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,1 .'
POR MEDIO DEL CUAIi SE ORDENA EVALUAR UN PLAN PARCIAL 

. I1 . 
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 fund;amento en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 d~ 1974, el 
. Decreto 2181 del 2006, el Decreto 4300 del 2007, el Decreto 19 del 2012, el Decreto 1478 del 

~I "2013 Y 
I 

I! 
, :! ¡ CONSIDERANDO . ' 

Que mediante escrito con radicado 13~- 087.6 del 23 de febrero del 2015 y con fundamento en lo 
dispuesto en el artíc,ulo 12 del Decreto 4300 del 2007 y 6 del pecreto 1478 del 2013, el señor 
JORGE ALBERTO URREA MEJIA (len calidad de Secretario de Planeación del municipio de 
Rionegro (Antioquia},allegó a esta entidad El Plan Parcial "No. 18 SAN ANTONIO", a desarrollarse 
en el suelo de expansión urbana de es¿ municipio. . . 

I ~ . 

Que mediante Auto 112-0337 del 19 cie marzo del 2015 se inadmitió la solicitud presentada por 
el Secretario de PI.aneación del "1~nicipio de Rionegro (Antioquia)., mediante escrito con 
radicado 131- 0876 del 23 de febrero1del 2015 para la eváluación del Plan Parcial "No. 18 SAN 
ANTONIO", Y se le concedió al Secretario de Planeación del municipio de Rionegro (Antioquia) 
un término de quince (15) días cont~dos a partir de la notificación de este instrumento, para 

c:::::~: es~ ~ntidad la SlgUlernformaCi6n:. . 

, " 

Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes prqyectados y existentes. 

Plano de perfiles viales. . ,t! 

Plano del trazado de las redes de servicios públiaos 

Plano de asignación de cargas urbanfsticas, 'ir 

. Plano de localización de I~s etapas de desarrolló/previstas': . 

Que mediante e~criio con radicado 131-1513 del 8 de abril del 2015 y en cumplimiento de lo 
requerido en el Auto 112-0337 del19 de marzo del 2015, el señor JORGE ALBERTO URREA MEJIA 
en calidad de Secret¡:¡rio de Planeaciórl del municipio de Rionegro (Antioquia) allegó a esta entidad la 
información requerida para iniciar la eVvaluación y posterior concertación del Plan Parcial "No. 18 
SAN ANTONIO"; a desarrollarse en'~1 suelo de expansión urbana de ese mun~cipio; por lo tanto, y 
en cumplimiento de:lo dispuesto en el;[numeral 3 del Decreto Presidencial 19 del 2012, se procederá 
a ordenar la evaluación de la informaci5n entregada por el municipio con el fin de acordar los asuntos 

amb~enlale~ del refe.:idO Plan Parcial ¡ DISPONE 

ARTICULO PRIME~O. ORDENAR ;~ la Oficina de Ordenamiento AmbientaLdel Territorio y 
Gestión del Riesgo de la Corporaci,ón, la evalu~ción y concertación del Plan Parcial "No. 18 
SAN ANTONIO" de' municip.io de RiJmegro, para lo cual tendrá un término de quince (15) días 
hábiles contados á partir de la entrega de la información complementaria en esta entidad 
(Abril 8 del 2015). Vence 29 de abril áel 2015. 

. I 

ARTICULO SEGU~DO. ORDENAR la publicación de este instrumento en la Gaceta Oficial 
Electrónica de la Corporación. ~ 1 . . 
Expediente. 20200008 , 

Asunto. Plan Parcial 
 ! . 

I¡ PUBLlQUESE Y'Cu'MPLASE . 
i 

VMVR ABRIL 9 dEL 2015 

C7~~, 

Corporacl6n Regional de los Cuencos de 
Carrero 59 N° 44-48 ?\UUlP1Sll0 MedelUn - Bogot6 km 54 El Santuario I'\nuoaulo. 

E-mol!: scUe,nte(5), 
Reolonc,I..,o: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. VaUes de Son 

Paree Nus: 8~60126.Á9Uas:86114 
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