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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE", A 

DESARROLLARSE EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA "5" DEL MUNICIPIO 
DE LA CEJA - 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 el Plan Parcial fue presentado a consideracion de Ia Corporacion, mediante escrito 
N° 112-0573 del 22 de febrero de 2018, informaciOn inadmitida mediante Auto N°112-
0220 del 27 de febrero de 2018, en el que se otorgO al Ente Territorial Municipal, el 
termino de 1 mes para que allegara la informaciOn con radicado No. 112-0573 del 22 
de febrero de 2018, de manera fisica; asi mismo para que aportaran la cartografia en 
formato editable (DWG o SIG) y los planes de usos y aprovechamientos del 
planteamiento urbanistico, informacion allegada a Cornare mediante oficlo N° 112-0691 
del 5 de marzo de 2018. 

Seguidamente, mediante Auto No. 112-0252 del 8 de marzo de 2018, se admitio Ia 
solicitud de evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial La Colombiere del 
municipio de La Ceja y se ordeno a la 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 expidio el informe tecnico No. 112-0378 del 11 de abril 
de 2018, por medio del cual se realizO la evaluaciOn tecnica de Ia informacion allegada 
por el Ente Territorial Municipal y se estableciO los aspectos que se debian ajustar y 
complementar para garantizar el cumplimiento de las determinantes ambientales, razon 
por la cual, is CorporaciOn emitio Auto No. 112-0423 del 25 de abril de 2018, donde se 
requiriO al solicitante la siguiente informacion adicional, generando como consecuencia, 
la suspension de terminos para Ia evaluaciOn del componente ambiental del plan parcial 
en mencion: 

1. Realizar las correcciones tecnicas pertinentes al estudio hidrologico e hidraulico presentado, 
considerando los siguientes elementos: 

	

1.1. 	Correccidn de las inconsistencies encontradas en el model° hidraulico implemented°, 
mediante la correcta definiciOn de elementos tales como los "levee". 

	

1.2. 	Presentacidn del piano correspondiente a la mancha de inundaciOn asociada a la 
creciente con period° de retorno de 100 ahos. 

2. Retomar la informaciOn del estudio hidrolOgico e hidraulico corregido para establecer el 
period° de retorno de los 100 ahos de /a quebrada La Pereira y su respectivo retiro, para la 
definicion de la zone de protecciOn asociada a la quebrada La Pereira en el area de 
planificaciOn. 

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

4. incorporar dentro del planteamiento urbanIstico y las restricciones ambientales del area de 
planificaciton, la zone de protecciOn asociada at retiro de la quebrada La Pereira en el area 
de planificaciOn del Plan, definido a partir de la correcciOn de los estudios hidrolOgicos e 
hidraulicos y la verificacion de las normas municipales. 
La propuesta de intervencion de la quebrada La Pereira con jarillones, deben toner sustento 
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Presenter los certificados de factibilidad vigentes pare la prestaciOn de los servicios de 
energia y de recoleccian de residuos sOlidos. 

Posteriormente, mediante escritos con radicados No. 112-2176 del 4 de julio de 2018 y 
112-2402 del 17 de Julio de 2018, el solicitante alley) Ia informacian requerida mediante 
Auto N° 112-0423-2018, con el fin de ser evaluada por la CorporaciOn. Esta fue 
analizada y evaluada, generandose el informe tecnico No. 112-0973 del 21 de agosto 
del 2018, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y 
recomendo lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

El estudio hidrolOgico e hidraulico presentado par los formuladores del Plan Parcial La 
Colombiere en el municipio de La Ceja del Tambo presenta inconsistencies en su formulaciOn 
que no permiten que sea aceptado como soporte para la determinaciOn del periodo de retomo 
de los 100 efts de la quebrada La Pereira y, en consecuencia, que la zona de retiro en el area 
de planificaciOn no sea determinada correctamente, El estudio hidraulico presentado por el 
usuario no fue realized° correctamente debido a una consideraciOn incorrecta del sistema de 
unidades en el cual se implementO el respective modelo; por to tanto, este no es aceptado ya 
que no representa de forma correcta el comportamiento hidraulico de la corriente. 

