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POR MEDIO DEL CUAL SE ADM1TE LA SOLICITUD DE EVALUACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "RIACHUELO" A 

DESARROLLARSE EN LA ZONA DE EXPANSION URBANA "SAN RAFAEL" 
DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - 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 legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
la Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015, Resolucion de Cornare 

No.112-4703 del 2 de octubre del 2014 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado N°112-1778 del 5 de junto de 2018, el 
MUNICIPIO DEL RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves del 
Secretario de PlaneaciOn y Obras pOblicas, senor Yovanny Grisales Franco, y el 
Director de Aplicacion y Control, senor Andres Rivera Munoz, allegaron a la 
Corporacian, informacion respectiva con Ia finalidad de dar inicio a Ia revision y 
concertacion del componente ambiental del Plan Parcial denominado "Riachuelo", 
a desarrollarse en suelo de expansion urbana "San Rafael", del Municipio del 
Retiro. 

La anterior, en virtud de lo 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. Concertacion con la autoridad ambiental y 
documentos requeridos para ello. Expedido el concepto de viabilidad por parte de /a oficina de planeacion 
municipal o distrital o la dependencia que raga .sus veces, esta to sometera a consideracidn de la autoridad 
ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio o distrito adelanten la 
concertaciOn de los asuntos exclusivamente ambientales, si esta se requiere de acuerdo con to dispuesto en 
of articulo anterior. El prayed° de plan parcial se radicara con los documentos de que tratan los numerates 1, 
2 y 5 del articulo 2.2.4.1.1.7 del presente decreto, ante la autoridad ambiental de confomiidad con los 
terminos en que se expidi6 el concept° de viabilidad... 

Que los articulos 2.2.4.1.2.1, 2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, y el articulo 
2.2.4.1.2.3, modificado por el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1203 del 2017, y 
dernAs normas concordantes, establecen los documentos, estudios tecnicos y 
procedimiento necesario para iniciar la revision y concertacion. 

Que igualmente, el articulo 11 de la ResoluciOn No.112-4703 del 2 de octubre del 
2014 de Cornare, determina que una vez revisada Ia informacion, se debera 
preparar Auto que admite a 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 en virtud de lo expues o y dando cumplimiento a lo reglamentado en el 
articulo 30 de la Resolucion No. 4703 del 2014 de Cornare, se procedera a admitir 
is informacion presentada, referente a Ia solicitud de concertacion del componente 

Vfgente desde:  
Ruts 4-v_c9,psra(v*. I y GpstenJurichoAnexos 	 F-G1-188V.01 

Uest
p
oAmbientat, 

 
social, participativa y transparente 

Corporacion Autariorno Regionol de los Cuencas de los Rios Negro -Nara -CORNARE 
Carrero 59 	44-48 Aui6pisto Medellin - Bogo16 El Santuano Antioqvio NO: 890985138-3 

Tel: 520 13 70'- 546 16, 16, Fak 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-rnall: clienle@cornote.96,446 
5: 520.11 -70 Valles de Son Nicolas Ed: 401-461, P6rarno: Ext 532, Aguas End : 502 Bosiciues: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque lox Olives: 546 30 99, 
CITES Aeropuerte los.h Mario COrdova • Telefax-. (0541 536 2040 - 287 43 29. 



ambiental del Plan Parcial denominado "Riachuelo" del Municipio del Retiro 
Antioquia y, en consecuencia, se procedera por parte de Ia Corporacion a ordenar 
la evaluaciOn tecnica de Ia informacion entregada. 

Que, en merit° de lo expues o se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR Ia solicitud de revision, analisis y concertacion 
del componente ambiental del Plan Parcial del proyecto denominado "Riachuelo", 
a desarrollarse en suelo de expansion urbana "San Rafael", del Municipio del 
Retiro, presentada por el MUNICIPIO DEL RETIRO, identificado con Nit No. 
890.983.674-0, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo tecnico de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacian y 
analisis tecnico del componente ambiental del Plan Parcial antes mencionado. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al  
MUNICIPIO DEL RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves de su 
representante legal, senor Juan Camila Botero RendOn, o quien haga sus veces; y 
al Secretario de Planeacion, senor Yovanny Grisales Franca, o quien haga sus 
veces, par ser la dependencia que tramita la solicitud; de conformidad con lo 
establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segUn lo estipulado en 
el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Asunto. Plan Parcial 
Expediente: 19200010-A 
Proyecto: Margarita Rosa Ruiz °camp° 
Revise): Monica V. 
Fecha: 7/junio/2018 

Vigente desde: 
Ruts: www,cornare.Qay.co/sai Apoyoi Gaston Juri 	Anexos 

	
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N.01 


	Page 1
	Page 2

