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POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLIC1TUD DE EVALUACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "EL POZO", DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO — 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 legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993, 388 de 1997, 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. 112-2028 del 21 de junio de 2018, el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, a traves del 
Secretario de Planeacion, senor Guillermo Leon Gomez Rendon, allego a la 
Corporacion, informacion respectiva con Ia finalidad de dar inicio a la revision y 
concertacion del componente ambiental del Plan Parcial denominado "El Pozo", a 
desarrollarse en suelo de expansion urbana S4 DE 21 del Municipio de Rionegro. 

Lo anterior, en virtud de to 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. Concertaclon con la autoridad ambiental y documentos requeridos para 
Expedido el concepto de viabilidad por parte de la oficina de planeaciOn municipal o distrital o 

dependencia que haga sus veces, esta lo sometera a considered& de la autoridad ambiental 
correspondiente, a efectos de que conjuntarnente con el municipio o distrito adelanten la 
concerted& de los asuntos exclusivamente ambientales, si esta se requiere de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo anterior. El proyecto de plan parcial se radicare con los documentos de que 
tratan los nurnerales 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 e/ concepto de viabilidad. 

La autoridad ambiental solo podra presenter observaciones de caracter exclusivamente ambiental 
en relacidn con el ordenamiento territorial, las cuales deben estar tecnicamente y con base en la 
normative ambiental vigente; y no podia exigir la entrega de informed& adicional a la radicada con 
el proyecto de plan .parcial en la oficina de planeacion o la que haga sus veces, salvo que se trate 
de informed& que puede suministrar la oficina de planeaci& municipal o distrital en relaciOn con 
las condiciones ambientales propias de la escala de planificacidn del plan parcial. Las observaciones 
de la autoridad ambiental podran ser objetadas por las autoridades municipales y distritales, a troves 
del recurso de reposicidn de que trate el siguiente paragrafo. 

Pardgrafo. La concertacion culminate con tin acto administrativo, que hare parte integral de los 
documentos constitutivos del plan partial, y contra el cual procedera el recurso de reposicion en los 
tOrminos de que trata el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
La autoridad ambiental no padre desconocer los actos administrativos previos que sustentan los 
tramites de concertacion sometidos a su consideraciOn. 

Que el articuto 2.2.4.1.1.7 del Decreto 1077 del 2015, establece los documentos y 
estudios tecnicos necesarios para iniciar la revision y concertacion del Plan Parcial, 
entre los cuales establece: "2.3.8 Plano de localized& de las etapas de desarrollo previstas" 
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Que igualmente, el articulo 30 de Ia Resolucion No. 112-4703 del 2 de octubre de 
2014 de Cornare, 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 Alcalde Municipal, Ia informacion faltante. 

Que una vez revisada la informacion presentada por el Ente Territorial Municipal, 
mediante escrito con radicado No.112-2028 del 21 de junio de 2018, se observe) que 
el solicitante allego esta de manera digital, pero no en media fisico, tal y como lo 
establece la Resolucion No. 4703 del 2014 de Cornare. lgualmente, dentro el 
requisito de los pianos normativos de Ia formulacion no aporto el de localizacion de 
las etapas de desarrollo previstas. 

Que en virtud de lo expuesto, y dando cumplimiento a lo reglamentado en el articulo 
30 de la Resolucidn No. 4703 del 2014 de Cornare, se procedera a inadmitir Ia 
solicitud de evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial denominado "El 
Pozo", presentada por el Ente Territorial Municipal, otorgandole at solicitante, un 
termino de 1 mes, contado a partir de Ia ejecutoria del Acto Administrativo, de 
conformidad con lo estipulado en el articulo 17 de Ia Ley 1755 del arm 2015, con Ia 
finalidad que allegue lo requerido. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INADMITIR Ia solicitud de evaluaciOn del componente 
ambiental del Plan Parcial denominado "El Pozo", presentada por el Municipio de 
Rionegro, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, mediante escrito con radicado 
No. 112-2028 del 21 de junio de 2018, por las razones facticas y juridicas 
anteriormente expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al Ente Territorial Municipal, un termino de 1 
mes, contado a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo, para que allegue la 
informacion con radicado No. 112-2028 del 21 de junio de 2018, de manera fisica, 
asi mismo que aporte eI piano de localizacion de las etapas de desarrollo previstas. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, a traves de su 
representante legal, senor Andres Julian Rendon Cardona, o quien haga sus 
veces al moment() de Ia notificaci6n, y al senor Guillermo Leon Gomez Rendon, 
Secretario de Planeacion, o quien haga sus veces al momento de is notificacion. 

Paragrafo: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara de conformidad con 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en eI botetin oficial de Ia 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. 
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ARTICULO QUINTO: Indicar que, contra el presente acto administrativo, procede 
el recurso de reposicion, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias a 
la fecha de notificacion, ante el mismo funcionario que expidio el Acto. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISA 	 RALDO PINEDA 
Juridica 

Asunto. Plan Parcial 
Expediente: 20200008-A 
Proyecto: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Revis& Monica V. 
Fecha: 22/junio/2018 
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