Considerando que no se acogen las determinaciones tomadas sobre la ronda hidrica de la 
quebrada La Pereira a partir de los estudios hidrolOgicos e hidraulicos establecidos por el usuario 
correspondientes a 30 metros, se determine que la ronda hidrica que debera respetarse para la 
quebrada La Pereira en el area de planificaciOn del Plan Parole! La Colombiere corresponde a 
35 metros, tal coma se encuentra establecido en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de La Ceja del Tambo. 

No se da cumplimiento total a los requerimientos incorporados en el articulo primero del Auto 
112-0423 del 25 de abril de 2018, considerando que con la inadecuada formulaciOn del estudio 
hidrolOgico e hidraulico no se determine adecuadamente la mancha de inundacion asociada al 
period° de retomo de los 100 Mos y el retiro a la quebrada La Pereira no se encuentra 
adecuadamente formulado. Sin embargo, considerando el establecimiento de an retiro de 30 
metros a Ia quebrada La Pereira y la inclusiOn de 5 metros para el desarrollo paisajfstico y de 
parques lineales, que se encuentran acorde con lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare yen el Plan Basica de Ordenamiento Territorial, se considera pertinente concertaciOn 
del presente Plan Parcial, siempre que se incorpore el retiro establecido en el planteamiento 
urban Istico. 

Los archivos digitales del planteamiento urbanistico del Plan Parole!, presentan inconsistencies 
en /a incorporaciOn del retiro, encontrando que este corresponde a 30 metros, y quo. en los 5 
metros resultantes, destinados para parques lineales y paisajismo, se evidencia la incorporaciOn 
del urbanismo del Plan Parcial. En el tramo suroriental de la quebrada La Pereira se evidencia 
un retiro de 20 metros de la misma al urbanismo. 

El desarrollo de obras de ocupaciOn de cauce que se pretendan construir en la quebrada La 
Pereira en el area de planificaciOn del Plan Parcial La Colombiere, deben ser previamente 
aprobadas por Comare mediante el tramite de ocupaciOn de cauce. 

14. RECOMENDACIONES: 

Dada que el area de planificaciOn del Plan Parcial La Colombiere tiene restricciones ambientales 
derivadas Onicamente del Acuerdo 251 de 2011 se realiz6 una evaluaciOn de la incorporecion de la 
determinante ambiental, identificando que para la delimitacion de la ronda hidrica se propuso un 
estudio hidrolOgico e hidraulico el cual no se encuentra metodolOgicamente blen abordado, sin 
embargo, en el Documento Manic° de Soporte se propone un retiro de 30 metros a Ia fuente y de 5 
metros para paisajismo y parques lineales, pars un total de 35 metros, lo que se encuentra acorde 
con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de Camaro y el Plan Basic° de Ordenamiento 
Territorial de La Ceja del Tambo. Considerando Jo anterior, se puede proceder a la concertaciOn del 
Plan Parcial, considerando las siguientes condiciones, las cuales deben dar pie para realizar los 
ajustes pertinentes al planteamiento urban fstico tanto en el Documento Tecnico de Soporte del Plan 
Parcial La Colombiere coma en los pianos y cartografia 
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Que, de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes 
mencionado, se evidencio que existian los etementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial antes solicitado, razon por la 
cual el dia 3 de septiembre del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga G6mez, 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 de otro lado, 
Andres Felipe Pineda Rios, quien actiia en calidad de Secretario de Planeacion del 
Municipio de La Ceja, identificado con Nit No. 890.981.207-5, y autorizado 
expresamente por el Alcalde Municipal, para suscribir el Protocolo de ConcertaciOn, el 
cual hace parte integral de este instrumento, mediante el cual se concerto el 
componente ambiental del Plan Parcial denominado "La Colombiere", a desarrollarse 
en suelo de expansion urbana "5", teniendo en cuenta que Ia propuesta del Plan Parcial 
presentado, incorpora los determinantes y asuntos ambientales, y en este se detallO, 
preciso, aclaro y dio alcance a lo concertado. 

