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04 .MAR 201~,-
RESOLUCION 0728 

Of~tTl..t P~~~',DQ 
Por medio de la cual se aprueba la concertación del componente ambiental dél 


Plan Parcial "LA PEREIRA" del municipio de Rionegro (Antioquia) 


EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORP9RACION AUTONOMA REG.IONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOSRIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 


En uso de sus atribuciones legales, en especial las confe~idas por las leyes 99' de 

1993,388 de 1997, el Decreto 4300 de 2007, el Decreto Presidencial 12 del 2012, el 


Decreto 1478 del 2013 y . 


CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0094 del 28 de enero'del 2015, se ordenó a la oficina de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del.Riesgo de la Corporación, la 

evaluación y posterior concertación del Plan Parcial "LA PEREIRA" a desarrollarse 

en el suelo de expansión urbana S3-DE-12, del municipio de Rionegro (Antioquia). 


Que conforme a lo dispuesto.-en los Decretos 4300 del 2007, 1478 del 2013 y el 

Decreto Presidencial 12 del 2012, es función y competencia de las Autoridades 

Ambientales realizar la evaluación y,concertación del componente ambiental qe los 

Planes Parciales que se le presenten por parte de los municipios o particulares. 


Que producto de la evaluación del Plan Parcial "LA PEREIRA", se elaboró el Informe 

Técnico 131-0121 del13 de febrero del 2015, en el cual se hicieron las siguientes: 


"OBSERVACIONES: 

GENERALES 

• 	 El presente informe realizará la evaluación técnica de los asuntos exclusivamente ambientales 
involucrados en el plan parcial denominado "La Pereira", zona de expansión urbana S3-DE-12, 
según Acuerdo Municipal 0.56 de 2011 (PO T) Y normas expedidas por e/ Gobierno Nacional .. 

• . 	 Se adjunta la documentación en medio físico y magnético, en la cual se expresan los lineamientos 
establecidos por la ley. 

• 	 La priorización del plan parcial lo muestran los planos PO T-CG-11 O, Clasificación del Suelo Urbano 
y de Expansión y POT-CU-21 O, Z,pnas Homogéneas y Tratamientos Urbanísticos, establecidos en 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 

I 

• 	 La evaluación técnica se realiza con base en los artículos 19 y 27 de la ley 388 de 1997 y decretos 
reglamentarios. . 

. ' 

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO 

LOCALIZACiÓN 

El Plan Parcial La Pereira, se encuentra en el área de expansión urbana No.12 Ubicado en el sector 
Santa Ana del municipio de Rionegro, integrado por los predios identificado por los códigos catastrales 
615-01-093-002-00099-000-00000 Y 615-01-093~002-00100:000-00000, correspondientes a las 1 
matriculas inmobiliarias 020-0054958 y 020-0002745, con un área de 7. 82 Has y de protección 2.13 
Has, (Ver imagen 1). Conforme al Acuerdo 056 de 2011, que adopta el plan de ordenamiento territorial, 
el predio objeto de estudio, se encuentra en suelo de expansión urbana, con tratamiento de Desarrollo. 

. 	 . -' 
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t.:>~q\. fO~ k.ll ,¡>.,. CORPORACION AUTONOMA 
,;~~ REGIONAL DE LAS CUENCAS(ornare DE LOS RIOS NEGRO y NARE 

, ••".~.",' CORNARE 

OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO 


FUENTE I FECHA I ARCHIVO' 
SIAR y TICS CORNARE FEBRERO 2015 f\'.A.PA.JPEG 

ESCALA DE IMPRESION' 1"3000 

MUNICIPIO: RIONEGRO 
VEREDA YIO SECTOR: SANTA ANA 
OBSERVACIONES: 

lOCAUZAC10N CONVENCIONES 
GENERAL 

PREDIOS 

Coordinale Syslem: MAGNA Colombia Bogolll 
ProlectiCM'l" Transverso Morcator 
Dalum. MAGNA 
FElI!.o Eastlng. 1.000,000,0000 
F:lIMI Norlhino: 1 000,000.0000 
C~I1IJtll t.,16ridian: .74,0775 
Scalefactor: 1.0000 
Lati\udo Of Origln. 4.5962 
Unit&.Mol(W 

