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Ttpo de docitmento ACTOS ADMINISTiUTIVOS-AUTOS 

REUNIÓN Y SUSPENSI~N DE TÉRMINOS DE LA SOLICITUD DE 
CONCERTACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENOMINADO "LA NARANJA" DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIÓQUIA 

INFORME TECNICO: 131-0081 del 27 de Enero de 2016. 

CONVOCADA: MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN NlUNClPAL 
LUlS MIGUEL LEWA BUS'TILLO 

OBJETO: Informar al Municipio de PUERTO TRIUNFO, el resultado de.  la 
evaluación realizada a la información entregada mediante escrito No. 131-5396 del 
11 de diciembre de 2015, en virtud de la solicitud de concertación de los 
determinantes y asuntos arribientales del Plan Parcial denorninado "La Naranja" a 
desarrollarse en el suelo de expansión urbano ZE12 del corregimiento Doradal, del 
Municipio de Puerto Triunfo. 

La reunión se inicia a las 11:30 del día 27 de Enero del 2016, en la Regional 
Valles, ubicada en el Municipio de Rionegro, con la asistencia personal del 

. Secretario Municipal de Planeación el Señor LUlS MIGUEL LElVA BUSTILLO el 
cual se encuentra debidamente autorizado (por escrito) por parte del 
Representante Legal del municipio para asistir y tomar decisiones de fondo en la 
reunión, igualmente se encuentra en compañía de su equipo consultor; y de otra 
parte, se encuentra OSCAR E. MARTINEZ MORENO, Director Regional Bosques, 
y DIANA MARlA HENAO GARC~A, Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, en corripañía de su equipo interdisciplinario. 

Posteriormente, se procedió por parte del equipo interdisciplinario de Cornare, a 
informar al Secretario Municipal de Planeación el Señor LUlS MIGUEL LElVA 
BUSTILLO y su equipo consultor; las conclusiones derivadas de la evaluación 
realizada a la información entregada para la concertacidn de los determinantes y 
asuntos ambientales del Plan Parcial denominado "La Naranja" las cuales fueron 
plasmadas en el informe técnico con radicado No131-0081. del 27 de Enero de 
2016, el cual hace parte integral del presente instrumento. 

El Secretario Municipal de Planeación el Señor LUlS MIGUEL LElVA BUSTILLO 
y su equipo consultor, aceptan las observacio,nes y conclusiones determinadas en 
el informe técnico antes mencionado, motivo por el cual se acuerda y concerta 
entre CORNARE y el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, suspender los términos 
establecidos para la evaluación y concertación del Plan Parcial denominado "La 
Naranja", a desarrollarse en el suelo de expansion urbano ZE12 del corregimiento 
Doradal, del Municipio de Puerto Triunfo. . 

En virtud de lo anterior, se otorga al ente territorial, hasta e1.20 de Abril de 2016, 
para que el Municipio complemente y ajuste cada uno de los componentes, 
conforme a las observaciones técnicas expuestas. 

Parágrafo. el plazo anteriormente descrito se otorga según lo expuesto en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 
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En virtud de lo anterior, el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, en el término . 
antes previsto, deberá complementar la siguiente información: 

Solicitar al municipio de Puerto Triunfo, aclaración sobre los siguientes puntos 
relacionado con el plan parcial La Naranja, suelo de expansión urbana ZE12, 
según acuerdo 003 de 2013: 

Garantizar la prestación de los servicios públicos, allegando los certificados 
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, 
en concordancia con el planteamiento urbanístico. 
Revisar la red hídrica ,identificada en el diagnóstico, ya que no se tuvieron en 
cuenta tres pequeñas fuentes hídricas con su nacimiento. 
Revisar el planteamiento urbanístico que no interfiera en las áreas de 
protección correspondientes a las rondas hídricas de las fuentes y nacimientos 
existentes en el área de planificación del plan parcial. . 
Verificar que lo propuesto en el doc~imento técnico de soporte sea coherente 
con la cartografía, particularmente en lo referente a rondas hídricas. 
Con relación a la cartografía, se deberá argumentar en que modelo de Argis 
fue procesada la información. 

N&: EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, se compromete a que con la 
entrega de la información antes referenciada, deberá especificar por escrito en 
qué parte se encuentra el complemento, aclaración o modificación de la misma, 
dando cumplimiento a los principios de celeridad y economía procesal. 

Por lo anterior, la presente acta de reunión y suspensión de términos, cumple las 
veces de acto administrativo. 

La anterior decisión queda notificada por ESTRADOS, informándosele al 
Municipio, que contra ella no procede recurso alguno en vía administrativa, 
dándose la reunión por terminada a las 12: 30 a.m.. del día 27 de Enero de 2016. 

LLO 
ación 

Director ~ e ~ i o n h l  Bosques 

si44-b. 

DIANA IMAR~A HENAO GARC~A 
Jefe de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo de Cornare 

Anexo: Informe técnico No 131-0081 del 27 de Enero de 2016 
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