En igual sentido, se estableciO que hace falta claridad y precision en algunos temas, los 
cuales quedaron como compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque 
estos no son determinantes para Ia 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, siguiendo los lineamientos detallados en el Item 
de recomendaciones del informe tecnico N°112-0973 del 21 de agosto de 2018, 
cumolira lo alli establecido, y la CorporaciOn realizara el debido control y seguimiento. 

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 concertaciOn del componente ambiental de los Planes Parciales que presenten los 
Municipios, y como consecuencia de ello, Ia CorporaciOn procedera a aprobar el 
Protocolo suscrito y dectarar concertado el Plan Parcial mencionado. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente del 
Plan Parcial denominado "La Colombiere", a desarrollarse en suelo de expansiOn 
urbana "5", solicitado por el Municipio de La Ceja , identificado con Nit No. 890.981.207-
5, suscrito el dia 3 de septiembre del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien 
act6o en calidad de Director General de Cornare, y Andres Felipe Pineda Rios, quien 
actUa en calidad de Secretario de PlaneaciOn del Municipio de La Ceja, identificado 
con Nit No. 890.981.207-5. 

Paragrafo: El Informe Tecnico N°112-0973 del 21 de agosto 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 "La Colombiere", a desarrollarse en suelo de expansiOn urbana "5" 
Sector La Floresta, del Municipio de La Ceja por lo cual se debera dar cumplimiento a 
lo alli estipulado. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al Municipio que debera garantizar y acoger el  

retiro a la red hidrica de Ia quebrada La Pereira de treinta y cinco (35) metros, teniendo 
en cuenta que se encuentra acorde con lo estipulado en el Plan Basico de 
Ordenamiento Territorial y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Regional Valles de 
Cornare, pars 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 La Ceja. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
LA CEJA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, a traves del senor Elkin Rodolfo 
Ospina Ospina, quien actha en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces 
y al senor Andres Felipe Pineda Rios, quien actila en calidad de Secretario de 
Planeacion Municipal o quien haga sus veces al momenta de Ia notificacion, de 
conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin official 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que, contra la presente actuacion, procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse par escrito ante el mismo funcionario que Ia 
profiriO, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n, segun lo 
establecido en is Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS ARIO LUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 13200009-A 
Asunto. Plan Parcial 
Prayed& Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Revise: MOrtica V. 

Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de is Jurldica 
Oladier Ramirez/ Secretario General 
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cold de Concertacion ELAN HARCIAL "LA COLOMBIERE", ubicado en el suelo de expansion 
urbana "5" del Municipio de La Ceja 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE 
REVISION Y AJUSTE AL PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE", UBICADO EN EL 

SUELO DE EXPANSION URBANA "5" DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA 

Expediente: 13200009-A 
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario 
Fecha: 3 de septiembre del 2018 
Hora: 2:00 p.m. 

Asistentes: 

ANDRES FELIPE PINEDA RIOS - Secretario de PlaneaciOn Municipal 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare 
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA - Secretaria General (E) y 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 la CORPORACION, y de otro lado, Andres Felipe Pineda Rios, quien 
actila en calidad de Secretario de Planeacion del Municipio de La Ceja, identificado 
con Nit No. 890.981.207-5, y autorizado expresamente por el Alcalde Municipal, para 
suscribir el Protocolo, 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 "La Colombiere", a desarrollarse en el predlo con 
matricula inmobiliaria No. 017-20054, ubicado en el suelo de expansion urbana 5 
Sector La Floresta del Municipio de La Ceja Antioquia. 

