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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL DE LA PLAN PARCIAL "LA ANTIGUA" EN SUELO DE EXPANSION 
URBANA 31 DE 8 POLIGONO LOS SAUCES 2 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL 

TAMBO ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 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 escrito con radicado No. 112-3694 del 16 de octubre de 2018, el 
municipio de Ia Ceja allege} Ia solicitud de evaluar eI componente ambiental del Plan 
Parcial La Antigua en suelo de expansiOn urbane 3 DE_8, poligono Los Sauces 2. 
subpoligono 01 de dicha entidad territorial. 

Que a traves de Auto No. 112-1030 del 10 de octubre 2018, se admitiO la solicitud y 
se ordenO el analisis tecnico de Ia misma. 

Que, en virtud de lo anterior, se elabor6 el informe tecnico No. 112-0645 de 2018. y 
producto de las observaciones tecnicas establecidas, se elevaron requerimientos para 
ajustar algunos componentes relacionados el PBOT del citado municipio. 

Que a traves del Auto N° 112-0765 de 2018 se requirio al Ente Territorial informaciOn 
adicional respecto a los determinantes y asuntos ambientales del PBOT, generando como 
consecuencia la suspensiOn de terminos pare la evaluacion del componente ambiental del 
PBOT en menciOn. 

Que en razem a lo expuesto, se expidiO Informe Tecnico No. 112-1274 del 06 de 
noviembre de 2018, el cuat hace parte integral de este instrumento y en el cuat se 
concluyO y recomendO to siguiente: 

"13. CONCLUSIONES: 

En relacion con las determinantes ambientales: 

• El area de planificacion del Plan Parcial La Antigua no presenta restricciones ambientales 
relacionadas con el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare que establece determinantes ambientales 
pare la reglamentaciOn de las rondos hidricas y las areas de protecciOn o conservaciOn 
aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de 
Antioquia, considerando que por el area de planificacidn no discurren fuentes hidricas. Tampoco 
se presentan restricciones derivadas del Acuerdo 250 de 2011 por el cual se establecen 
determinantes ambientales apra efectos de la ordenaciOn del territorio en la subregion de Valles 
de San Nicolas, 

Del sistema estructurante natural: 

• La zone donde se pretende desarrollar el proyecto urbantstico presenta un predominio de 
pastos asociados con algunas especies vegetates de porte arbustivo y arbOreo. En cameo se 
pudo determiner que no hay especies forestales con veda nacional, regional o amenazadas. 
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• Respecto a las amenazas y riesgos, el area de planificaciOn del Plan Pardo! La Antigua 
presenta un area en su interior con condici& de amenaza por inundaciOn, se encuentra en 
amenaza alta por inundaci& pluvial y en amenaza baja por movimiento en masa, sin embargo. 
la descripciOn de la zonificaciOn se encuentra incomplete considerando que no se incorpora 
informed& asociada al componente geolegico local, a la geomorfologia, no se hace referencia 
del componente geotecnico, no se realize una caracterizaci& de las zones de vida, no se 
presenta un analisis de coberturas, no se realize un inventario de las especies de flora y fauna 
del area de planificaci& ni se identifican las especies de flora que son necesarias aprovechar. 

• No se presenta la identificaciOn, valoraciOn y calificaciOn de impactos ambientales que 
serer) ocasionados con la ejecuciOn y construcciOn del proyecto urbanistico en el area de 
planificaciOn del Plan Parcial La Antigua. No se presentan medidas de manejo consignadas en 
fiches de manejo ni se propone el respectivo cronograma de ejecuciOn ni los respectivos 
indicadores de seguimiento y minitoreo. 

• No se incorporan las acciones estabiecidas en el acuerdo 265 de 2011 "Por el cual se 
establecen normas de aprovechamiento, protecci& y conserved& del suelo en /a 'iurisdicciOn 
de CORNARE". 

• No se cuantifica la cantidad de arboles que seren removidos con la construcciOn del 
proyecto urbanistico ni se informa sobre los que seran sembrados en las zones del entomb 
paisajistico. 

