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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "EL POZO", UBICADO EN 

EL SUELO DE EXPANSION URBANA "S4 DE 21", DEL MUNICIPIO DE EL 
RIONEGRO - ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AOTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, en especial las conferidas por las Leyes 
99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0644 del 26 de junio de 2018, la Corporacion inadmitio 
Ia solicitud de revision y analisis del componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "El Pozo", a desarrotlarse en suelo de expansiOn urbana "S4 de 21", 
solicitado por el Municipio de Rionegro, identificado con Nit No. 890.907.317-2, y se 
le otorgo al Ente Territorial Municipal el termino de 1 mes para que allegara Ia 
informacion aportada con el radicado N° 112-2028-2018 de manera fisica, al igual 
que se requeria aportar el piano de localizacion de las etapas de desarrollo 
previstas. 

Que mediante oficio N° 112-2245 del 9 de julio de 2018, el municipio de Rionegro 
da respuesta al Auto N°112-0644 del 26 de junio de 2018, relacionando en forma to 
fisico Ia informaciOn documental y los pianos. 

Que mediante Auto No. 112-0708 del 13 de julio de 2018, la Corporacion admitio la 
solicitud de revision y analisis del componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "El Pozo", a desarrollarse en suelo de expansion urbana "S4 de 21", 
solicitado por el Municipio de Rionegro, identificado con Nit No. 890.907.317-2, y 
por tal, se ordenO al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, Ia evaluacion del mismo. 

Que, en virtud de lo anterior, se expidiO el informe tecnico No. 112-0871 del 27 de 
julio de 2018, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo 
lo siguiente: 

En relaciOn con las determinantes ambientales: 

Los predios que integran la unidad de planificaciOn del Plan Parcial El Pozo, presentan 
restricciones ambientales derivadas de los acuerdos 250 y 251 de 2011 de Cornare. 
Se realiza una adecuada incorporaciOn de las determinantes ambientales en la propuesta de 
desarrollo del area de planificaciOn del Plan Parcial El Pozo del municipio de Rionegro, teniendo 
en cuenta que se evidencia una completa identificaciOn en el Documento Tecnico de Soporte y 
en la Cartografla de las restricciones ambientales del predio a trav6s del Acuerdo de Cornare 
251 de 2011 referente a las determinantes ambientales para la reglamentaciOn de las fuentes 
hidricas y sus zonas de protecciOn y se realiza una adecuada caracterizaciOn de las pendiente 
existentes en el area de planificaciOn. 
Se realiza una completa identificacion de la red hidrica del area de planificacion, identificando I 
totalidad de las fuentes allf existentes, sus caracteristicas y caracterizando adecuadarnente las 
rondas hldricas en aplicaciOn del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, correspondientes a 30 
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metros a cada afluente. Lo anterior derive en una adecuada formulacien en el planteamiento 
urbanistico del proyecto urbanistico. 
Considerando que en el area de planificacien existen zonas aptas con restricciones moderadas 
para su desarrollo, y que segan el estudio geotecnico presented°, la estabilidad de dichas zonas 
dependera del manejo que se le de al tipo de intervencien que se proyecte, edemas, que pare 
las condiciones proyectadas en el area de planificacien se deberan implementer obras de 
contenden en algunos sectores, es competencia de la Administracien Municipal en el 
licenciamiento urbanistico verificar la totalidad de las condicionantes geolegicas del predio y 
evaluar las propuestas de contend& y manejo que se pretend° dar a las zonas con 
restricciones. Lo anterior debe ester expreso en Ia licencia de urbanismo y construccien y demas 
permisos que se deriven en el desarrollo. 
Si bien se realize una caracterizacien cartografica de las zonas con pendientes superiores a/ 
75%, no se realize en el documento tecnico de soporte una cuantificacien de la misma. 