ANTECEDENTES: 

El Plan Parcial fue presentado a consideraciOn de Ia CorporaciOn, mediante escrito N° 
112-0573 del 22 de febrero de 2018, informaciOn inadmitida mediante Auto N°112-
0220 del 27 de febrero de 2018, en el que se otorgO al Ente Territorial Municipal, el 
termino de 1 mes para que allegara la informacion con radicado No. 112-0573 del 22 
de febrero de 2018, de manera fisica; asi mismo para que aportaran Ia cartografia en 
formato editable (DWG o SIG) y los planes de usos y aprovechamientos del 
planteamiento urbanistico, informaciOn allegada a Cornare mediante oficio N° 112-
0691 del 5 de marzo de 2018. 

Seguidamente, mediante Auto No. 112-0252 del 8 de marzo de 2018, se admitio Ia 
solicitud de evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial La Colombiere del 
municipio de La Ceja y se ordeno a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacion tecnica y posterior concertaciOn de los 
asuntos exclusivamente ambientales del mismo. 
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Protocolo de Concerted& PLAN PARCIAL "LA COLOMB1ERE", ubicado en el suelo de expansion 
urbana "5" del Municipio de La Ceja 

Que, en virtud de lo anterior, se expidia el informe tecnico No. 112-0378 del 11 de 
abril de 2018, poi' media del cual se realiza Ia evaluacian tecnica de Ia informacion 
allegada par el Ente Territorial Municipal y se establecia los aspectos que se debian 
ajustar y complementar para garantizar el cumplimiento de las determinantes 
ambientales, razan por la cual, la Corporacian emitio Auto No. 112-0423 del 25 de 
abril de 2018, donde se requiria al solicitante la siguiente informacion adicional, 
generando como consecuencia, la suspension de terminos para la evaluacion del 
componente ambiental del plan parcial en mencian: 

1. Realizar las correcciones tecnicas pertinentes al estudio hidrolOgico e hidraulico 
presented°, considerando los siguientes elementos: 

1.1. CorrecciOn de las inconsistencies encontradas en el modelo hidraulico implemented°, 
mediante la correcta definiciOn de elementos tales como los "levee". 

1.2. Presentacidn del piano correspondiente a la mancha de inundaciOn asociada a la creciente 
con periodo de retorno de 100 ahos, 

2. Retomar la informed& del estudio hidrologico e hidraulico corregido para establecer el 
periodo de retorno de los 100 albs de la quebrada La Pereira y su respectivo retiro, pare la 
definicion de la zona de protecciOn asociada a la quebrada La Pereira en el area de 
planificaciOn. 

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

4. lncorporar dentro del planteamiento urbanistico y las restricciones ambientales del area de 
planificaci6n, la zona de protecciOn asociada al retiro de la quebrada La Pereira en el area 
de planificaci& del Plan, definido a partir de la correcciOn de los °studios hidrolOgicos e 
hidraulicos y /a verificacion de las normas municipales. 

5. La propuesta de intervenciOn de la quebrada La Pereira con jarillones, deben tener 
sustento tecnico en el estudio hidrolOgico e hidraulico propuesto. 

6. Presenter los certificados de factibilidad vigentes para la prestaciOn de los servicios de 
energia y de recolecciOn de residuos sOlidos. 

Posteriormente, mediante escritos con radicados No. 112-2176 del 4 de julio de 2018 
y 112-2402 del 17 de julio de 2018, el solicitante allego la informacion requerida 
mediante Auto N° 112-0423-2018. con el fin de ser evaluada por la Corporacian. Esta 
fue analizada y evaluada, generandose el informe tecnico No. 112-0973 del 21 de 
agosto del 2018, el cual pace parte integral de este instrumento y en el cual se 
concluya y recomendo lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

El estudio hidrolOgico e hidraulico presented° por los formuladores del Plan Parole! La 
Colombiere en el municipio de La Ceja del Tambo presenta inconsistencies en su formulaciOn 
que no permiten que sea aceptado como soporte pare la determinaci6n del period° de retorno 
de los 100 anos de la quebrada La Pereira y, en consecuencia, que la zona de retiro en el area 
de planificaci& no sea determinada correctamente. El estudio hidraulico presentado por el 
usuario no fue realized° correctamente debido a una considered& incorrecta del sistema de 
unidades en el cual se implement6 el respectivo modelo; por lo tanto, este no es aceptado ya 
que no representa de forma correcta el comportamiento hidraulico de la corriente. 

