
P€i R nigl

~ 9 
~ 

Cornare 
CORNARE Número de Expediente: 19200010-A 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

f'C~xri{t`~ 

112-3882-2020 
Sede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fech... 26/11/2020 Hora: 15:49:31.71... Folios:5 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE CONCERTA EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 
PARCIAL DENOMINADO "SAN RAFAEL" A DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSIÓN 

URBANO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUTA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997, los Decretos reglamentarios 1077 de 2015 y 1203 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante escrito con radicado No. 112-0001 del 02 de enero de 2020, el Municipio de El Retiro, 
identificado con Nit. 890.983.674-0, a través de la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial la 
señora Margarita María Vélez Marín, allegó a la Corporación información completa para dar inicio a la 
revisión y concertación del componente ambiental del Plan Parcial, a desarrollarse en suelo de 
expansión urbano denominado "San Rafael" del Municipio de El Retiro — Antioquia. 

Que mediante el Auto No. 112-0002 del 07 de enero de 2020 se admitió la solicitud de evaluación de 
la información presentada por el Municipio, originando así el Informe Técnico No. 112-0062 del 24 de 
enero de 2020, en el cual se concluyó que se debían realizar ajustes a la información allegada. 

Que conforme a lo expuesto, en Auto No. 112-0075 del 27 de enero de 2020, en el cual se le concede 
al ente municipal un término de 30 días, para ajustar la documentación aportada. 

Que el anterior acto administrativo, se notificó de manera personal por medio electrónico el 05 de 
febrero de 2020, por lo cual los 30 días para dar traslado de los ajustes solicitados se interrumpieron 
con la expedición de la Resolución No. 112-0984 del 24 de marzo de 2020, en la cual, la entidad 
suspendió los términos relativos a diferentes trámites contentivos de obligaciones para los usuarios, y 
términos estos que empezarían a contar a partir del día siguiente de que el Gobierno Nacional 
levantase las medidas impuestas, lo cual ocurrió para el 01 de septiembre de 2020. 

Que en escrito No. 131-7463 del 02 de septiembre de 2020, estando dentro del término previsto para 
ello, el municipio del retiro solicita prórroga para dar respuesta a las exigencias derivadas del Auto No. 
112-0075 del 27 de enero de 2020, lo cual se confiere en Auto No. 112-1053 del 24 de septiembre de 
2020. 

Que por escrito radicado No. 131-9086 del 19 de octubre de 2020, se entrega la información referida 
a los requerimientos que el ente municipal debía ajustar, y de allí que se elabora el Informe Técnico 
No. 112-1638 del 12 de noviembre de 2020, en el que se pueden extraer las siguientes: 

(. . .) 

12. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar la evaluación y análisis de la información allegada por parte del municipio 
de El Retiro en el oficio con radicado 131-9086 del 19 de octubre de 2020, para el proceso de 
concertación del Plan Parcial San Rafael, en función de la verificación del cumplimiento de las 
observaciones y requerimientos establecidos en el Auto 112-0075 del 27 de enero de 2020, se 
retoman cada uno de ellos y se atienden como sigue: 

De los requerimientos del artículo primero del Auto 112-0075 del 27 de enero de 2020, por 
medio del cual se adoptan unas determinaciones dentro de la evaluación del componente 
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ambiental del Plan Parcial "San Rafael", a desarrollarse en suelo de expansión urbana del 
municipio de El Retiro, y su estado de cumplimiento: 

REQUERIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL: 

• Dar claridad técnica y jurídica sobre la factibilidad para la prestación del servicio público de 
alcantarillado en el área de planificación del Plan Parcial San Rafael, donde se informen los 
mecanismos bajo los cuales se prestará dicho servicio. Es importante aclarar que no se considera 
como alternativa la solicitud ante la Autoridad Ambiental de un permiso de vertimientos definitivo 
para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales del área de planificación. 