En relaciOn con el Planteamiento Urbanistico: 

No se presenta una planificacien para la ejecuci& de las actividades pare el desarrollo del area 
de planificacien del Plan Parcial El Pozo, considerando que no se incorpora en el Documento 
Tecnico de Soporte el cronograma de ejecucien con la programed& prevista pare la 
consolidacien de los aprovechamientos asignados a las Unidades de Actuacien Urbanistica. 

Del sistema estructurante natural: 

La zone del area de planificacien caracterizada como zona 6 en a/ presente informe tecnico tiene 
alta importancia ambiental al encontrarse en el area de trensito final de las agues de escorrentia 
que alimentan la quebrada El Pozo y que en este sentido conforman su red hidrica. A lo anterior 
se suman las coberturas actuates que presenta la zone, cumpliendo en su totalidad funciones 
de recarga hidrica de la cuenca de la quebrada El Pozo y sus afluentes. 
Se recomienda que las intervenciones quo se realicen en la zone de espacio pablico y 
equipamiento (zona 6 del presente informe tecnico), deben ester enfocadas hacia la 
conserved& y la potencializacien de la cobertura vegetal pare garantizar la recarga de agua de 
la quebrada El Pozo. Los equipamientos y amoblamientos en esa area deben ser fivianas y con 
criterios de minima impermeabilizacien del suelo. 
El documento tecnico de soporte carece de un analisis de la cantidad de especies que se 
requiere ser aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas a/ planteamiento urbanistico. 
No se realize una adecuada identificacien de las especies de flora con veda nacional existentes 
en el area de planificacien del Plan Parole! El Pozo, considerando que en la visits de inspeccien 
ocular se identificaron tres individuos de Sarros (Cyathea sp), los cuales no se encuentran en el 
inventario forestal y poseen veda nacional segan la Resolucien 0801 de 1977- INDERENA, por 
to que se debera trasplantar y/o garantizar la supervivencia de las especies a tramitar 
levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
No se establecen las medidas de manejo ni la destined& de las especies de Helecho Sarro 
(Cyathea sp) existentes en el area de planificaci& y sobre /a cual pesa una veda nacional segan 
la Resolucien 0801 de 1977- INDERENA ni sobre el individuo de Manzanillo (Hippomane 
mancinella), el cual tiene alto grado de toxicidad para los humanos y otros mam/feros. 

De la factibilidad de prestacion de los servicios publicos: 

El area de planificacien del Plan Parcial El Pozo presenta factibilidad pare /a prestacien de los 
servicios de acueducto y alcantarillado par parte de EP. Rio para la canstruccien de 4011 viviendas 
y 40 locales comerciales, presenta factibilidad para la prestacien de los servicios de Energia par 
parte de EPM y de recoleccien de residuos por parte de Rio Aseo Total. 

Que, de conformidad con lo antes expuesto, se evidencio que existian los elementos 
tecnicos y juridicos pare CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial 
en comento, razon por Ia cual el dia 15 del mes de agosto del 2018, entre Carlos 
Mario Zuluaga GOmez, actuando en calidad de Director General de la Corporacion 
Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, identificado con 
Nit. No. 890.985.138-3, y Andres Julian Rend& Cardona, quien actua en calidad de 
Alcalde y representante legal del Municipio de Rionegro, identificado con Nit No. 
890.907.317-2, suscribieron el Protocolo de Concertacion, el cual hace parte integral 



POR 

nare 
de este instrumento, mediante el cual se concerto el componente ambiental del Plan 
Parcial denominado "El Pozo", a desarrollarse en suelo de expansion urbana S4 de 
21, teniendo en cuenta que la propuesta del Plan Parcial presentado, incorpora los 
determinantes y asuntos ambientales, y en este se detail& precise, aclare y dio 
alcance a lo concertado. 

