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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO 
DE LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL 

"LA COLOMBIERE" A DESAROLLARSE EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
"5", DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

LA 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, Resolución de Cornare 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0252 del 8 de marzo de 2018, la Corporación admitió 
la solicitud de evaluación del componente ambiental del Plan Parcial denominado 
"La Colombiere", a desarrollarse en el predio con matrícula inmobiliaria No. 017-
20054, ubicado en la zona de expansión urbana 5 del Municipio de La Ceja - 
Antioquia, presentado mediante escritos con radicados Nos. 112-0573 del 22 de 
febrero de 2018 y 112-0691 del 5 de marzo de 2018, por el Ente Territorial 
Municipal. 

Que el equipo técnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
adscrito a la Subdirección de Planeación, evalúo la información presentada, dando 
origen al informe Técnico No. 112-0378 del 11 de abril de 2018, en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

... 13. CONCLUSIONES 

En relación con las determinantes ambientales: 

• El estudio hidrológico presentado como soporte en el anexo ambiental y en el Documento 
técnico de Soporte se acepta por parte de la Corporación considerando que éste aborda 
metodologías adecuadas cuyos resultados representan las condiciones morfométricas y 
climatológicas de la cuenca. Sin embargo, el estudio hidráulico expone elementos que 
conllevan a que los resultados obtenidos no sean totalmente confiables, tales como el cruce 
entre sí de las secciones transversales consideradas en el modelo hidráulico, que generan 
errores en la estimación de los parámetros hidráulicos del flujo, la inadecuada definición de los 
elementos denominados "levee" que afectan directamente en los perfiles hidráulicos obtenidos 
y la falta del plano correspondiente a la delimitación de la mancha de inundación 
correspondiente al período de retorno de los 100 años. 

• Se presentan inconsistencias en la definición de la zona de protección por el retiro a la red 
hídrica de la quebrada La Pereira en el área de planificación del Plan Parcial La Colombiere, 
considerando que a partir de la determinación del período de retorno de los 100 años, y en 
aplicación del Acuerdo 251 de 2011, se establece un retiro de 30 metros, sin embargo, 
posteriormente se informa que según el PBOT del municipio de La Ceja del Tambo, la 
quebrada La Pereira debe contar con mínimo 35 metros a cada lado del canal natural. 

• La propuesta de construcción de jarillones para dar manejo a la problemática de insuficiencia 
hidráulica que presenta la quebrada La Pereira en el área de planificación del Plan Parcial no 
presenta un adecuado sustento técnico, considerando las inconsistencias encontradas en la 
evaluación del estudio hidrológico e hidráulico. 
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Del sistema estructurante natural: 

• La zona donde se pretende desarrollar el proyecto urbanístico presenta un predominio de 
pastos asociados con algunas especies vegetales de porte arbustivo y arbóreo con presencia 
de especies vegetales nativas e introducidas. En campo se pudo determinar que no hay 
especies forestales con veda nacional, regional o amenazadas, sin embargo, se evidenció un 
individuo de la especie Sarro, la cual posee veda nacional (Resolución 0801 de 1977-
INDERENA), en la zona de protección de la quebrada La Pereira, zona de que no puede ser 
intervenida con la ejecución del proyecto urbanístico. 

• No fue elaborada la identificación, valoración y calificación de impactos, enmarcadas en 
cualquiera de las metodologías empleadas para éste fin. 

• Las fichas de manejo ambiental no contienen cronograma de ejecución y costos asociados a 
cada una de las actividades de manejo. Además, se relacionan los impactos a manejar, los 
cuales carecen de una identificación previa. 

• No se incluye en las fichas de manejo y demás medidas a tomar para los impactos ambientales 
a generarse en el proyecto urbanístico, las acciones establecidas en el acuerdo 265 de 2011 
"Por el cual se establecen normas de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en 
la "jurisdicción de CORNARE 

• No se cuantifica la cantidad de árboles que serán removidos con la ejecución del 
planteamiento urbanístico y construcción del proyecto ni los que serán sembrados en las zonas 
de protección y las zonas del entorno paisajístico. El documento solo se limita a indicar que se 
aplicará lo dispuesto el Acuerdo Corporativo 160 de 2005, donde se fijan los lineamientos para 
la siembra del árbol urbano. 