Considerando que no se acogen las determinaciones tomadas sobre la ronda hidfica de la 
quebrada La Pereira a partir de los estudios hidrolOgicos a hidraulicos establecidos por el 
usuario correspondientes a 30 metros, se determine que /a ronda hidrica que debera 
respetarse para la quebrada La Pereira en el area de planificaciOn del Plan Parole! La 
Colombiere corresponde a 35 metros, tal como se encuentra establecido en el Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Ceja del Tambo. 
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OMIT coin de Concertacion PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE", ubicado en el suelo de expansion 
urbana "5" del Municipio de La Ceja 

No se da cumplimiento total a los requerimientos incorporados en el articulo primero del Auto 
112-0423 del 25 de abril de 2018, considerando que con la inadecuada formulacion del estudio 
hidrologico e hidraulico no se determine adecuadamente la mancha de inundacion asociada al 
periodo de retorno de los 100 atios y el retiro a la quebrada La Pereira no se encuentra 
adecuadamente formulado. Sin embargo, considerando el establecimiento de un retiro de 30 
metros a la quebrada La Pereira y la inclusion de 5 metros pare el desarrollo paisajfstico y de 
parques lineales, que se encuentran acorde con lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Comare y en el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, se considera pertinente la 
concerted& del present° Plan Parcial, siempre que se incorpore el retiro establecido en el 
planteamiento urbanistico. 

Los archivos digitales del planteamiento urbanistico del Plan Parcial, presentan inconsistencies 
en /a incorporacien del retiro. encontrando que este corresponde a 30 metros, y que en los 5 
metros resultantes, destinados para parques lineales y paisajismo, se evidencia la 
incorporacion del urbanismo del Plan Parole!. En el tramo suroriental de la quebrada La Pereira 
se evidencia an retiro de 20 metros de la misma al urbanism°. 

El desarrollo de obras de ocupacien de cauce que se pretendan construir en la quebrada La 
Pereira en el area de planificacien del Plan Parcial La Colombiere, deben ser previamente 
aprobadas por Cornare mediante el tramite de &aped& de cauce. 

14. RECOMENDACIONES: 

Dado que el area de planificacien del Plan Parole! La Colombiere tiene restricciones ambientales 
derivadas anicamente del Acuerdo 251 de 2011 se realize una °valued& de la incorporecien de la 
determinante ambiental, identificando que para la delimited& de la ronda hidrica se propuso un 
estudio hidrolOgico a hidraulico el cual no se encuentra metodolegicamente bien abordado, sin 
embargo, en el Document° Teenier) de Soporte se propone un retiro de 30 metros a Ia fuente y de 
5 metros para paisajismo y parques lineales, para an total de 35 metros. lo que se encuentra 
acorde con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de Comare y el Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial de La Ceja del Tambo. Considerando to anterior, se puede proceder a la 
concerted& del Plan Parole!, considerando las siguientes condiciones, las cuales deben dar pie 
pare realizar los ajustes pertinentes al planteamiento urbanistico tanto en el Doeurnento Tecnico de 
Soporte de! Plan Parole! La Colombiere coma en los pianos y cartografia 

CONSIDERACIONES PARA LA CONCERTACION: 

