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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DENTRO DE LA 
EVALUACIÓN EL PLAN PARCIAL DENOMINADO "SAN RAFAEL" A 

DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANO DEL MUNICIPIO DE EL 
RETIRO - ANTIOQUTA. 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y 1203 de 2017, Resolución de 

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

CONSIDERANDO 

Que, mediante escrito con radicado No. 112-0001 del 02 de enero de 2020, el Municipio 
de El Retiro, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a través de la Secretaria de Hábitat y 
Desarrollo Territorial la señora Margarita María Vélez Marín, allegó a la Corporación 
información completa para dar inicio a la revisión y concertación del componente ambiental 
del Plan Parcial, a desarrollarse en suelo de expansión urbano denominado "San Rafael' 
del Municipio de El Retiro — Antioquia. 

Que mediante el Auto No. 112-0002 del 07 de enero de 2020 se admitió la solicitud de 
evaluación de la información presentada por el Municipio, originando así el Informe Técnico 
No. 112-0062 del 24 de enero de 2020, en el cual se concluyó que se debían realizar ajustes 
a la información allegada. 

Que conforme a lo expuesto, en Auto No. 112-0075 del 27 de enero de 2020, en el cual se 
le concede al ente municipal un término de 30 días, para ajustar la documentación aportada. 

Que el anterior acto administrativo, se notificó de manera personal por medio electrónico el 
05 de febrero de 2020, por lo cual los 30 días para dar traslado de los ajustes solicitados se 
interrumpieron con la expedición de la Resolución No. 112-0984 del 24 de marzo de 2020, 
en la cual, la entidad suspendió los términos relativos a diferentes trámites contentivoa de 
obligaciones para los usuarios, y términos estos que empezarían a contar a partir del día 
siguiente de que el Gobierno Nacional levantase las medidas impuestas, lo cual ocurrió 
para el 01 de septiembre de 2020. 

Que en escrito No. 131-7463 del 02 de septiembre de 2020, estando dentro del término 
previsto para ello, el municipio del retiro solicita prórroga para dar respuesta a las exigencias 
derivadas del Auto No. 112-0075 del 27 de enero de 2020. 

Que se encuentra procedente conferir prórroga del plazo fijado en el Auto No. 112-0075 del 
27 de enero de 2020, toda vez que para el ente municipal entregar la información, contaba 
hasta el 07 de septiembre de 2020, y su solicitud se elevó sin superar dicha fecha y no 
existe prórroga previa a la solicitada. 

Que el ajuste y prórroga de las exigencias requeridas deberá realizarse teniendo en cuenta 
lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 que dispone: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando 
la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario 
deba realízar una gestión de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario 

Vigente desde: 
Ruta: OBstiÚfl'Ambi  f social, pi9i1 pativa y transparentWJ 188N.o1 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



dentro dé los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en 
el término máximo de un (1) mes." 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONCEDER la prórroga al Municipio de El Retiro, identificado con 
Nit. 890.983.674-0, para de cumplimiento a los requerimientos relativos a la revisión y 
concertación del componente ambiental del Plan Parcial denominado "San Rafael" a 
desarrollarse en suelo de expansión urbano del citado municipio, por el término de treinta 
(30) días contados a partir del día siete (07) de septiembre de 2020 conforme la parte 
motiva de la actuación administrativa. 

PARÁGRAFO. El anterior plazo se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 
17 de la Ley 1755 del año 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al Municipio de El Retiro, que el trámite administrativo 
de evaluación del Plan Parcial se entiende suspendido hasta tanto, anexe la información 
requerida. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de El 
Retiro, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a través de su representante legal señor 
Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un auto de trámite, según lo estipulado en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y lo Conten '/ o Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ . E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN D MARÍN CEBALLOS 
Je - ' 'cina Jurídica 
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