• Respecto al componente geotécnico, se describe de manera apropiada el análisis de los 
sondeos exploratorios que permitieron obtener los parámetros geomecánicos de los diferentes 
estratos litológicos que componen el suelo. Es importante considerar los análisis y 
conclusiones realizados a los diferentes materiales del suelo para las solicitaciones de las 
estructuras a implementar dado que dicho análisis informa sobre la baja favorabilidad de los 
suelos al implementar fundaciones convencionales. 

De la certificación de Servicios Públicos 

• Es adecuada la factibilidad en la certificación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado ya que certifica la prestación de dichos servicios a los predios que conforman el 
área de planificación del Plan parcial La Colombiere y se encuentra vigente No se presentan 
los certificados de factibilidad en la prestación de los servicios de energía y recolección de 
residuos. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente: 
"Determinantes ambientales para formulación del plan parcial. La autoridad de planeación 
municipal o distrital deberá solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales 
competentes sobre las siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se adelantará 
la concertación ambiental: 

1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las 
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución 
de la actuación u operación urbana. 

2. Características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del objeto de la 
solicitud. 

3. Las áreas conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones específicas su 
manejo. 

4. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral 
vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. (Numeral modificado por Decreto 
1478 2013, arto 2). 
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Parágrafo. El interesado podrá aportar los estudios y documentos que resulten necesarios para 
sustentar la formulación del proyecto plan parcial en relación con las determinantes ambientales de 
que trata artículo." 

Que el artículo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el artículo 1 
del Decreto 1203 de 2017, estipula lo siguiente: "La autoridad de planeación municipal o 
distrital y la autoridad ambiental competente dispondrán de un término de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la radicación del proyecto de plan parcial ante la autoridad 
ambiental, para adelantar el proceso de concertación del mismo y adoptar las decisiones 
correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales. 

La autoridad ambiental competente en el proceso de concertación analizará, revisará y verificará 
que las determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas en el 
proyecto de plan parcial. 

Los resultados de este proceso se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por los 
representantes legales o delegados de la autoridad ambiental y de la autoridad de planeación 
municipal o distrital". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-0378 del 11 de abril de 
2018, en relación con las determinantes ambientales, se evidenció que el estudio 
hidrológico presentado como soporte en el anexo ambiental y en el documento 
técnico de soporte, se acepta por parte de la Corporación considerando que éste 
aborda metodologías adecuadas cuyos resultados representan las condiciones 
morfométricas y climatológicas de la cuenca; sin embargo, el estudio hidráulico 
expone elementos que conllevan a que los resultados obtenidos no sean 
totalmente confiables, tales como el cruce entre sí de las secciones transversales 
consideradas en el modelo hidráulico, que generan errores en la estimación de los 
parámetros hidráulicos del flujo, la inadecuada definición de los elementos 
denominados "levee" que afectan directamente en los perfiles hidráulicos 
obtenidos y la falta del plano correspondiente a la delimitación de la mancha de 
inundación correspondiente al período de retorno de los 100 años, razón por la 
cual se requerirá al solicitante con la finalidad de realice las debidas correcciones, 
respecto a las inconsistentes encontradas. 

También, conforme la definición de la zona de protección por el retiro a la red 
hídrica de !a quebrada La Pereira en el área de planificación del Plan Parcial La 
Colombiere se presentan inconsistencias, considerando que a partir de la 
determinación del período de retorno de los 100 años, y en aplicación del Acuerdo 
251 de 2011, se establece un retiro de 30 metros, sin embargo, posteriormente se 
informa que según el PBOT del municipio de La Ceja del Tambo, la quebrada La 
Pereira debe contar con mínimo 35 metros a cada lado del canal natural. En virtud 
de dichas observaciones, es necesario que se establezca claramente, cuál será el 
retiro a la red hídrica, considerando las normas contenidas en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial de La Ceja del Tambo. 

Respecto a la propuesta de construcción de jarillones para dar manejo a la 
problemática de insuficiencia hidráulica que presenta la quebrada La Pereira en el 
área de planificación del Plan Parcial, no presenta un adecuado sustento técnico, 
considerando las inconsistencias encontradas en la evaluación del estudio 
hidrológico e hidráulico. 
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En cuanto al sistema estructurante natural, se debe precisar que no se realizó la 
identificación, valoración, calificación y medidas a adoptar para los impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto; pues no establece claramente cuáles 
serán los permisos a solicitar ante la Autoridad Ambiental. Tampoco determina 
cuáles serán las medidas de compensación a ejecutar. En igual sentido, en las 
fichas presentadas para el manejo ambiental, no contiene el cronograma de 
ejecución y costos asociados a cada una de las actividades de manejo, motivo por 
el cual se solicitará al Ente Territorial Municipal que precise ello. 