De la certificacion de Servicios Pi blicos 

• Es adecuada la factibilidad en la certificaciOn de los servicios pOblicos de acueducto, sin 
embargo la factibilidad de prestaci& del servicio de alcantarillado se encuentra condicionada a 
la realized& de los estudios tecnicos pertinentes para la viabilidad tecnica de conexiOn a las 
cedes existentes. En el caso de no poder conectarse a las cedes existentes, se debera proponer 
un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales alterno, previa aprobaci6n de la autoridad 
ambiental. 

• No se presentan los certificados de factibilidad en la prestaciOn de los servicios de energia 
y recolecciOn de residuos. 

Que de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes 
mencionado, se evidencio que existian los elementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial La Maria del municipio de Ia 
Ceja del Tambo, teniendo en cuenta que incorporaron en su propuesta, las determinantes 
ambientales que rigen en su territorio, por lo cual, el dia 14 de noviembre del 2018, se 
suscribio Protocolo de ConcertaciOn (el cual hace parte integral de este instrumento), en 
este se detallo, precise), aclaro y dio alcance a lo concertado, lo cual fue suscrito entre 
otros, por Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actba 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 la CORPORACION, y de otro lado, Elkin Rodolfo Ospina Ospina. quien actiia en 
calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de la Ceja del Tambo, 
identificado con Nit No. 890.981.207-5, concertando el componente ambiental del plan 
parcial citado en precedencia referido. 

Que en igual sentido, en el Protocolo de Concertacion, se estipulo que, aunque los 
asuntos ambientales presentaron un buen nivel de cumplimento. ajustado a los 
requerimientos de la norma, igualmente se establecio que hace falta claridad y precision 
en algunos temas relacionados a los elementos estructurantes del sistema natural, los 
cuales quedaran como compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que. aunque estos 
no son determinantes pare Ia concertacion, es necesario terser claridad de ellos para 
realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del Plan Parcial La 
Antigua, por lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los lineamientos detallados en 
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CARLO ARIO ZULUAGA GOMEZ 
'rector General 

Asunto. Plan Parcial La Antigua 
Expediente: 13200009-A 
Proyect6 Sebastian Ricaurte Franca. 
Reviso: Jose Fernando Marin Ceballos 

los items de "observaciones - recomendaciones" del Informe Tecnice No. 112-1274 del 06 
de noviembre de 2018 y en el Protocolo de Concertacion, cumplira lo alli establecido, y Ia 
Corporacion realizara el debido control y seguimiento. 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es funciOn y 
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluaciOn y concertaciOn del 
componente ambiental de los Planes Parciales, que presenten los municipios, y come 
consecuencia de ello, la Corporacion procedera a aprobar el protocolo suscrito y declarar 
concertado el componente ambiental del Plan Parcial La Antigua. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente 
ambiental del Plan Parcial La Antigua en suelo de expansion urbana 31_DE_8, poligono 
Los Sauces 2, subpoligono 01, del Municipio de la Ceja del Tambo, suscrito el dia 14 de 
noviembre de 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actua en calidad de 
Director General de Ia Corporacion Aut6noma 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 la CORPORACION, y de otro lade, Elkin Rodolfo Ospina 
Ospina, quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Ia 
Ceja del Tambo, identificado con Nit No. 890.981.207-5. 

Paragrafo: El lnforme Tecnico No. 112-1274 del 06 de noviembre de 2018, y el 
Protocolo que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente Resolucien. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan 
Parcial La Antigua del Municipio de Ia Ceja del Tambo, per lo cual se debera dar 
cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los compromises contenidos en el 
Protocolo de ConcertaciOn adjunto. 

ARTICULO TERCERO: NOT1FICAR el presente Acto Administrative al MUNICIPIO DE 
LA CEJA, identificado con Nit No. 890.981.207-5., a traves del senor Elkin Rodolfo 
Ospina Ospina, quien actua en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces al 
memento de Ia notificacion, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBL1CAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina Web. lo resuelto en este acto administrative, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: lndicar que, contra la presente actuacion, procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse por escrito ante eI mismo funcionario que Ia 
profirio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo 
establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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