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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO 
DE LA EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL 
"JARDINES DEL CARMEN" A DESAROLLARSE EN SUELO DE EXPANSION 

URBANA "NORTE", DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015, ResoluciOn de Cornare 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0008 del 4 de enero de 2018, se admitio la solicitud 
de evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial denominado "Jardines 
del Carmen" a desarrollarse en los predios con matricutas inmobiliarias No. 020-
161890, 020-181319, 020-172668 y 020-162953, ubicados en el suelo de 
expansiOn urbana norte del Municipio de El Carmen de Viboral 	Antioquia, 
presentado a la Corporacion mediante escritos con radicados Nos. 131-9906 del 
28 de diciembre de 2017 y 112-0019 del 3 de enero de 2018, por el Ente Territorial 
Municipal. 

Que el equipo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
adscrito a Ia Subdireccian de Planeacion, evaluo Ia informacion presentada, dando 
origen al informe Tecnico No. 112-0054 del 23 de enero de 2018, en el cuat se 
concluy6 lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES 

En relacion con las detenn Mantes ambientales: 

Los predios que integran el area de planificaciOn del Plan Pardo! Jardines del Carmen 
presentan restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 de Camaro y del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica de La Cimarrona (POMCA, 
este Oltimo determinante ambiental no se menciona en el diagnOstico ambiental ni en el 
Documento Tomb° de Soporte, considerando que la totalidad del area de planificaciOn se 
encuentra dentro del use potencial denominado Aptitud Productora. Si bien esta 
zonificaciOn no representa mayores restricciones pare intervencion planteada en el plan 
parcial, es necesario que se reconozca la existencia de esta determinants. 

Del sistema estructurante natural: 

Las rondas hidricas identificadas en del DiagnOstico Ambiental del Plan Parcial Jardines 
del Carmen no incorporan la totalidad de la red htdrica del area de planificaciOn. Lo anterior 
considerando que los retiros contemplan dos fuentes hidricas, sin considerar la fuente 
hldrica que afiora en las coordenadas 6° 5' 52,9"-75° 20' 23,4", la cue! discurre hacia /a 
Ilanura de inundacion de la zona norte de /a Unidad de ActuaciOn Urbanistica 5 ni su 
respectiva zone de protecciOn. Tampoco se realize una clara identificaciOn de las acequias 
existentes en el area de planificacidn, tel como el hilo de agua que surge del lindero 
oriental con la vivienda, que se conduce por una acequia hacia la Ilanura de inundaciOn y 
posteriormente hacia el lago del cultivo Flores Silvestres, costado norte del predio. 
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El Documento Tecnico de Soporte y el DiagnOstico Ambiental carecen de un analisis de la 
cantidad de especies que requieren ser erradicadas y/o aprovechadas y cuales pueden ser 
incorporadas al planteamiento urbanlsfico, edemas de los permisos requeridos para ello. 

Los predios del Plan Parole! Jardines del Carmen no tienen restricciones ambientales 
derivadas del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare. 

El neimero de corrientes hidricas consideradas en la documentaciOn, las identificadas en 
los sistemas de informed& geografica de Comers y la visits de campo. no coinciden; 
diferencia que incide directamente en el ejerciclo de calculo y establecimiento de los retiros 
a la red hidrica, edemas de la propuesta urbanistica. 

Del planteamiento urbanistico: 

El planteamiento urbanistico propuesto pare el desarrollo del Plan Parole! Jardines del 
Carmen se realize sin incorporar adecuadamente los retiros a la red hidrica del area de 
planificaciOn. 

De los servicios pablicos domicillarfos: 

Los certificados de factibilidad generados por la Empresa Prestadora de Servicios Pc blicos 
La Cimarrona, fueron generados para los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo del 
predio 14820011303000100001, de manera que no existe derided respect° a los dermas 
predios que conforman la totalidad del area de planificaciOn. Dicho certificado se encuentra 
vigente. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que et articulo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente: 
"Determinantes ambientales para formulaciOn del plan parole!. La autoridad de planeaciOn 
municipal o distrital debera solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales 
cornpetentes sabre las siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se adelantara 
la concertacion ambiental: 

1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajlsticos deban ser conservados y las 
medidas especificas de proteccidn para evitar su altered& o destruccion con la ejecucion 
de la actuaci& u operaci& urbana. 