Imagen 1, Localización Zona de Expansión Urbana No. 12 - S3-DE-12 

PROPUESTA URBANíSTICA 

Los distintos componentes del Plan Parcial, se definen teniendo como criterio esencial la población, 

que residirá en el área y la relación entre actividades residenciales y no residenciales, La definición de 

estándares urbanísticos para 'áreas verdes y recreativas, equipamientos colectivos y vías. 


Las características de las viviendas a construir son las siguientes. 

Planteamiento 

Mixto 

Multifamiliar 

Unifamiliar 

Unidades , 

19 Bloques 

Viviendas 

Manzana 1 

\ . 

Manzana 2 


Manzana 3 

-

Manzana 4 

TOTAL VIVIENDAS 

Especificaciones 


Cantidad 


441, (3 

apartamentos 


X piso) 


67 

10 

14 
, 

, 25 

18 

508 

.. 

Área (m 2
) 

60-65 

Lotes desde 
72 hasta 370 
Lotes desde 

91
hasta 100 

Lotes desde 
72 hasta 142 
Lotes desde 
72 hasta 110 
Lotes desde 
91 hasta 370 

.m 2 

Aprovechamientos 
Altura 


Máx. Pisos 


8 

2 

Densidad, 

Viv/Ha 


70 

Los suelos que previamente tienen el·carácter de bienes de uso público, que por sus características 
físicas, topográficas o geológicas, no es posible construir o han sido declarados como zonas de 
amenaza o de riesg,o, están distribuidos así: 

Suelos.No Objeto de Reparto 
'Tipo de Suelo _ Area (m2) 
Red ecológica ·21,298.65 

Vías (Colectora Urbana y Servicio Rural) 2,602.76 
Total ~ 23.901.41 

, .. I.i~ ~~,n~'"L: . ..F-~ f-, . .... .,....~ .~ f-,~ ---,:6=--------=B:-
C; Rut~:wwwcornaTe1ov,co/sgi/Apoyo/Gestión Juridica/Anexos ¡gente de~ T ~ 

~-'. .. ... " . .,,, "''' 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
,Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUín - 80gotó km 54 El Santuorlo Antioqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 5461616. Fax 546 02 29. 

E-mail: sdlente@eamare.gov.ea. servlctas@Comare.gov.c:o. 
Regionales: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Nlcalós: 561 38 56 - 5'1 37 09. Basques: 83485 83. 

Paree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414. Teenoparque los Olivas: 546 30 99. 
CITES Aerapuerto Jasé Morla Córdava - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



_~ ___ . .--.., __ ...-.~ _____ .J~'-. __ . 


,

UNIDADES DE ACTUACiÓN URBANISTlCA 

La propuesta de modelo de ocupación del presente plan parcial, ~plantea la conformación de dos 
unidades de actuación urbanística -UAU-" para un desarrollo total de 508 unidades de vivienda y 650 
parqueaderos. 

Total deUnidad de Area Bufa· ParqueaderosUso ViviendasActuación . '~. m2 . 

597441Residencial36491.02UAU 1 
Residencial, . 

5367Comercial y36178.83UAU2 
.< Servicios 

I 65050872669.85Total . 
AREAS DE RETIRO ! 
La propuesta de retiros a la fuente hidrica 'planteado en este Plim Parcial es de 50 metros desde el 
cauce de la quebrada La Pereira éon base en los artculos 46 y 49 del Acuerdo 056 de 2011 de!" 
Municipio de Rionegro (Ver Imagen 2). ..... 

