cuenta estas observaciones al 
momento en que la Administración Municipal le solicite el concepto de factibilidad, 
disponibilidad y viabilidad de servicios públicos" 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 
e 

Oficina Jurídica 

GIRALDO 

Que conforme a lo expuesto en los anteriores considerandos, sumado a que 
dentro a la información entregada por el municipio de la Ceja del Tambo mediante 
escritos con radicado 131-1820 del 30 de abril y 131-2078 del 22 de mayo del 
2015, no se encontró el Certificado de Factibilidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios para el suelo de expansión que se propone para concertar, considera 
CORNARE que se hace necesario una aclaración por parte de la Secretaria de 
Planeación y de LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., sobre este 
tema, por lo tanto, se procederá a suspender los términos de evaluación del PBOT. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los señores JOSE ALBERTO PATIÑO 
MARTINEZ, en calidad de Alcalde del municipio de La Ceja del Tambo (Antioquia) y 
FERNANDO ASCENCIO CUCUMA en calidad de Secretario de Planeación del 
Municipio de La Ceja (Antioquia), para que en el término de un mes contado a partir 
de la notificación de este instrumento, alleguen a esta entidad, la posición tomada 
respecto al oficio que le envió la señora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO 
CASTAÑO, actuando en calidad de Gerente General de LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., el día 27 de mayo del 2015, en el cual, se le pone 
en conocimiento sobre el Concepto Técnico emitido por los señores DAVID 
SANTIAGO ARIAS B, Director Técnico y LUIS FERNANDO TABARES C, Técnico 
Operativo de Plantas y Redes de esa misma empresa. 

PARÁGRAFO: El TÉRMINO dispuesto en el Auto 112-0598 del 20 de mayo del 
2015, para la evaluación de la información entregada por el Municipio, 
correspondiente a la revisión ordinaria del PBOT, se entenderá suspendido, hasta 
que el municipio aporte la documentación requerida. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR lo dispuesto en este instrumento a los señores 
JOSE ALBERTO PATIÑO MARTINEZ, en calidad de Alcalde del municipio de La 
Ceja del Tambo (Antioquia) y FERNANDO ASCENCIO CUCUMA en calidad de 
Secretario de Planeación del municipio de La Ceja del Tambo (Antioquia), con Nit. 
890981207-5, en la Calle 20 No. 19-55 de ese municipio, con Teléfono 5531414. 

ARTICULO TERCERO. PUBLIQUESE el presente instrumento en la Gaceta Oficial 
Electrónica de la Corporación 

ARTICULO CUARTO. Contra lo dispuesto en este instrumentó no procede recurso 
alguno en vía gubernativa 

Expediente. 13200009 
Asunto. PBOT 

VMVR JUNIO 3 DEL 2015. 
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