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POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA UNA SOLICITUD DE EVALUACiÓN DE 

UN PLAN PARCIAL' 


LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA 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 la Ley 99-de 1993,~1 Decreto 2811 de 1974, el Decreto 2181 


\ del 2006, el Decreto 4300 del 2007, el Decreto 19 del 2012, el Decreto 1478 del 

) 

2013 y 


CONSIDERANDO, 

Que mediante Auto 112-1094 del 26 de diciembre del 2014, se inadmitió la solicitud 
de evaluación del Plan Parcial El Campo a desarrollarse en suelo de expansión del 
municipio de El Retiro, mediante escrito con Radicado 131-4588 del 18 de diciembre 
del 2014. . 

. , 
Que mediante Auto 112-0272 del 9 de marzo del 2015, se ordenó evaluarla 
infórmación entregada mediante escritos con radicado 131-4588 del 18 de diciembre 
del 2014 y 131- 1049 del 4 de maria del 2015, por el señor JORGE MARIO OSSA 
RAMIREZ, ,en. calidad de Representante Legal de la empresa denominada 
CONSTRUSERVICIO., referente al Plan Parcial EL CAMPO a desarrollarse en suelb 
de expansión del münicipio de El Reti~o. 

\ 

Que una vez revisada la información anexa a los escritos 131-4588 del 18 de 
diciembre del 2014 y 131-1049 del4 de marzo del 2015, se advierte de manera muy 
clara,. que el instrumento leg-al de categoría territorial en el 'cual se fundamenta el 
interesado para el desarrollo del Plan Parcial EL CAMPO, es el Acuerdo 20 de 1 ~99 
modificado parcialmente;por el Acuerdo 004 del 2002 (PBOT del municipio de El 
Retiro) , el cual fue derogado en su totalidad por el Acuerdo 014 del 7 de diciembre 
del 2014 que corresponde al PBOT actual y vigente; sHuación ésta, que deja sin piso 
jurídico el documento presentádopara evalua.ción. . 

Que como consecuencia de lo anterior, ytoda vez, que el documento presentado para 
" 

evaluación fue elaborado con fundamento en una norma de categoría territorial que 
se encuentra derqgada, se procederá por parte de esta entidad a su rechazo; tóda 
vez, que esto se constituye en un incumplimiento a las normas urbanísticas que'rigen' 
actualmente en el municipio de El Retiro para eldesarrollo de su territorio, incluyendo 
Planes Parciales~ . 

DISPONE .\ 

ARTíCULO ·PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de evaluación . presentada por el '\~ 
señor JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, en calidad ae Representante Legal de la ..JI$!' 
empresa denominada CONSTRUSERVICIO, mediante los escritos 131-4588de118 
de diciembre del 2014 y 131-;1.049 del 4 de marzo del 2015, para la evaluación y 
concertación del Plan Parcial EL CAMPO del municipio de El Retiro. 

. ARTICULO SEGUNDO. Notificar lo resu.elto en este instrumento a los señores 
. /Í -..., 

~._-_._- ~.~':i.;::"-2. 

C; 1<11!::~ccrna e. • , ~ "Ig:~·~esd~~~-r-. . .- Ir~ov.co/sg,IApoyoIGestión Juridic'alAnexos 

Corporación Autónomo ·Wo"¡,..r,,,, 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUín . 
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JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, en calidad de Representante Legal de la empresa 
denominada CONSTRUSERVICIO, en el Centro Comercial MEDIA LUNA local ~, del 
municipio de. El Retiró, con Teléfono 5414458, y HECTOR DARía· BEDOYA 
FLOREZ, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio 
de El Retiro departamento de Antioquia, en la. Calle 20 No 20-40,· cort Teléfono. 

,·4025450. 

ARTICULO TERCERO. ORDENAR la publicación de este instrumento en la Gaceta 
Oficial Electrónica 'de la Corporación. " 

ARTICULO CUARTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en vía g~bernativa. . 

Expediente. 19200010 

Asunto, Plan Parcial 


. , 
PUBUQUESE y CUMPLASE 

VMVR MARZO 6 DEL 2015 
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