2. Caracteristicas geolOgicas, geotecnicas, topograficas y ambientales del objeto de la 
solicited. 

3. Las areas conserved& y protecciOn ambiental incluidas y las condiciones especificas su 
manejo. 

d. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hidrico y las condiciones para el manejo integral 
vertimientos liquidos y de residuos sdlidos y peligrosos. (Numeral modificado por Decreto 
1478 2013, arto 2). 

Paragrafo. El interesado podra aportar los estudios y documentos que resulten necesarios pare 
sustentar la formulaciOn de! proyecto plan parole! en relaciOn con las determinantes ambientales de 
que Irate atticulo." 

Que el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 
del Decreto 1203 de 2017, estipula lo siguiente: "La autoridad de planeaciOn municipal o 
distrital y la autoridad ambiental competente dispondran de un tannin° de quince (15) dies habiles, 
contados a partir del die siguiente de la radioed& del proyecto de plan parole! ante la autoridad 
ambiental, pare adelantar el proceso de concerted& del mismo y adoptar las decisiones 
correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales. 
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?OR 

a autoridad ambiental competente en el proceso de concertaciOn analizara, reviser° y verificare 
que las determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas en el 
proyecto de plan parcial. 

Los resultados de este proceso se consignaran en an acta que debera ser suscrita por los 
representantes legates o delegados de la autoridad ambiental y de la autoridad de planeacidn 
municipal a distrital". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.112-0054 del 23 de enero 
de 2018, se evidencio que no se incorpora debidamente los determinantes 
ambientales, pues al verificar con el sistema de informed& geografica de Ia 
Corporacion, Ia totalidad del area de planificacion se encuentra dentro de la 
zonificacion del POMCA La Cimarrona (determinante ambiental), concretamente, 
en la zona con Aptitud Productora como use potencial. Este determinante 
ambiental no se menciona en el diagnostic° ambiental ni en el Documento Tecnico 
de Soporte, por lo cual, si bien esta zonificacion no representa mayores 
restricciones para la intervencion planteada en el plan parcial, es necesario que se 
reconozca la existencia de este determinante. 

Asi mismo, se encontro que el area de planificacion del Plan Parcial presenta 
restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011, en cuanto a las 
rondas hidricas identificadas en el DiagnOstico Ambiental del Plan Parcial, pues no 
incorporan la totalidad de la red hidrica del area de planificacion. Lo anterior 
considerando que los retiros contemplan dos fuentes hidricas, sin considerar la 
fuente hidrica que aflora en las coordenadas 6° 5' 52,9%75° 20' 23,4", Ia cual 
discurre hacia Ia llanura de inundacion de Ia zona norte de la Unidad de Actuacion 
Urbanistica 5, ni su respective zona de proteccion. Continuando con la evaluacion, 
se encontro que el numero de corrientes hidricas consideradas en la 
documentacian, las identificadas en los sistemas de informed& geografica de 
Cornare y la visits de campo, no coinciden; diferencia que incide directamente en 
el ejercicio de calculo y establecimiento de los retiros a Ia red hidrica, edemas de 
la propuesta urbanistica. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es necesario que 
el Ente Territorial Municipal, incorpore en el planteamiento urbanistico 
adecuadamente los retiros a Ia red hidrica del area de planificacion. 

Tampoco, se realize una clara identificacion de las acequias existentes en el area 
de planificacion, tal coma el hilo de ague que surge del lindero oriental con Ia 
vivienda, que se conduce hacia Ia llanura de inundacion y posteriormente hacia el 
lago del cultivo Flores Silvestres, costado norte del predio. 

De otro lado, el Documento Tecnico de Soporte y el Diagnastico Ambiental 
carecen de un analisis de la cantidad de especies que requieren ser erradicadas 
y/o aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas al planteamiento urbanistico, 
edemas de los permisos requeridos para ello. 