En igual sentido, aunque los componentes ambientales presentaron un buen nivel 
de cumplimento, ajustado a los requerimientos de Ia norma, igualmente se 
establecie que pace falta precisiOn en algunos temas, los cuales quedaron como 
compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son 
determinantes para la concertacion, es necesario tener claridad de ellos para 
realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del Plan Parcial, 
por lo cual el Ente Territorial Municipal, debera cumplir lo establecido en el Protocolo 
de Concertacien suscrito. 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 199 y 507 de 1999 y el Decreto 1077 
del 2015, es funcion y competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la 
evaluacion y concertacien del componente ambiental de los Planes Parciales que 
presenten los Municipios, y como consecuencia de elle, la CorporaciOn procedera a 
aprobar el Protocolo suscrito y declarar concertado el Plan Parcial mencionado. 

Que, en merit° de lo expues o, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente 
ambiental del Plan Parcial denominado "El Pozo", a desarrollarse en suelo de 
expansion urbana "S4 de 21", solicitado per el Municipio de Rionegro, identificado 
con Nit No. 890.907.317-2, suscrito el dia 15 del mes de agosto del 2018, entre 
otros, Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actuo en calidad de Director General de 
Cornare, y Andres Julien Render) Cardona, quien actua en calidad de Alcalde y 
Representante Legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit No. 
890.907.317-2. 

Paragrafo: El informe Tecnico N° 112-0871 del 27 de julio de 2018 y el Protocolo 
que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan 
Parcial denominado "El Pozo", a desarrollarse en suelo de expansion urbana " S4 
DE 21", solicitado por eI Municipio de Rionegro, identificado con Nit. No. 
890.907.317-2, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacien a Ia Regional Valles 
de Cornare, para su conocimiento y competencia y con la finalidad de que se tenga 
en cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el  
Municipio de Rionegro. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrative al MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, a traves del senor Juan 
Camilo Botero Rendon, quien actua en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga 
sus veces al memento de is notificaciOn, y al Secretario de Planeacien, Guillermo 
Leen Gomez Rend6n, o quien haga sus veces al momento de la notificacien, de 
confo idad con I e tipulado,en la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra la presente actuacion, procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que 
la profirio, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo 
establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARL S M RIO ZULUAGA COME 
Director General 

Expediente: 20200008-A 
Asunto. Plan Parcial 
Proyect6: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Revis6: M6nica V. 

Vo. Bo. 

Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica 
Oladier Ramirez/ Secretano General 
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Protocolo de Concertaciem PLAN PARCIAL "EL POZO" del Municipio de Rionegro 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 
PARCIAL "EL POZO", UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA "S4 DE 

21", DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

Expediente: 20200008-A 
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario 
Fecha: 15 de agosto del 2018 
Hora: 3: 00 p.m. 

Asistentes: 

ANDRES JULIAN RENDON CARDONA- Alcalde Municipal de Rionegro 
GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON- Secretario de Planeacion Municipal 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare 
OLADIER RAMIREZ GOMEZ - Secretario General de Cornare 
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA - Jefe Oficina Juridica de Cornare 
JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO-Subdirector de Planeacion de Cornare 
DIANA MARIA HENAO GARCIA - Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de Cornare 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO-Directora Regional Valles de Cornare 

Entre los suscritos, CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ, quien actua en calidad de 
Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios 
Negro y Nare, identificado con Nit No 890.985.138-3, quien en adelante se denominara 
CORNARE o Ia CORPORACION, y de otro lado, ANDRES JULIAN RENDON 
CARDONA, quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, identificado con Nit No. 890.907.317-2, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a Ia AUDIENCIA DE 
CONCERTACION del componente ambiental del Plan Parcial denominado "El Pozo", 
ubicado en el suelo de expansion urbana "S4 de 21" del Municipio de Rionegro 
Antioquia. 

ANTECEDENTES: 

El Plan Parcial fue presentado a consideracion de Ia CorporaciOn, mediante escrito N° 
112-2028 del 21 de junio de 2018, informaciOn inadmitida mediante Auto N°112-0644 
del 26 de junio de 2018, en el que se otorgO al Ente Territorial Municipal, el termino de 
1 mes para que allegara Ia informacion aportada con el radicado N° 112-2028-2018 de 
manera fisica, y el piano de localizacion de las etapas de desarrollo previstas, 
informacion allegada a Cornare mediante oficio N° 112-2245 del 9 de julio de 2018. 