1 :2-000 

'I............,...----~-

~.-::."1 ~ N 

MAPA DE RETJROS ~ 
PLAN PARCIAL S3·0E·12 e 

~ 
CONVEIIClOl;es 

-Via 

--CérLO 

!. ~ lona t:m Protecd6n 

Imagen 2, Propuesta de retiros.a fuentes hídricas 

Analizando el estudio de, Comare sobre delimitacion de la mancha de inundacion para un tiempo de 
retorno de 10Q años para la quebrada La Pereira, se plantea la siguiente mancha, 

I 

\ 
\ 
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CONVENCIONES 

,Imagen 3. Mancha TR 100 años de la Quebrada La Pereira , 
.-

Despues de analizar los retiros establecidos en el plan parcial, se cumple con los retiros establecidos 
en el acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

Otro punto importante identificado en el poligono del Plan Parcial "La Pereira", fue la identificacion de 
un sumidero de agua, que es surtido por las aguas del nivel freatico yaguas de escorretia que discurre,n 
ppr el predio, para el cual proponen respetar un retiro no inferior a 10 metros. 

DIAGNOSTICO, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Las ocho mrdidas de manejo planteada~ (di$posicion final residuos solidos, suelo y control de erosion, 
transito y señalizacion, aguas, emisiones atmosfericas, materiales de construccion y gestión social), 
despues de realizar el diagnostico y evaluacion de impactos de obras de construccion, se quedan 
cortas, .al tomar como punto de referencia unas acciones generales, ya que no se establecen: 
programas, proyectos, recursos, tiempo y responsables de las mismas; al igua que se carece de un 
sis.fema minimo para la evaluación y. seguimiento de las acciones a ejecutar para la mitigación, 

. compensación o restauración de los recursos naturales y el ambiente impactado por las obras. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios: 

La Empresa Aguas de Rionegro S.A. E. S:P, a través de comunicado 001531 del 26 de noviembre del 
año 2014, entrega factibilidad para-la prestación del sérvicio público domiciliario de acueducto y 
alcán tarilla do, para el predio '020-54958, en zona de expansión urbana S3-DE-12. 

VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 
' .. 
" 

El día 4 de febrero 'del año en curso, se realizó recorrido de inspección ocular a los predios íderítificados 
con folio de matrícula inmobiliaria 020-0054958 y 020~000~745, correspondientes al Plan Parcial LY( 
Pere ira, durante el cual se pudo evidenciar: . 

. . 

La zona donde se pretende desarrollar el proyectó urbanístico presenta una alta intervención por' 
actividades de ganadería, el predominio de la cobertura en supérficie corresponde a pastos asociados 
con algunos árboles de especies nativas e introducidas entre las que se encuentran: Ciprés 
(Cupressus lusitániéa), Eucalipto (Euca/iptus grandis), Pomo (Syzygium jambos), Carate (Vismia 

. lauriformis). / 

.~----' ~~ ,
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Los linderos de los predios es la zona donde se concentra la mayor cantidad de árboles, donde hay 
un predominio de la especie forestal ciprés (Cupressus lusitánica). 

. Foto 1. Usos actuales del suelo en. el predio, Plan Foto 2. Vegetación arbórea existente en el predio, 
Parcial La Pereira Plan Parcial La Pereira 

Sobre /a llanura de inundación del predio se observan especies forestales nativas como: Guadua 
(Guadua angustifolia), Pomo (Syzygium jambos), Carate (Vismia lauriformis). En este, no se observan 
coberturas boscosas que requieran ser reri70vidas, tampoco se encontraron especies forestales que 
posean restricciones ambientales (veda nacional o veda regional). 

Foto· 3. Especies forestales presentes en el 
Foto 4. Coberturas vegetales existentes en el predio, en la llanura de inundación de la quebrada 

predio, Plan Parcial La Pereira La Pereira 

CONCLUSIONES: 

• 	 El predio posee una alta intervención antrópica, con predominio de cobertura en pastos para 
actividades de ganadería; al igual que algunas zonas de protección cor.respondientes a la ronda 
hídrica de la Quebrada La Pereira y al sumidero de agua ubicado en esta área. 

