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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE 
. AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "ALCORES" A DESARROLLARSE EN SUELO DE 

EXPANSIÓN URBANA EN EL MUN.ICIPIO DE GUARNE- ANTIOQUIA 
/) 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS RIONEGRO-NARE "CORNARE",. 

En uso 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 mediante escrito con. radicado No. 112-6147 ·del 15 de noviembre de 201Q, el 
Municipio de Guarne, identificado con Nit. No. 890.982.055-7, a través de su Secretaria 
de Planeación, la señora Marisol Gómez David, allegó a la Corporación información 
relacionada con el Plan Parcial "Aleares" a desarrollarse en suelo de expansión urbana del 
Municipio de Guarne - Antioquia. Esta información fue complementada mediante escrito 
con radicado No. 112-6184 del19 de noviembre de 2019. 

Que a través de Auto No. 112-1077 del 19 de noviembre de 2019, se admitió la solicitud y 
se ordenó el análisis técnico de la misma. 

Que, en razón a lo expuesto, se expidió Informe Técnico No. 112-1553 del18 de diciembre 
de 2019, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se consignan las 
siguientes conclusiones: 

( ... ) 

"13. CONCLUSIONES 

En relación con las determinantes ambientales 

- Los predios que integran el área de planificación de(Pian Parcial Aleares, ubicado en 
suelo de expansión urbana del municipio de Guarne presentan restricciones 
ambientales derivadas.del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare considerando las fuentes 
hídricas que por allí discurren. 

- Si bien para la determinación de las rondas {lídricas se utilizaron las metodologías 
propuestas por (11 Acuerdo 003 de 2015 y el método matricial del Acuerdo 251 de 2011 
de Coma re, al considerarse. que la faja de protección no debe obedecer a un buffer que 
forma .una línea continua, sino estar asociada a unidades geomorfológicas y 
condiciones inherentes a las fuentes hídricas, se acogió como zonas de conservación 
y aprovechamiento sostenible, las rondas (SAl + X) delimitadas mediante el Acuerdo . 
251, siendo X una distancia de 10m a lado y lado del cuerpo de agua. 

- Las zonas definidas dentro de la ronda hídrica por el factor X, en conjunto con las zonas 
agroforestales, coberturas de vegetación· secundaria baja, entre otras, se destinan .a 

· usos de aprovechamiento sostenible, las cuales son consideradas como áreas en las 
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que· se podrá realizar una utilización de los recursos y ocupación del·suelo bajo 
lineamientos de tipo normativo y técnico. Por tanto, y en especial para la faja· definida 
como ronda tiídrica (SAl +X) considerada en un todo como un elemento de protección 
según la normatividad ambiental vigente, se deberán respectar los usos permitidos en 
el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare y deberán ser concertados previamente con la 
Corporación. · · 

Del sistema estructurante natural 

La caracterización del sistema estructura tite natural del área donde tendrá lugar el Plan 
Parcial Aleares presenta información detallada y a escala de prédios acerca de la 
existencia ·de fuentes hídricas .Y los argumentos técn(cos en basé a lo cuales se 
definieron sus rondas hídricas. De igual manera, incorporan de manera satisfactoria la 
zonificación ambiental y las áreas deprotección asociadas a las zonas de humedales, 
restauración ecológica y pendientes superiores a/75%. Adicionalmente, se realizó una 
caracterización sobre las especies de flora y fauna existentes en el área del Plan 
Parcial, así como también, una determinación del grado de importancia y /as especies 
que presentan vedas y regulaciones nacionales o· regionales para las clases de 
vegetación arbórea, algunas epífitas, aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

- Acorde a la información suministrada por el usuario y a las observaciones realizadas 
en campo, se determina que dentro dé/ Plan Parcial existen 4 especies vedadas que 
c'orresponden · al Roble . (Quercus. humbo/dtii), Sarro (Cyathea cf andina) 
(aproximadamente 7 individuos) y a las orquídeas Comparettia fa/cata y Epider)drum 
sp. 