Seguidamente, mediante Auto N°112-0708 del 13 de julio de 2018, se admitiO Ia 
solicited de evaluaciOn del componente ambiental del Plan Parcial El Pozo, del 
municipio de Rionegro y se ordenO a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, Ia evaluaciOn tecnica y posterior concertacion de los 
asuntos exclusivamente ambientales del mismo. 

Que, en virtud de lo anterior; se expidlO el informe tecnico N° 112-0871 del 27 de julio 
de 2018, se realizO Ia evaluaciOn tecnica de la informaciOn allegada par el Ente 
Territorial Municipal, en el que se concluyo y recomendo lo siguiente: 
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Protocolo de ConcertaciOn PLAN PARCIAL "EL POZO" del Municipio de Rionegro 

13. CONCLUS1ONES: 

En relacion con las determinantes ambientales: 

Los predios que integran la unidad de planificacien del Plan Parcial El Pozo, presentan 
restricciones ambientales derivadas de los Acuerdos 250 y 251 de 2011 de Comare. 

Se realiza una adecuada incorporad& de las determinantes ambientales en la propuesta de 
desarrollo del area de planificaci& del Plan Parole' El Pozo del municipio de Rionegro, teniendo 
en cuenta que se evidencia una completa identificacien en el Documento Tecnico de Soporte y 
en la Cartografia de las restricciones ambientales del predio a troves del Acuerdo de Comare 
251 de 2011, referente a las determinantes ambientales para la reglamentacion de las fuentes 
hidricas y sus zonas de protecci& y se realiza una adecuada caracterizacion de las pendientes 
existentes en el area de planificaciOn. 

Se realiza una completa identificacion de la red hidrica del area de planificacien, identificando la 
totalidad de las fuentes alli existentes, sus caracteristicas y caracterizando adecuadamente las 
rondas hidricas en aplicaciOn del Acuerdo 251 de 2011 de Camara, correspondientes a 30 
metros a cada afluente. Lo anterior deriva en una adecuada formulaci& en el planteamiento 
urbanistico del proyecto urbanistico. 

Considerando que en el area de planificacien existen zonas aptas con restricciones moderadas 
para su desarrollo, y que segOn el estudio geotecnico presentado, la estabilidad de dichas zonas 
dependera del manejo que se le de al to de intervenci& que se proyecte, edemas, que para 
las condiciones proyectadas en el area de planificaci& se deberan implementer obras de 
contenciOn en algunos sectores, es competencia de la Administracien Municipal en el 
licenciamiento urbanistico verificar la totalidad de las condicionantes geolOgicas del predio y 
evaluar las propuestas de contend& y manejo que se pretende dar a las zonas con 
restricciones. Lo anterior debe estar expreso en la licencia de urbanismo y construed& y demas 
permisos que se deriven en el desarrollo. 

Si bien se realiza una caracterizacion cartografica de las zonas con pendientes superiores al 
75%, no se realize en el document° tecnico de soporte una cuantificaci& de la misma. 

En relacion con el Planteamiento Urbanistico: 

No se presenta una planificaci& para la ejecuciOn de las actividades pare el desarrollo del area 
de planificacien del Plan Parcial El Pozo, considerando que no se incorpora en el Documento 
recnico de Soporte el cronograma de ejecuciOn con la programed& prevista para la 
consolidaciOn de los aprovechamientos asignados a las Unidades de Actuation Urbanistica. 

Del sistema estructurante natural: 

La zone del area de planificacion caracterizada comp zone 6 en el presente informe tecnico tiene 
a/ta importancia ambiental al encontrarse en el area de transito final de las agues de escorrentia 
que alimentan la quebrada El Pozo y que en este sentido conforman su red hidrica. A lo anterior 
se suman las coberturas actuates que presenta la zone:  cumpliendo en su totalidad funciones 
de recarga hidrica de la cuenca de la quebrada El Pozo y sus afluentes. 

