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. POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE EVALUACION DE 

UN PLAN PARCIAL 


/ 

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 la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 2181 del 2006, el 

Decreto 4300 del 2007, el D~creto 19 del 2012, el Decreto 1478 del 2013 y 


1I 

CONSIDERANDO 

Que m'ediante eschto con radicado 131- 0876 del 23 de febrero del 2015 y con \ 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 4300 del 2007 y 6 del 
Decreto 1478 del 2013, el señor JORGE ALBERTO URREA MEJIA en calidad de 
Secretario de Planeación del municipio de Rionegro (Antioquia) allegó a esta 
entidad El Plan Pardal "No. 18 SAN ANTONIO", a desarrollarse en el suelo de 
expansión urbana ~e ese municipio. 

Que una vez revisada la información anexa al documento entregado a esta entidad, 

se' verificó que el interesado no cumplió con la totaiidad d~ los. requisitos 

establecidos en el artículo 6 del Decreto 1478 del 2013 para proceder a evaluar el 

Plan. Parcial La Pereira, ya que la faltó la siguiente información: .. 


~ \ 	 ~ 

CARTOGRAFIA EN MEDIO MAGNETICO y FISICO: ' 

Plano de localización, d,e los sistemas generales o estructurantes proyectados y existentes: 
. \ , 

Plano de perfiles viales. 

Plano del trazado de las redes de servicios públicos 

Plano de asignación de cargas urbanísticas. 

I 


Plano de localización de las etapás de desarrollo previstas. 

. Que en atención ,fI lo dispuesto en los anteriores considerandos, se inadmitirá la 

solicitud presentada por el señor JORGE ALBERTO URREA MEJIA en c91idad de 


/ 	 Secretario de Planeación del municipio de¡Rionegro (Antioquia), mediante escrito 
con 131- 0876 del, 23 de febrero del 2015, para la evaluación del Plan Parcial "SAN 
ANTONIO" Y se le concederá un plazo de quince (15) días hábiles para subsanar. 

DISPONE, . 

ARTíCULO PRIMERO. INADMITIR la solicitud presentad'a por el Secretario de 
'Planeacióri del municipio de Rionegro (Antioquia), mediante escrito con radicado 

131- 0876 del 23 de febrero del 2015 para la evaluación del Plan Parcial "No. 18 

SAN ANTONIO". 


, 	 .' 

ARTICULO SEGUNDO. CONCEDER al Secretario de Planeación del municipio de 

Rionegro (Antioquia) un término de quince' (15) días contados a partir de la 

notificación de este instrumento, para que allegue a esta entidad la sigui~nte 

información: 
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1. CARTOGRAFIA.: 

Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes proyectados y existentes. 
I 

Plano de perfiles viales. 


Plano del trazado de las redes de servicios públicos 


Plano de asignación de cargas urbanísticas. 


Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas. 


ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR lo dispuesto en este instrumento al señor 
JORGE ALBERTO URREA MEJIA en calidad de Secretario de Planeación del 
municipio de Rionegro (Antioquia), en la Calle 49 No 50 - 05, del municipio de 
Rionegro, con Teléfono 5658100. 

ARTICULO CUARTO. PUBLlQUESE el presente .instrumento en la Gaceta Oficial 
Electrónica de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO. Contra lo dispuesto en este instrumento procede recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a s'u notificación ante el mismo 
funcionario que lo profirió. 

I
Expediente. 20200008 
Asunto. Plan Parcial 

NOTIFIQUESE PUBLlQUESE y CUMPLASE 

. VMVR FEBRERO 23 DEL 2015 

{ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