• Las' áreas dispuestas en el plan-parcial, como retiros a cuerpos de agua, (protección alrecurso (1
hídrico), cumple con las disposiéiones del acuerdo 056 de 2011 del Municipio de Rionegro (POT) y 
con la matriz de determinación de los retiros a fuentes hfdricas del acuerdo 251 de 2011 de Comare. 

• 	 . Las medidas propuestas para el manejo ambiental del Plan Parcial, están basadas en acciones 
genera/es, que no permiten profundizar en las reales capacidades para asumir la tarea de disminuir, 
prevenir o mitigar los impactos ambientales del proyecto, en sus diferentes fases. . 

'.' - ~~~.::;::::~.~-,-,~~S!:------=fl:--
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,¡ 	 No se cuantifica la cantidad de árboles que serán sembrados en las zonas de protección y las zonas 
del entorno paisajístico. 

• 	 Debido a que el predio no posee restricciones' ambientales para su urbanización y las espeCies 
forestales predominantes son introducidas como: Ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto 
(Eucaliptus grandis), el permiso de aprovechamiento forestal debe 'ser tramitado ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). 

• 	 Es factible la concertación con el mUniCipIO de Rionegro de los asúntos exclusivamente 
ambientales presentados en el Plan Parcial 'Zona de Expansión Urbana No. S3-DE-12, La Pereira, 
conformado por dos predios identificados .con matriculas inlJlobiJiarias 020-0054958 y 02'0
0002745, con un área de 7.82 Has y de protección' 2.13 Has; los cuales fueron analízados en las 
observaciones del presente informe técnico. 

y RECOMENDACIONES .. 

• 	 Concertar con el Municipio de Rionegro, los asuntos exclusivamente ambientáles presentados en 
el Plan Parcial S3-DE-12, La Pereira, conformado por dos predios, identificados con los códigos 
catastrales 615-01-093-002-00099-000-00000 y 615-01,093-002-00100-000-00000., con un área 
bruta de 7.82 has y 2.13 has de protección, los cuales fueron analizados en las observaciones.y 
conclusiones del presente informe técnico. 

, 
• 	 El municipio y. el constructor deberán respetar un retiro no inferior a 50 metros paralelos a la 

quebrada la Pereira acorae a la propuesta establecida que cumple con las disposiciones del 
Acuerdo 251 de 2011 de Comare. 

I 

• 	 El municipio deberá hacer cumplir lo establecido en el acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, sobre 
movimiento. de tierras, en lo relacionado'con el manejo de residuos ordinarios, el control de 
emisiones atmosféricas,' el programa de prevención de la contaminación a cuerpos de agua y el 
manejo de contingencias, además hacer control y seguimiento a la implementación efectiva del 
plan de acción ambien,tal. 

, . 

• 	 El municipio deberá entregar indicadores de avance y cronograma de ejecución del plan parcial, 
con una periodicidad anual.' Los indicadores deberán rendir cuenta del desarrollo del mismo, asE 
como de las acciones de interés ambiental. 

• 	 El interesado conjuntamente con el municipio debe emprender un programa de socialización del 
proyecto que involucre mecanisl1}Ds de participación comunitaria del cual deberán entregar informe 
aCornare. \ 

• 	 El interesado debe: 

- 'Complementar la infórmación, sobre las medidas de manejo ambiental, estableciendo los 
programas, proyectos. acciones, recursos, costos, tiempo y responsables de su .ejecución; 
además, de un sistema de seguimiento y evaluación de las mismas, • 

- Allegar a la Corporación el certificado para la recolección y transporte de residuos sólidos. 
- Cuantificar la cantidad de árboles que serán establecidos en los predios del Plan Parcial La 

Pereira. 
- Los árboles que sean establecidos en el proyecto urbanístico del Plan Parcial La Pereira deberán 

tener una altura entre 1,0 a 1,5 metros, además las especies forestales a seleccionar han de 
cumplir los criterios del árbol urbano (Acuerdo 160 de 2005). 