Respecto a la factibilidad de prestación 'de servicios públicos domiciliarios 

Las certificaciones aportadas por el municipio para los servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía eléptrica y aseo, indican que el área de planificación cuenta con 
factibilidad para los servicios mencionados y para cada caso se indican las condiciones. 
No obstante, en el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, la certificación 
expédida por Aqua Terra tiene coino fecha ·el 30 de octubre de 2017 y en la misma 
comunicación se indica que ésta tiene una vigencia de un año, por lo que se encuentra 
vencida y será necesario que el municipio la solicite nuevamente". 

( ... ) 

Que, de conformidad con lo evaluado y descrito mediante el Informe Técnico antes 
mencionado, se evidenció que · existían los. elementos técnicos y jurídicos para 
CONCERTAR el componente ambiental del Plan parcial "Aicores" del Municipio de Guarne. · 
Así, el.día 23 de diCiembre de 2019, se suscribió Protocolo de Concertación, .el cual hace 
parte integral de este instrumento, en éste se detalló, precisó, aclaró y dio alcance a lo 
conc~rtado, lo cuál fue suscrito entre otros, por Carlos Mario Zuluag'a Gómez, quien actúa 
en calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare, identificada con Nit. No. 890.985.138-3, quién en adelante se 
denominará CORNARE o la CORPORACIÓN, y de otro lado, Marisol Gómez David, 
autorizada mediante el oficio con radicado No. 112-7233 del 23 de diciembre de 2019 por 
el señ.or Alcalde y Representante Legal del Municipio de Guarne, identificado con Nit. 

. . ' 
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890.982.055-7, concertando el componente ambiental del plan parcial citado en 
precedencia referido. 

Que en igual sentido, en el Protocolo de Concertación, se estipularon algunas exigencias 
que quedarán Gbmo compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque éstos no· 
son determinantes para la concertación, es necesario tener claridad de ellos para realizar 
un debido control y seguimiento al componente ·ambiental del Plan Parcial ''Aleares" del 
Municipio de Guarne, por lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los lineamientos 
detallados en los Jtems de "observaciones- recomendaciones" del Informe Técnico No. 
112-1553 del 18 de diciembre de 2019 y en el Protocolo de Concertación, cumplirá lo allí 
establecido, y la Corporación realizará el debÍdo control y seguimiento. · 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 dé. 1999, es función y 
.competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluación y concertación del 
componente ambiental de los Planes Parciales, que presenten los municipios, y como 
consecuencia de ello, la Corporación procederá a aprobar el protocolo suscrito y declarar 
concertado el componente ambiental del Plan Parcial "Aleares". 

Que, en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertación del componente 
ambiental del Plan Parcial "Aleares" del Municipio de Guarne,,suscritoel día 23 de diciembre 
de 2019, entre Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien actúa en calidad de Director General 

. de la Corporación Autónoma Regional de las Cu~ncas de los Ríos Negro Y. Nare, 
identificado con Nit. No. 890.985.138-3, quién en adelante se denominará CORNARE o la 
CORPORACIÓN, y de otro lado, Marisol Gómez David, autorizada mediante el oficio con 
radicado No. 112-7233 del 23 de diciembre de 2019 por el señor Alcalde y Representante 
Legal del Municipio de Guarne, identificado con Nit 890.982.055-7. 