Para finalizar se determina que, aunque se allega la certificación de factibilidad de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, no se presenta la certificación 
de factibilidad para la prestación de los servicios de energía y recolección de 
residuo, y si bien es cierto dicha factibilidad no es un requisito esencial para 
admitir la solicitud de evaluación del componente ambiental, es necesario que se 
determine claramente cuál será el tratamiento, teniendo en cuenta que es un 
aspecto ambiental determinante para el desarrollo del proyecto en mención. 

Que, aunque el artículo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el 
artículo 1 del Decreto 1203 de 2017, determina que la autoridad ambiental 
competente en el proceso de concertación analizará, revisará y verificará que las 
determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas 
en el proyecto de plan parcial, y posteriormente se consignará en un acta que 
deberá ser suscrita por las partes, actualmente no es factible ello, dado que la 
propuesta del plan parcial no incorpora de manera integral, las determinantes 
ambientales, pues es claro que se presentan inconsistencias en la definición de la 
zona de protección por el retiro a la red hídrica de la quebrada La Pereira. En igual 
sentido, deberá adecuarse el estudio hidrológico, y finalmente la propuesta de 
construcción de jarillones para dar manejo a la problemática de insuficiencia 
hidráulica que presenta la quebrada La Pereira en el área de planificación del Plan 
Parcial, deberá sustentarse técnicamente. 

Por lo anterior, es necesario que el solicitante, aclare, complemente y ajuste la 
información requerida; lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 17 
de la Ley 1755 de 2015: 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 realizar 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 dentro de 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, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE LA CEJA, identificado con 
Nit No.890981207-5, a través de su representante legal, señor Elkin Rodolfo 
Ospina Ospina, para que, en el término de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, allegue la siguiente información: 
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1. Realizar las correcciones técnicas pertinentes al estudio hidrológico e 

hidráulico presentado, considerando los siguientes elementos: 

	

1.1. 	Corrección de las inconsistencias encontradas en el modelo hidráulico 
implementado, mediante la correcta definición de elementos tales como 
los "levee". 

	

1.2. 	Presentación del plano correspondiente a la mancha de inundación 
asociada a la creciente con período de retorno de 100 años. 

Parágrafo: La información deberá enviarse con el archivo digital del modelo 
hidrológico e hidráulico elaborado. 

2 Retomar la información del estudio hidrológico e hidráulico corregido para 
establecer el período de retorno de los 100 años de la quebrada La Pereira 
y su respectivo retiro, para la definición de la zona de protección asociada a 
la quebrada La Pereira en el área de planificación. 

3. Determinar el retiro que se debe establecer, considerando las normas 
contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Ceja del 
Tambo. 

4. Incorporar dentro del planteamiento urbanístico y las restricciones 
ambientales del área de planificación, la zona de protección asociada al 
retiro de la quebrada La Pereira en el área de planificación del Plan, 
definido a partir de la corrección de los estudios hidrológicos e hidráulicos y 
la verificación de las normas municipales. 

Parágrafo: En el caso en que el retiro sea más restrictivo, se debe modificar el 
planteamiento urbanístico, el documento técnico de soporte, el anexo ambiental y 
la cartografía con la ronda corregida. 

5. La propuesta de intervención de la quebrada La Pereira con jarillones, 
deben tener sustento técnico en el estudio hidrológico e hidráulico 
propuesto. 

6. Presentar los certificados de factibilidad vigentes para la prestación de los 
servicios de energía y de recolección de residuos sólidos. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE LA CEJA, identificado con Nit. No. 890981207-5, a través de su 
representante legal, señor Elkin Rodolfo Ospina Ospina, o quien haga sus veces al 
momento de la notificación; y al Secretario de Planeación, el señor Faber Eduardo 
Martínez Marín, o quien haga sus veces, por ser la oficina que tramita la solicitud, 
de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

	

ISABELCRISTI 	 O PINEDA 

	

Jefe O 	ídica 

Asunto. Plan Parcial 
Expediente: 13.20.0009-A 
Proyecto: Margarita R y Mónica V. 
Fecha: 16/Abril/2018 
Revisó: Mónica V. 
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