- Tramitar ante el Instituto Agropecuario (1 CA), el aprovechamiento de las especies forestales, 
presentes en los predios del Plan Parcial La Pereira, según el Acta N" 001 del 4 de Noviemb"'n 
de 2013, en la cual se aclaran las competencias ICA CORNARE; según decretos 1791 de 1996 
y 2803 de 2010, exceptuando los individuos forestales existentes sobre los retiros de la quebrada 
La Pereira". 

~. .:~~~~.---::i'i:.----1-
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Que mediante Protocolo de Concertaclon que hace parte Integral de este Instrumento 
y que fue suscrito el día 16 de febrero del 2015, entre el alcalde del municipio de 
Rionegro (Antioquia) y el Director General de LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE',LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE" se 
concertaron las determinantes ambientales del Plan Parcial "LA PEREIRA" del 
municipio de Rionegro (Antioquia) 

RESUELVE 
I 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertación suscrito el día 16 
de febrero del 2015, entre el alcalde del municipio de Hionegro (Antioquia) y el 
Director 'General de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", que contiene 'los 
siguientes Elementos Ambientales del plan Parcial "LA PEREIRA" del municipio de 
Rionegro (Antioquia): 

,1. 	El municipio deberá. velar y garanti:z:ar que el constructor de cumplimiento estricto a 
las siguientes recomendaciones: " 

• 	 Respetar un retiro no inferior a 50 metros paralelos a la quebrada la Pereira, acorde 
a la propuesta establecida que cumple con las disposiciones del acuerdo 056 de 
2011' del Municipio de Rionegro (POT) y con la matriz de determinación de los 
retiros a fuentes hídricas del acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

• 	 Aplicación e implementación de lo establecido en el acuerdo' 265 de 2011 de 
CORNARE, sobre movimiento de tierras, en lo relacionado con el manejo de 
residuos ordinarios,el control de emisiones atmosféricas, el programa de 
prevención de ,la contaminación a cuerpos de agua y el manejo de contingencias, 
ademas hacer control y seguimiento a la implementación efectiva del plan de acción 
ambiental. I 

• 	 Allegar a la C.orporación el certificado para la recolección y transporte de residuos 
sólidos. 

• 	 Cuantificar la cantidad de árboles que serán establecidos en los predios del Plan 
Parcial La Pereira. 

, 

• 	 Los árboles 'que sean establecidos en el proyecto urbanístico del Plan Parcial La 
Pereira, deberán tener una altura entre 1,0 a 1,5 l11etros, además las especies 
forestales a seleccionar han de cumplir los criterios del árbol urbano (Acuerd9 160 
de 2005). 

• 	 Tramitar ante el Instituto Agropecuario (lCA), el aprovechamiento de las especies 
fórestales, presentes en los predios del Plan P~rcial La Pereira, según el Acta::l0 . 
001 del 4 de Noviembre de 2013, en la cual se aclaran las competencias ICA 
CORNARE, según decretos 1791 de 1996 y 2803 de 2010, exceptuando los 

"individuos forestales existentes sobre los retiros de la quebrada La Pereira. 

2. ·EI municipio debe(á entregar indicadores de avance y cronograma de ejecución del 
plan parcial, con una periodicidad anual. Los indicadores deberán rendir cuenta del 

I ~~_sarr~lo ~el mismo.~~~: accio~es de interés ambiental. .t C; ' ~ T ~Rutawww.coma e. oV.colsgilApoyolGestión Juridic~IAnexos 

~~ 
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3: 	 El municipio debe emprender un programa de socialización del proyecto que 

involucre mecanismos de partiCipación comunitaria del cual deberán entregar 
informe aCornare. . 