PARÁGRAFO: El Informe Técnico No. Informe Técnico No. 112-1553 del 18 de diciembre 
de· 2019, y el Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el.componente ambiental del Plan Parcial 
"Aleares" del Mu.nicipio de Guarne, por lo cual se deberá dar cumplimiento a lo allí 
estipulado, especialmente a los compromisos contenidos en el Protocolo de Concertación 
adjunto. · 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de 
Guarne, representado legalmente por Sneyder Willington Quiceno Marín, o quien haga sus 
veces. al momento de la notificación, o la Secretariade Planeación Marisol Gómez David, o 
quien haga sus veces al momento de la notificación, por ser la dependencia que trámita la 
solicitud; de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 70 de la Ley 9~ de 1993. · · · 
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ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra, la presente actuaci.ón procede el recurso de 
. 'reposición·, eiC\,l.al deberá interpOnerse por esCritO ahte el mismo funcionario 'qye _la prOfirió,. 

dentro ·de los diez (1 O) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. · ' . · · • . ' · ·' 
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Expediente: '11200012-A 
. Proyectó: Juan. David Álvarez.J 

Revisó: Fernando Marín. 
Fecha_: ;e/12/2019 .. 
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~od.t4v'ó'·~!.U~~~o~~,~,~~'"<j;>' PROTOCOLO DE CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 
PARCIAl "ALCORES" EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 

GUARNE - ANTIOQUIA 

'Expediente: 11200012-A 
Lugar: Cornare - $ede Principal El Santuario 
Fecha: 23 de diciembre de 2019 
Hora: 2:00 pm 

Asistentes: 

- MARISOL GÓMEZ DAVID- Secretaria de Planeación 
- CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ - Director General de Cornare 
- ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS- Director Regional Valles de San Nicolás 
- OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ- Secretario <;3eneral Cornare 
- JUAN FERNANDO LÓPEZ OCAMPO- Subdirector de Planeación 
- DIANA MARÍA HENAO GARCÍA- Jefe Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo. 

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien actúa en calidad de Director 
General de la Corporació'n Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, identificado con Nit No. 890.985.138-3, quién en adelante se denominará 
CORNARE o la CORPORACIÓN, y de otro lado, Marisol Gómez David, autorizada 
mediante el oficio con radicado No. 112-7233 del 23 de diciembre de 2019 por el señor 
Alcalde y Representante Legal del Municipio de Guarne, identificado con Nit 
890.982.055-7, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, 
dan inicio a la AUDIENCIA DE CONCERTACIÓN del componente ambiental relacionado 
con el Plan Parcial "Aleares" en suelo de expansión urbana del Municipio de Guarne. 

Que mediante escrito con radicado No .. 112-6147 del 15 de noviembre de 2019, el 
Municipio de Guarne, identificado con Nit. No. 890.982.055-7, a través de su Secretaria 
de Planeacióri, la señora Marisol Gómez David, allegó a la Corporación información 
relacionada con el Plan Parcial "Aleares" a desarrollarse en suelo de expansión urbana 
del Municipio de Guarne - Antioquia. Esta información fue complementada mediante 
escrito con radicado No. 112-6184 del19 de noviembre de 2019. · 

Que a través de Auto No. 112-1077 def 19 de noviembre de 2019, se admitió la soiidtud y 
se ordenó el análisis técnico de la misma. 

Que, en razón a lo expuesto, se expidió Informe Técnico No. 112-1553 del 18 de· 
diciembre de 2019, el cual h.ace parte integral de este instrumento y en el cual se 
consignan las siguientes conclusiones: 

(".) 

"13. CONCLUSIONES 

En relación con las determinantes ambientales 

· ~----L_o_s_p-re_d_i-os-q-ue-in-t-eg_r._a_n_e_l_á-re_a_d_e_p_la-n-in-ic_a_c'_.ó_n_d_e_I_P_Ia_n_P_a_r._c_ia_I_A_lc-o-re_s_, -u-b-ic_a_d_o_e_n • suelo de expansión urbana del municipio de Guame presentan restricciones 
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ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare considerando las fuentes 
hídricas que por aiiLdiscurren. 

- Si bien para la determinación de las rondas hídricas se utilizaron las metodologías 
propuestas por el Acuerdo 003 de 2015 y el método matricial del Acuerdo 251 de 
2011 de Coma re, al considerarse que la faja de protección no debe obedecer a un
buffer que forma una línea continua, sino .-estar asociada a unidades geomorfológicas 
y condiciones inherentes a las fuentes hídricas, se acogió como zonas de 
conservación y aprovechamiento sostenible, las rondas (SAl + X) delimitadas 
mediante el Acuerdo 251, siendo X una distancia de 10m a lado y lado del cuerpo de 
agua. 