Que, segOn el analisis tecnico realizado, aunque el estudio hidrologico e hidraulico 
allegado, presents inconsistencias en su formulacion, raz6n por la cual no es acogido 
por la Corporacion y, teniendo en cuenta que con Ia inadecuada formulacion del 
estudio hidrologico e hidraulico, no se determina adecuadamente Ia mancha de 
inundacion asociada al periodo de retorno de los 100 afios y el retiro a la quebrada La 
Pereira, sin embargo, is ronda de proteccion propuesta, no difiere de lo establecido en 
el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, considerando que se establece un retiro de 30 
metros a la quebrada La Pereira y Ia inclusiOn de 5 metros para el desarrollo 
paisajistico y de parques lineales, siendo esta situacion coherente con lo 
determinado en el articulo 6 del Acuerdo en menciOn, el cual establece que la 
intervencion de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos 
de parques lineales, infraestructura de servicios publicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de Ia 
corriente y se fundamenten en estudios y disenos tecnicos previamente concertados 
con Cornare. Asi mismo, el retiro de 35 metros, se encuentran acorde con lo 
estipulado en el Plan Basic() de Ordenamiento Territorial; sin embargo, dicho retiro 
debera ser incorporado al planteamiento urbanistico. 
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Corporacion Autonom 

CITES Aer 

las Cheri s de. los Rigs Negro 
, 

'CORNARE" 
Carrera 59 N.44-48 AutppisEra MedellIn - Bogota El Sontuatio tioqu Nit 89098 

Tel. 520 11 70 - 546 16 14, km 546 '32 29, 4.*ww.c.amore gax.co, E-nsoll; die ie@tornale.gox.co  
Regionales: 520.11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Pararno: Ext 532, Aguas Ext. 502 tio$aves. 834135 83, 

Porce Nos: 866 01 26, Tecnoparave los Otixos: 546 3099, 
e Mono C6i,dovo - Telefax.  ‘0541 536 20 40 - 287 43 29 



Protocolo de Concertacion PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE", ubicado en el suelo de expansion 
urbana "5" del Municipio de La Ceja 

Respecto Ia propuesta de intervenciOn de Ia quebrada La Pereira con jarillones, 
teniendo en cuenta que el retiro establecido a Ia quebrada La Pereira debe ser de 35 
metros, la Corporacion considera que la construcciOn del JarillOn y la ocupaciOn del 
cauce a generar no son actividades necesarias dentro del desarrollo de los 
aprovechamientos del Plan Parcial, En el caso de requerirse obras hidraulicas que 
intervengan con Ia ronda hidrica de la quebrada La Pereira, se deberan realizar los 
tramites ambientales respectivos, y en todo caso deberan garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en el Articulo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, en 
relaciOn alas intervenciones permitidas en la ronda hidrica. 

Respecto la factibilidad de prestacian de los servicios publicos de energia y 
recoleccion de residuos solidos:  Se anexa un certificado expedido por EPM donde se 
otorga un punto de conexiOn en el nivel de tension 1 (red con tension menor a 1kV), 
en la red secundaria aerea, instalada en el poste de distribucion. Se informa que, para 
la legalizaciOn del servicio de energia. se  debera ingresar Ia solicitud correspondiente 
e incluir copia de Ia factibilidad otorgada y se debe solicitar una interventoria antes de 
iniclar los trabajos de conexion. Y, se anexa a Ia documentaciOn del certificado 
expedido por las Empresas Publicas de La Ceja E.S.P, donde se certifica que la 
empresa presta el servicio de recolecciOn de residuos ordinarios (inservibles, 
organicos y reciclables) al predio ubicado en la calle 13a# 10-13 con FM1: 017-20054. 
El certificado se expidiO el dia 29 de mayo de 2018. 

Que, teniendo en cuenta Ia evaluaciOn tecnica de la informaciOn allegada por e l  
solicitante mediante escritos con radicados No. 112-2176 del 4 de julio de 2018 y 112-
2402 del 17 de julio de 2018, permite concluir 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, y 
en virtud de ello, se CONCERTA el componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "La Colombiere". a desarrollarse en el predio con matricula inmobiliaria 
No. 017-20054, ubicado en el suelo de expansion urbana 5 Sector La Floresta del 
Municipio de La Ceja Antioquia. 