4. 	 El m'unicpio deberá Coní-plementar la información, sobre las medidas de manejo 
ambiental, estableciendo los programas, proyeétos, acciones, recursos, costos, 
tiempo y responsables de su ejecución; además, de un sistema de seguimiento y 
evaluación de las mismas. 

-	 ' 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al municipio de Rionegro que para el desarrollo del 
mencionado Plan Parcial, deberá dar estricto cumplimiento a los asuntos ambientales' 
concertados día 16 de febrero del 2015 y a las Determinantes Ambientales de acuerdo a 
lo dispuesto en el POT vigente. 

A~TICULO TERCERO: NOTifiCAR el contenido de la presente Resolución al Alcalde 
del municipio de Rionegro (Antioquia), en el Palacio municipal. 

ARTI~ULO CUARTO: PUBUQUESE este instrumento en la Gaceta 'Oficial Electrónica 
de CORNARE 

ARTICULO QUINTO: Contra esta resolución no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

Exped~n~.20200008 

Asunto, Plan Parcial 

VMVR FEBRERO 18 DEL2015 

.

NOTIFIQUESE PUBUQUESE y CUMPLASE 

I 
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PROTOCOLO DE CONCERTACION PLAN PARCIAL "LA PEREIRA" A 

DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSiÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 


RIONEGRO 


Lugar: CORPO~ACION, AUTONOMA DE LAS CUE~C~S DE LOS RIOS 
NEGRO - NARE "CORNARE" Regional Valles de San Nlcolas 

Hora: 4pm 

Fecha: febrero 16 del 2015 

Asistentes: 

.CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General de CORNARE 
. ' 

DIANA IVIARIA HENAO GARCIA Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
. Territorio y Gestión del Riesgo deCORNARE . 

HERNAN OSPINA SEPULVEDAAlcalde municipio deo Rionegro 

JORGE ALBERTO URREA MEJIA Secretario de Planeación de Rionegro 

Entre los suscritos, CARLOS MARIO ZUL.:UAGA GOMEZ, quién actúa en calidad 
de Director General y Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare ."CORNARE", con NIT. 890985138-3, 
quién en adelante se denominará CORNARE o la.CORPORACIÓN, y de otro lado 
HERNAN OSPINA SEPULVEDA quién actúa en calidad .de Alcalde y 
Representante Legal del municipio de Rionegro (Antioquia) con NIT 890907317-2, 
en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, la Ley 507 de 1999 y el Decreto 1478 del 
'2013, proceden a CONCERTAR EL PLAN PARCIAL "lA PEREIRA" A 
DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSiÓN URBANA "53-DE-12" DEL 
MUNICIPIO DERIONEGRO.. presentado a consideración de la Corporación 
mediante oficios con Radicadó 131-2027 del 6 de junio del 2014 y 131-0383 del 26 
de enero del 2015, cuya evaluación se ordenó mediante el Auto No 112-009~ del 
28 de enero de 2015. 

Producto de la evaluación hecha por parte de la Corporación a la información 
entregada por. el municipio, se elaboró el Informe T-écnico 131-0121 d~1 13 de 
febrero del 2015, el cual hace parte integral de este instrumento y en el que se 
concluyó que en la propuesta se tienen en cuenta las determinantes ambientales 

. de rigor y que existen los elementos nece~arios para concertar los componentes 
del Plan Parcial presentado. De igual forma, se establecen los siguientes 
requerimientos que se constituyen en compromisos qu'e debe adquirir mediante 
proceso de concertación y cumplir el municipio en el desarrollo y éjecución mismo: 

, CONCERTACiÓN 

1.. El. municipio deberá velar y garantizar que el constructor de cump'limiento 
estricto a las siguientes recomendaciones: 

_ _ .¿L~ ~ ~es.1letar ))r) reti~ n~ inferior a 51) metros 

Cl~~~a~:::IPr4~~~~~~ 


Corporación Autónomo Regional de tos Cuencos de los Ríos Negro .'~ 
Carrera 59 N° 44-48 AutopIsta MedeUrn Bogot6 km 54 El Santuorio Antloquia. Nlt: 89098513803 

. E-malt scUente@cornar:'e.góv:co. ser\ilclo:$taic 
Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San NiCol6s: 561 38 56 . 561 37 09. 