Se recomienda que las intervenciones que se realicen en la zona de espacio pUblica y 
equipamiento (zone 6 del presente informe tecnico), deben ester enfocadas hacia la 
conservation y la potencializaci& de la cobertura vegetal pare garantizar la recarga de agua de 
la quebrada El Pozo. Los equipamientos y amoblamientos en esa area deben ser livianas y con 
criterios de minima impermeabilizacien del suet°. 

El documento (tonic° de soporte carece de un analisis de fa cantidad de especies que se 
requiere ser aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas al planteamiento urbanistico. 
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Protocol° de ConcertaciOn PLAN PARCIAL "EL POZO" del Municipio de Rionegro 

No se realiza una adecuada identificacion de las especies de flora con veda nacional existentes 
en el area de planificacion del Plan Parcial El Pozo, considerando que en la visits de inspeccion 
ocular se identificaron fres individuos de Sarros (Cyathea sp), los cuales no se encuentran en el 
inventario forestal y poseen veda nacional segun la ResoluciOn 0801 de 1977- INDERENA, por 
to que se debera trasplantar y/o garantizar la supervivencia de las especies o tramitar 
levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

No se establecen las medidas de manejo ni la destined& de las especies de Helecho Sarro 
(Cyathea sp) existentes en el area de planificacion y sabre la cual peso una veda nacional segiin 
la Resolucian 0801 de 1977- INDERENA ni sabre el individuo de Manzanillo (Hippomane 
mancinella), el cual tiene alto grado de toxicidad para los humanos y otros mamiferos. 

De la factibilidad de prestacion de los servicios pablicos: 

El area de planificaciOn del Plan Parcial El Pozo presenta factibilidad pare la prestacian de los 
servicios de acueducto y alcantarillado por parte de EP. Rio pare la construed& de 4011 
viviendas y 40 locales comerciales, presenta factibilidad pare la prestaciOn de los servicios de 
Energia por parte de EPM y de recolecciOn de residuos por parte de Rio Aseo Total. 

CONSIDERACIONES PARA LA CONCERTACION: 

Que, segOn el analisis tecnico realizado, el Municipio de Rionegro, incorpora 
debidamente las determinantes ambientales en la propuesta del Plan Parcial, al 
identificando y anexando en Ia propuesta del plan parcial, las restricciones ambientales 
derivadas de los Acuerdos 250 y 251 de 2011 de Cornare, en los predios que integran 
la unidad de planificacion del Plan Parcial El Pozo, tat coma se plasma en el Document° 
Manic° de Soporte y en la Cartografia. Respecto al Acuerdo 251 de 2011, se aplica Ia 
reglamentacion respecto de las fuentes hidricas y sus zonas de proteccian y se realiza 
una adecuada caracterizacian de las pendientes existentes en el area de planificacion. 
Tambien se identificaron las redes hidricas del area de planificacion, reconociendo la 
totalidad de las fuentes alli existentes, sus caracteristicas y su zona de proteccian 
correspondiente a 30 metros a partir de ambas margenes. Lo anterior se deriva en 
una adecuada formulacion en el planteamiento urbanistico del plan parcial. 

Respecto las zonas aptas con restricciones moderadas existentes en el area de 
planificacion para el desarrollo del Plan Parcial, se present° estudio geotecnico en el 
cual se establecia que Ia estabilidad de dichas zonas dependera del manejo que se le 
de al tipo de intervencion que se proyecte, adernas, para las condiciones proyectadas 
en el area de planificacion se deberan implementar obras de contention en algunos 
sectores, por lo tanto, es competencia de la Administration Municipal en el 
licenciamiento urbanistico verificar las condicionantes geologicas del predio y evaluar 
las propuestas de contend& y manejo que se pretenden dar a las zonas con 
restricciones. La anterior debe estar expreso en is licencia de urbanism° y construction 
y demos permisos que se deriven en el desarrollo. 