Las zonas definidas dentro de la ronda hídrica por el factor X, en conjunto con las 
zonas agroforestales, coberturas de vegetación secundqria baja, entre otras, se ' 
destinan a usos de aprovechamiento sostenible, las cuales son consideradas como 
.áreas en las -que se podrá realizar una utilización de los recursos y ocupación del 

. suelo bajo lineamientos de tipo normativo y técnico. Por tanto, y en especial para la 
faja definida como ronda hídricé) (SAl +X) considerada en un todo como un elemento 
de protección según la normatividad ambiental vigente, se deberán respectar los usos 
permitidos en el Acuerdo 251 de 2011 de .Cornare y deberán ser concertados 
previa_mente con la Corporación. 

Del sistema estructurante natural 

La caracterización del sistema estructurante natural del área donde tendrá ·fugar el 
PlanParcial Aleares presenta información detallada y a escala de predios acerca de 
la existencia de fuentes hídricas y los argumentos técnicos en base a lo cuales se 
definieron sus rondas hídricas. De igual manera, incorporan de manera satisfactoria la 
zonificación ambiental y las áreas de protección asociadas a las zonas de humedales, 
restauración ecológica y pendientes superiores al 75%. AdiCionalmente, se realizó 
una caracterización sobre ias especies de flora y fauna existentes en el área del Plan 
Parcial, así como también, una delerminación del grado de importancia y las especies 
que presentan veda.s y regulaciones nacionales o regionales' para las clases de 
vegetación arbórea, algunas epifitas, aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

. ' 

- Acorde a la información suministrada por el usuario y a las observaciones realizadas 
·en campo, se determina que dentro del Plan Parcial existen 4 especies vedadas que 
corresponden al 'Roble (Quercus humboldtii), Sarro (Cyathea cf andina) 
(aproximadamente 7 individuos} y a las orquídeas Comparettia fa/cala y Epidendrum 
sp. 

Respecto a la factibilidad de prestación de servicios publicas domiciliarios 

Las certificaciones aportadas por el municipio para los servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía yféctrica y aseo, indican que el área de planificación cuenta con 
factibilidad para los servicios mencionados y para cada caso se indican las 
condiciones. No obstante, en el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, la 
certificación expedida por A qua Terra tiene como fecha e( 30 de octubre de 2017 y en . -
la misma comunicación se indica que ésta tiene una -vigencia de un año, por lo que se 
encuentra vencida yserá necesario que el municipio la solicite nuevamente". 

( ... ) 

Que, teniendo en cuenta la ~valuación técnica de la información allegada por el municipio 
de Guarne, se co~cluye que a nivel general el componente ambiental del Plan Parcial 
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~od.r4u'ó"o'"n'lo~~\dt-J'\Icores" a desarrollarse en el suelo de expansión urbana propuesto, contiene e incorpora 
las determinantes ambientales que rigen en su territorio, razón suficiente para concertar el· 
componente ambiental del citado plan parcial, y en virtud de_ ello, se CONCERTA el -
componente ambiental; sin embargo, se encuentran algunos elementos que, en todo caso 
el Municipio deberá observar, ·Y que corresponden a los aspectos solicitados en el Informe 
Técnico No. No. 112-1553 del18 de diciembre de 2019. · 

Para constancia, se firma el presente protocolo el día 23 del mes de diciembre,de 2019. 

Vto. Bueno 
Oladier Ramirez G. 
Secretario General 

~. 
DIANA MARIA HENAO GARCÍA 

Jefe Oficina Ordenamiento A 1 del 
1 

Proyectó: Juan David Alvarez J. 
Revisó: Fernando Marín 
Jefe Oficina Jurídica 
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