Poree Nus: 866 0126, Aguas: 86f14 14, Tecnoparque tos 
. . . ¡ . 

_~________________________C_IT_E_SA_e_ro..;..pu_e_rto~..klsé Ma~r~~~Q7Telefa)(:(054) 5362040
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acuerdo 056 de 2011 del Municipio de Rionegro (POT) y con la matnz de 
determinación de los retiros ¡¡:l fuentes hídricas del acuerdo 251 de '2011 de 
Cornare. 

• 	. Aplicación e implementación de lo establecido eh el .acuerdo 265 de 201.1 de 
CORNARE, sobre movimiento de tierras, en lo relacionado con el manejo de 
residuos ordinarios, el control de emisiones atmosféricas, el programa de 
prevención de la contaminación a cuerpos de agua i el manejo de 
contingencias, ad~más hacer control y seguimiento a la implementación 
efectiva del plan de acción ambiental. 

f 	 • Allegar a la Corporación el certificado para la recolección y transporte de 
residuos sólidos. • 

, • 	 Cuantificar I~ ~antjdad de árboles que serán estC!blecidos en los predios del 
Plan Parcial La Pereira. 

• 	 . Los árboles que sean establecidos en el proyecto urbanístico del Plan 
Parcial La Pereira, deberán tener una altura entre 1,0 a 1,5 metros, agemás 
las especies forestales a seleccionar han de cumplirlos criterios del árbol 
urbano (Acuerdo 160 de 2005). 

• 	 . Tramitar ante el Institutp Agropecuario (ICA), el aprovechamiento de las 
especies forestales,presentes en los predios del Plan Parcial La Pereira, 
según el Acta N° 001 del 4 de Noviembre de 2013, en la cual se aclaran las 
competencias ICA - CORNARE, según decretos 1791 de 1996 y 2803 de 
2010, exceptuando los individuos fórestales existentes sobre los retiros de la 
quebrada La Pereira. 

• 	 Parte de las cesiones urbanísticas derivadas dE? la ejecución deben ser 
'dirigidas al diseño y construcción del parque lineal la Pereira .. 

, 
2 .. El municipio deberá entregar indicadores de avance y cronograma de 

ejecución· gel plan parcial, con una periodicidad anual. Los indicadores 
deberán rendir cuenta del desarrollo del mismo, así como de las acciones 
de interés ambiental. 

3. 	 El municipio debeempr~nder un programa de socialización del proyecto que 
invol'ucre mecanismos de participación 'comunitaria del cual deberán 
entregar informe aCornare. 

4. 	 El municipio deberá Complementar la información, sobre las medidas de 
manejo ambiental,. estableciendo los programas, proyectos', acciones, 
recursos, costos, tiempo y responsables de su ejecución; además, de un 
sist~ma de seguimiento y evaluaGión de las mismas, 

El municipio'deberá alJegar a esta entidad en el término de quince (15) días a (1
partir de la fecha de adopción del Decreto del Plan Parcial, constancia de los 
compromisos suscritos en los anteriores numerales. . 

I 

La información que se entregue a CORNARE producto de los comp~omisos de 
Cl~c_l~d' aaerm~ 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de lo,s Rf9s~~gr:O 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUrn - Bogot6 km 54 El Sontuarlo AnUoquia. Nlt: 890985138-3 

E-mail: scliente@co:nO:~!90v.cO. 
Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Nlcolos: 561,j$ 56 - 561 37 09. 

Por:ce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparq~ los 
CITES Aeropuerto José MarroC6raov~ ~lt~lefa)(: (054.:....'_53_6____"---'L 
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ZULUAGA GOMEZ 

Secreta io de Planeación 
RIONEGRO 

DIANA MARIA HENA 
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magnético, en los tiempos acord,ados. 