Tambien, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el Municipio debera 
complementar y ajustar, y que corresponden a los aspectos detallados mediante 
lnforme Tecnico No. 112-0973 del 21 de agosto de 2018, y que deben ajustarse para 
dar claridad a los documentos, por lo cual, estos quedaran como compromisos de 
obligatorio cumplimiento, dado que, aunque no son determinantes para la 
concertaciOn, es necesario realizar los ajustes y asi tener claridad de ellos, a fin de 
realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del Plan Parcial. En 
consecuencia, de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, los cuales 
son vinculantes para su efectivo cumplimiento: 

En el t6rmino de 1 mes calendario: 

a) Respetar la ronda hidrica de Ia quebrada La Pereira en el area de planificaciOn del 
Plan Parcial La Colombiere, correspondiente a 35 metros y realizar los ajustes 
pertinentes en Ia totalidad de los documentos del Plan Parcial La Colombiere 
(planteamiento urbanistico, Documento Monica de Soporte del Plan Parcial La 
Colombiere come en los pianos y cartografia) 

b) Elaborar Ia identificaciOn, valoracion y calificacion de impactos, enmarcadas en 
cualquiera de las metodologias empleadas para este fin. 
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ocolo de Concertacion PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE", ubicado en el suelo de expansion 
urbana "5" del Municipio de La Ceja 

c) Ajustar las fichas de manejo ambiental con un cronograma de ejecucion y costos 
asociados a cada una de las actividades de manejo. 

d) Incorporar en las fichas de manejo y dernas medidas a tomar para los impactos 
ambientales a generarse en el proyecto urbanistico, las acciones establecidas en 
el acuerdo 265 de 2011 "Por el cual se establecen normas de aprovechamiento, 
proteccion y conservaciOn del suelo en la "jurisdicciOn de CORNARE. 

e) Cuantificar Ia cantidad de arboles que seran removidos con la ejecuciOn del 
planteamiento urbanistico y construcciOn del proyecto, ademas los que seran 
sembrados en las zonas de proteccion y las zonas del entorno paisajistico. 

Para con tancia 	el presente protocolo el dia 3 de septiembre del 2018. 

ANDRES~F PEP EDA RIOS 	CARL' ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Secretari 	 ion Municipal 	Dir or General CORNARE 

I 
DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina 0.A.T y G.R. 

tLIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Subdirector de laneaciOn 	 Directora Regional Valles 

Vo. Bo, 

Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica 
Oladier Ramirez GOmez/ Secretario General 
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La Ceja del Tambo 

AM-730 

La Ceja del Tambo,31 de agosto de 2018 

Doctora 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe de Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

El Santuario - Antioquia 

ASUNTO: Delegacion 

Por medio de Ia presente y por motivos de agenda, me permito delegar al Secretario de 
Planeacion Doctor ANDRES FELIPE PINEDA RIOS identificado con cedula de ciudadania 
n6mero 15.517.910 expedida en el Municipio de Copacabana, para que me represente 
durante el PROTOCOLO DE CONCERTACION PLAN PARCIAL "LA COLOMBIERE" a Ilevarse a 
cabo el dia 03 de septiembre de 2018 a las 2:00 pm, con voz y voto en todas las 
actividades que se Ileven a efecto durante toda Ia reunion. 

Por is atencion que le presten muchas gracias. 

Cordialmente, 

ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA 

Alcalde Municipal 

Proyectd: Sandra Bedoya 
Reviso: Elkin Ospina 
Autorizd: Elkin Ospina 

Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5 
6r, 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 1 4 ex, 114 

www, loceia-antioquio.gov.co  
Eli alcalctiaailaceja-antioqvia gay .co 
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