Respecto del sistema estructurante natural, se verifica que la zona del area de 
planificacion caracterizada coma zona 6 segun el informe tecnico N°112-0871 del 27 
de julio de 2018, tiene alto importancia ambiental al encontrarse en el area de transit° 
final de las aguas de escorrentia que alimentan Ia quebrada El Pozo y que en este 
sentido conforman su red hidrica. A lo anterior se suman las coberturas actuates que 
presenta la zona, cumpliendo en su totalidad funciones de recarga hidrica de la cuenca 
de Ia quebrada El Pozo y sus afluentes, por to cual se recomienda que las 
intervenciones que se realicen en la zona de espacio pOblico y equipamiento (zona 6), 
deben estar enfocadas hacia Ia conservation y Ia potenciatizarian de Ia cobertura 
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vegetal para garantizar la recarga de agua de Ia quebrada El Pozo. Los equipamientos 
y amoblamientos en esa area deben ser livianas y con criterios de minima 
impermeabilizacion del suelo. 

Respecto Ia factibilidad de prestacion de los servicios publicos: El area de 
p anificacion del Plan Parcial El Pozo presenta factibilidad para la prestacion de los 
servicios de acueducto y alcantarillado por parte de ER Rio para la construcciOn de 
4011 viviendas y 40 locales comerciales, presenta factibilidad para Ia prestaciOn de los 
servicios de Energia por parte de EPM y de recolecciOn de residuos por parte de Rio 
Aseo Total. 

Ahora bien, el document° tecnico de soporte carece de un analisis de is cantidad de 
especies que se requiere ser aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas a l  
planteamiento urbanistico. Igualmente no se realiza una adecuada identificaciOn de las 
especies de flora con veda nacional existentes en el area de planificaciOn del Plan 
Parcial El Pozo, considerando que en la visita de inspecciOn ocular se identificaron tres 
individuos de Sarros (Cyathea sp), los cuales no se encuentran en el inventario forestal 
y poseen veda nacional segOn la Resolucion 0801 de 1977- INDERENA, por lo que se 
debera trasplantar y/o garantizar la supervivencia de las especies o tramitar 
levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
finalmente no se establecen las medidas de manejo ni la destinacion de las especies 
de Helecho Sarro (Cyathea sp) existentes en el area de planificaciOn y sobre Ia cual 
pesa una veda nacional segun Ia Resolucion 0801 de 1977- INDERENA ni sobre el 
individuo de Manzanillo (Hippomane mancinella), el cual tiene alto grado de toxicidad 
para los humanos y otros mamiferos. 

Que, teniendo en cuenta Ia evaluaciOn tecnica de Ia informacion allegada por el 
solicitante mediante escrito con radicado: N° 112-2245 del 9 de julio de 2018, se 
concluye que a nivel general el Plan Parcial propuesto, contiene e incorpora las 
determinantes ambientales que rigen en su territorio, razOn suficiente para concertar el 
componente ambiental del Plan Parcial solicitado, en virtud de ello, se CONCERTA el 
componente ambiental del Plan Parcial "El Pozo", a desarrollarse en el suelo de 
expansion urbana "S4 DE 21" del Municipio de Rionegro. 

Tambian, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el Municipio debera 
complementar y ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados mediante el  
Informe Tecnico N° 112-0871 del 27 de julio de 2018. Lo anterior con la finalidad de que 
Ia CorporaciOn realice el debido control y seguimiento, por lo cual, quedaran como 
compromisos de obligatorio cumplimiento, por tal, el Ente Territorial Municipal, debera 
cumplir lo alli establecido. 