Para constanéia se firma el presente protocolo a los dieciséis (16) días del mes 
de febrero del 2015. . , 

Anexo. lr.lformeTécnico 131-0'121 del 13 de febrero del2015 

INTEGRANTES DEL EQIJIPO TÉCNICO'! JURIDICO DE CORNARE 

~~. 

biental del Territorio y Gestión del Riesgo 

" 
LlLIANA ANDREA AI.!ZATE RESTREPO 
Dir~orlional Valles de San Nicolás 

\ 

ELlZ¡~~HQfmA~ULUAGA 
Ingeniera Ambiental 

\ 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

o b.c...~"". '- • "-1 "q,.,\.."'f.."'=t.. ""'
OSCAR LEON VELEZ ARTEAGA 

o Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

NANDEZ CEBALLOS 

Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

,

VICT 10 VILLA RESTREPO 
"Abog, ao 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 
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CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE" 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

't 

'.. 
CONSECUTIVO No: , No DE CONVOCADOS: 

--~---~--~---------------

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo REFERENCIA: )'t)'f. - 2020. aJOS 
'61l - DE'- ~ 2,.TEMA DEL EVENTO: Concertación Plan Parcial La Pereira LUGAR: Sala de Juntas CORNARE 


FECHA: Febrero 16 de 2015 USUARIO SOLlCITANTE:-=D..:;ia:.:,.n:.:;a..:;M.:..;a:.:,.rí:.:;a..:..H.:..:e.:..;n=.ao=--=.G:..-,__________ 
 '. 
o ~o"!~el ASisten~/ Cédula Teléfono e- mail Entidad Cargo Municipioz 

/1 

1 it~ thJ/laoUl"ct ~ .:t//t:t'.J¿f-¡:'-[ =-//~/\s¿ "'¡-/'1'?lf¡rI~/"' oÁnCJ.Íc~~t1ú. /'r-. &'&1ril1 F c:.... .ti-iJ J.9<P.'F ?~ ......,rD 

2 t7tJ~ A{/j[I}70()te~ !'ta7/1j ';¡o. oc.:; ;y,{, E2oyat'd 7W.e.t('(?'ef/m.7;'/Ife,¡. irld r. c!d"m ~~yr¿ ,¡e(!.~ dÍ/k. ~r~yYP 

3 
, 

~.J'l.,0 Con UAtt {>;;)\:). e::o C;;o~.(),.wc.. ,1( 
, 

~~"" \.."t-oO \I""t.\.-¡,..~ A. ,0 bb\..~~1.. ~ \..:J. 'l 

-4 ~bVv-.t Vl.o.V"\ ~~6ctM ";H 7'=f'-R~f ~1491'zSS5"1 hc/'¿'V\t VkM. ~ ,J1~ .D':'f~: \.CF)V .~rQ. A~ ( ( 

~ ~~Y'\~ . \.\e"'~ tr~4t,ó4~ ,(IJJó6 ~fi. d\,¡~ @\JQfi1"~,. 9-7V"~ ~vx ~ '11- I)~ '-16~ 1~ 
b t\~~'N1V\ Osp,' ~ ~~Jll,~ IS.I..Q.~. ~'1G SloLt°6é) a\CQ~~ @T4'b"~.~. ~ AkQ~-'" f\k:s.JcA. ~~ 

" u 

r-  ------  ------------ 

r--  ------------ 
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r-  ------- 

------------ 

-------- 

----------- 

-

----------- -------- 

"-

Referencia: Indique el oficio o proyecto que dio origen a ta realizacion del evento. 

Vígente desde: 

R:l..Ha: 'HWIN_r:o~r;are.gc\l.c(l1$11i IApoyc/Ao'ii!:lÍs::acié:1 SGIfAnexos Ago-Ol-05 F-SG-llN,02 
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