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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA MARIA EN SUELO DE EXPANSION 

URBANA 21 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

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

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

CONSIDERANDO 

Que se allegaron a esta CorporaciOn oficios Nos. 112-2473 del 23 de julio, 112-
2501 del 24 de julio de 2018, relacionada a la solicitud de evaluaciOn del 
componente ambiental del Plan Parcial "La Maria 1" a desarrollarse en suelo de 
expansiOn urbana numero 21. 

Que se admitio Ia informacion descrita anteriormente mediante el Auto No. 112-
0750 del 25 de julio de 2018, y como consecuencia de ello, se orden6 a Ia Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacion 
tecnica del componente ambiental del plan parcial descrito precedencia. 

Que en informe tecnico 112-0964 del 16 de agosto de 2018 se realizo evaluacion 
de los asuntos exclusivamente ambientales del Plan Parcial La Maria, lo que 
degenero en Ia expedician del Auto 112-0864 del 28 de agosto de 2018 donde se 
adoptan unas determinaciones dentro de la evaluacion del componente ambiental 
del Plan Parcial "La Maria 1" a desarrollarse en suelo de expansi6n urbana 
"niimero 21 Puente Real", del municipio de Rionegro. 

Que posteriormente a traves del oficio 131-7186 del 6 de septiembre de 2018, el 
municipio de Rionegro interpuso recurso de reposicion frente a las decisiones 
contenidas en el Auto 112-0864-2018. 

Que mediante el Auto 112-0908 del 10 de septiembre de 2018 se abri6 a pruebas 
dentro del tramite del recurso de reposicion y se ordeno Ia evaluaciOn tecnica del 
oficio 131-7186-2018 por parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo. 

El informe tecnico 112-1164 del 3 de octubre de 2018 realizo Ia evaluaciOn de las 
consideraciones tecnicas contenidas en el recurso de reposicion interpuesto por el 
municipio de Rionegro mediante escrito con radicado 131-7186 del 06 de 
septiembre de 2018 contra el Auto 112-0864-2018 por medio del cual se adoptan 
unas determinaciones dentro de Ia evaluacion del componente ambiental del Plan 
Parcial "La Maria 1" 

Que en atencion a lo expuesto en ResoluciOn 112-4518 del 23 de octubre de 2018 
se resuelve el recurs() de reposiciOn interpuesto. 
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Que una vez notificado el acto administrativo referido anteriormente, el citado 
municipio allega escrito con radicado 131-8865 del 13 de noviembre de 2018, lo 
que genera la respectiva evaluaciOn que se consigna en Informe Tecnico 112-
1368 del 27 de noviembre de 2018, yen el cual se establece lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

El municipio de Rionegro da cumplimiento general a los requerimientos incorporados en el Auto 
112-0864 del 28 de agosto de 2018. relacionados con la adecuaciOn del planteamiento 
urbanistico del Plan Parcial La Maria, teniendo en cuenta que la ejecucion de los 
aprovechamientos de la Unidad de ActuaciOn Urban fstica -UAU- 4 se encuentra supeditada al 
tramite del permiso de ocupaciOn de cauce ante Cornare y que en general el planteamiento 
urban fstico respeta las rondas hidricas. Tambien se da cumplimiento a los ajustes relacionados 
con el retiro establecido al canal La Maria o calla San Antonio de 10 metros. la informed& 
respecto a los tremites pertinentes para la construed& de /a via Las Torres. los 
aprovechamientos forestales y el trasplante de los 3 individuos de Pino Romer& (Retrophyllum 
rospigliosii) y los alcances del Plan de Accion Ambiental, el cual debe abordarse para las 
respectivas UAU en el momento de solicitud de licencia." 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que Ia propuesta 
presentada componente ambiental del plan parcial la maria en suelo de expansiOn 
urbana 21 del municipio de Rionegro, incorpora debidamente las determinantes 
ambientales. 

Que una vez ilustrada la anterior revision es necesario condicionar el desarrollo de 
los aprovechamientos ubicados en el interior de la zona de proteccion del rio 
Negro en la Unidad de ActuaciOn Urbanistica -UAU- 4 al tramite del permiso de 
ocupacion de cauce ante Cornare, como se ha venido exponiendo en los soportes 
tecnicos de evaluacion que han gravitado en este plan parcial, ademas de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el protocolo de concertacion suscrito el 30 de 
noviembre de 2018. 

Que, teniendo en cuenta la evaluacion tecnica de Ia informacion allegada por el 
municipio de Rionegro, permite conctuir que a nivel general el componente 
ambiental del plan parcial Ia maria en suelo de expansion urbana 21 propuesto, 
contiene e incorpora las determinantes ambientales que rigen en su territorio, 
razon suficiente por la cual se CONCERTA el componente ambiental del plan 
parcial la maria en suelo de expansion urbana 21 del municipio de Rionegro; sin 
embargo, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el Municipio debera 
observar, y que corresponden a los aspectos dispuestos en informe Tecnico 112-
1368 del 27 de noviembre de 2018 que hace parte integral de esta actuaciOn. 

Que en merit° de lo expuesto, 



NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 20.20.0008-A 
Asunto. Plan Parcial La Maria 
Proyectd: Sebastian Ricaurte Franco. 
Revise): Jose Fernando Marin Ceballos 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente 
ambiental del Plan Parcial "La Maria 1" a desarrollarse en suelo de expansi6n 
urbana numero 21, del Municipio de Rionegro Antioquia suscrito el dia 30 de 
noviembre de 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actia en calidad de 
Director General de Ia 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, Guillermo Leon 
GOmez RendOn en su calidad de Secretario de Planeacion Municipal y Paola 
Catalina Castro Gomez, quien actila en calidad de Subsecretaria de ordenamiento 
territorial segi:in reposa en autorizacion escrita expedida por el senor Alcalde del 
Municipio de Rionegro, identificado con NIT. 890.907.317-2. 

Paragrafo: El lnforme Tecnico No. 112-1368 del 27 de noviembre de 2018., y el 
Protocolo que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente 
ResoluciOn. 

ARTiCULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del 
Plan Parcial "La Maria 1" a desarrollarse en suelo de expansion urbana numero 
21, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los 
compromisos contenidos en el Protocolo de ConcertaciOn adjun o. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves del senor Andres Julian Rend& Cardona 
quien acttja en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de 
Rionegro, identificado con NIT. 890.907.317-2, o quien haga sus veces al 
momento de Ia notificaciOn, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 
2011. 

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

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

Vo.Bo. 
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