En consecuencia. de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos. los cuales 
son vinculantes para su efectivo cumplimiento: 

-Durante el desarrollo del proyecto:  

a) El municipio de Rionegro debera realizar las intervenciones que se efectOen en 
Ia zona de espaclo public° y equipamiento (zona 6 del informe tecnico N°112-
0871 del 27 de julio de 2018), enfocadas hacia la conservacion y Ia 
potencializaciOn de Ia cobertura vegetal para garantizar la recarga de agua de la 
quebrada El Pozo. Los equipamientos y amoblamientos en esa area deben ser 
livianas y con criterios de minima impermeabilizacion del suelo. 
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b) El municipio de Rionegro debe considerar en el licenciamiento urbanistico las 
condiciones de aptitud encontradas en el area de planificacion correspondientes 
a las zonas aptas con restricciones moderadas, debera verificar la totalidad de 
las condicionantes geolOgicas del predio y evaluar las propuestas de contencion 
y manejo que se pretende dar a las zonas con restricciones. Lo anterior debe 
estar expreso en la licencia de urbanismo y construcci6n y dernas permisos que 
se deriven en el desarrollo. 

- En el Wallin° de un mes, presentar la siquiente informacion:  

Cuantificar las zonas con pendientes superiores al 75% en el area 
planificacion. 

b) Identificar la totalidad de los individuos de Helecho Sarro (Cyathea sp) existentes 
en el area de planificacion y sobre los cuales pesa una vela nacional segiin Ia 
ResoluciOn 316 de 1974-INDERENA. Deben ser incorporados en el inventario 
forestal realizado y presentar medidas de manejo encaminadas a la 
conservaciOn de esta especie con actividades de trasplante que garantice la 
supervivencia de la misma. 

Presentar medidas de manejo a implementar sobre el individuo de Manzanillo 
(Hippomane mancinella), el cual tiene un alto grado de toxicidad para los 
humanos y otros mamiferos. 

- En el primer informe de sequimiento anual que debe presentarse a la 
Corporacion como uno de los compromisos derivados de la presente 
concertacion, el municipio de Rioneqro debera:  

a) Formular un Plan de AcciOn Ambiental para la ejecuciOn de las actividades del 
proyecto urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y 
los terminos de referencia que para ello se tienen, el cual debe ser incorporado 
en el documento tecnico de soporte del Plan Parcial El Pozo 

b) Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su futura destinacion 
e iniciar los tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El ICA. 

c) Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecuciOn del Plan Parcial El 
Pozo, con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de cada ano a 
partir del inicio de la ejecuciOn del proyecto hasta Ia construcciOn total del plan. 
Los indicadores deberan rendir cuenta del desarrollo de este, asi como de las 
acciones de interes ambiental. 

d) Incorporar Ia informaciOn solicitada en esta concertacion ambiental en el primer 
informe de avance del plan parcial. 

e) El interesado juntamente con el municipio debe emprender un programa de 
socializaciOn del proyecto que involucre mecanismos de participaciOn 
comunitaria del cual deberan entregar informe a Cornare. 

Se debera informar a Ia Corporacion a traves de oficio una vez se hays realizado 
el proceso de licenciamiento urbanistico y se ejecuten las intervenciones al 
predio, para proceder a realizar control y seguimiento a lo aqui concertado. 

Gestion Ambiental, social, participative y transparente  
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g) Presentar el cronograma de ejecucion con la programaciOn prevista para la 
consolidacion de los aprovechamientos asignados a las Unidades de Actuacion 
Urbanistica del Plan Parcial. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el dia 15 de agosto del 2018. 

CAR S MARIO ZULUAGA GOMEZ 	OLADI R RAMII EZ GOMEZ 
ctor General CORNARE 	 Secr 

,'SgC 
ISABEkcRISTIN 	ALDO PINEDA 	JUAN FERNAN O LOPEZ OCAMPO 
Jefe Oficina Ju Ica/ 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
	

LILIANA ALZATE RESTREPO 
Jefe de la Oficina de Ordenamiento 

	
Directora Valles de San Nicolas 

Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

Vo. Bo. 

Oscar Enrique Martinez / jefe (E) O.A.T y G.R. 
Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica 
Oladier Ramirez GOrnez/ Secretario General 
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