Para finalizar, los certificados de factibilidad generados par Ia Empresa Prestadora 
de Servicios Publicos La Cimarrona, fueron generados para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en beneficio del predio 14820011303000100001, 
de manera que no existe claridad respecto a los dernas predios que conforman Ia 
totalidad del area de planificacion. 
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Si bien es cierto dicho documento no es un requisito esencial para admitir Ia 
solicitud de evaluacion del componente ambiental, si es necesario esclarecer Ia 
informacion para Ia concertacion, teniendo en cuenta que es un aspecto ambiental 
determinante para el desarrollo del proyecto en mencion. 

Que aunque el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el 
articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, determina que la autoridad ambiental 
competente en el proceso de concertacion analizara, revisara y verificara que las 
determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas 
en el proyecto de plan parcial, y posteriormente se consignara en un acta que 
debera 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 no se incorpora en el planteamiento urbanistico, 
las zonas de proteccion ambiental por retiros a Ia red hidrica existente en el area 
de planificacion, ni se considera que el area de planificacion se encuentra en el 
interior de Ia zonificacion del POMCA La Cimarrona. 

Por lo anterior, es necesario suspender los terminos de evaluacion del Plan 
Parcial, hasta tanto el solicitante, aclare, complemente y ajuste la informacion 
requerida; lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 17 de la Ley 
1755 de 2015: Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decision de fondo, y que Ia actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requenra al 
peticionario dentro de los diet (10) dies siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en 
el termino maxim° de un (1) mes. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL, 
identificado con Nit No. 890.982.616-9, para que, en el termino de 1 mes, contado 
a partir de la ejecutoria del presence Ac to Administrativo, allegue la siguiente 
informacion: 

a) lncorporar en el planteamiento urbanistico del Plan Parcial Jardines del 
Carmen, en el Documento Tecnico de Soporte y en eI Diagnostic° 
Ambiental, Ia totalidad de las zonas de proteccion ambiental por retiros a Ia 
red hidrica existente en el area de planificacion, contemplando Ia fuente 
hidrica que aflora en las coordenadas 60  5' 52,9%75° 20' 23,4", Ia cual 
discurre hacia Ia Ilanura de inundaciOn de Ia zona norte de la Unidad de 
Actuacion Urbanistica 5 y su respectiva zona de proteccion, segim Ia Figura 
12, de restricciones ambientales, del informe tecnico No. 112-0054 del 23 
de enero de 2018. 

b) Incorporar en el documento de diagnostic° ambiental, como en el  
documento tecnico de soporte, el area de planificacion que se encuentra en 
el interior de Ia zonificacion del POMCA La Cimarrona que presenta la 
Aptitud Productora como su use potencial. 
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c) Identificar la naturaleza de las acequias existentes en el area de 
planificaciOn, tal como el hilo de agua que surge del lindero oriental con Ia 
vivienda y que se conduce hacia Ia Ilanura de inundacion, y posteriormente 
hacia el lago del cultivo Flores Silvestres, costado norte del predio. 

d) Presentar los certificados de factibilidad para la prestaciOn del servicio de 
acueducto y alcantarillado actualizados de la totalidad de los predios que 
conforman el area de planificacion, o dar claridad respecto a la certificacion 
de servicios pbblicos para los predios objeto de desarrollo, considerando 
que se presenta la certificacion unicamente para un predio. 

Paragrafo: El anterior plazo se otorga de conformidad con to estipulado en e 
articulo 17 de la Ley 1755 del ano 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER los terminos para la evaluaciOn de la 
informaciOn, correspondiente a la revision del componente ambiental del Plan 
Parcial denominado "Jardines del Carmen", hasta que el Ente Territorial Municipal, 
aporte y adecue la documentaciOn requerida, por las razones facticas y juridicas 
anteriormente expuestas. 

Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue la informaciOn, se 
reactivaran autornaticamente los terminos dispuestos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del 
Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, sin 
necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo ordene. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Act° Administrativo al  
MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit. No. 890.982.616-9, 
a traves de su representante legal, senor Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, o 
quien haga sus veces al momento de la notificaciOn; y al Secretario de Planeacion, 
el senor Wilmar Hernan Gomez Montoya, o quien haga sus veces, por ser la 
oficina que tramita la solicitud, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposicion, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacian. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL QRISTI A ALDO PINEDA 
`"--jefe 0 	Juridica 

Asunto. Plan Parcial 
Expediente: 07.20.0013-A 
Proyecto: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Fecha: 24/Enero/2018 
Reyis67M6nica V. 
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