Respuesta del municipio: 

A través del oficio de respuesta a los requerimientos incorporados en el Auto 112-0075 del 27 de 
enero de 2020, con el objetivo de dar cumplimiento al presente requerimiento, el municipio de El 
Retiro informa que con base en los escritos de factibilidad de servicios públicos otorgados por los 
prestadores EPM y Aguas del Oriente, el predio cuenta con factibilidad para la prestación de servicio 
de acueducto en parte del predio y de alcantarillado en la totalidad del polígono de planificación, 
siempre que se adelanten obras por parte del interesado consistentes en la construcción de redes 
primarias y secundarias de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

El municipio relaciona la factibilidad expedida por EPM con radicado 0156ER-20190130125155 del 
25 de septiembre de 2019, la cual hizo parte de la primera evaluación ambiental realizada por 
Cornare en informe técnico 112-0062 del 24 de enero de 2020, y donde se expresa que podrá ser 
viable la prestación de los servicios de acueducto mediante la conexión a las redes matrices de 
servicios públicos existentes, teniendo en cuenta las siguientes alternativas de conexión: 

3.1. Para la prestación del servicio de acueducto, el empalme podrá efectuarse a la red matriz en 
operación de 600 mm, ubicada a la salida del tanque La Fe. Esta red pertenece al circuito La Fe y 
según evaluación hidráulica con base en la información de esta solicitud, éste es el único punto 
posible de conexión para el proyecto urbanístico. 

3.2. Adicionalmente EPM le informa que actualmente viene adelantando la construcción de una red 
primaria o matriz desde donde se podría tener un punto de conexión a red matriz más favorable 
para el desarrollador del Plan Parcial, este punto corresponde a la red matriz o primaria de 600 mm 
ubicada aguas arriba de la válvula reguladora de presión denominada PRV04 (.. .), localizada en la 
carretera Alto de Las Palmas — La Fe, unos 500 m antes de llegar al Mall Carabanchel en el sentido 
Alto de Las Palmas — La Fe, la prestación del servicio de acueducto desde este punto de red matriz 
se podría prestar una vez la red sea entregada a EPM para su operación y mantenimiento lo cual 
se tiene previsto para finales del primer semestre de 2020. 

(. . .) 

Frente a la claridad técnica y jurídica solicitada para la prestación del servicio de alcantarillado, los 
interesados del Plan Parcial solicitaron factibilidad de alcantarillado a la empresa AGUAS DEL 
ORIENTE, empresa del Grupo EPM, quien a través del oficio N° 20200730000036 del 4 de marzo 
de 2020, dio a respuesta a solicitud de "Factibilidad de servicio de alcantarillado Plan Parcial San 
Rafael, El Retiro-A ntio quia". En dicho escrito, el prestador certificó la factibilidad de alcantarillado 
en la totalidad del polígono de planificación del Plan Parcial, de acuerdo con las condiciones 
técnicas plasmadas en dicha certificación, informando que: 

La empresa AGUAS DEL ORIENTE, para la prestación del servicio de alcantarillado hoy no cuenta 
con la infraestructura en el sector por estar por fuera del área de prestación del servicio. 
Posteriormente informa que el proyecto es el responsable de construir las redes hasta llegar a las 
siguientes opciones de conexión: 
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1. Construir redes hasta la planta de tratamiento de aguas residuales (PIAR) de propiedad de 
EPM, solicitando las respectivas autorizaciones de conexión a EPM. 
2. Conectarse al colector principal una vez sea aclarada la propiedad de este entre Aguas del 
Oriente y EPM, para solicitar la conexión a quién corresponda. 

También informa, entre otros aspectos a considerar, que el número de viviendas amparadas por 
esta factibilidad está sujeta a la capacidad de tratamiento que tenga la PTAR El Retiro-EPM y que, 
según la solicitud, la factibilidad de alcantarillado es para cubrir 3776 viviendas. 

El municipio finalmente concluye que el área de planificación del Plan Parcial San Rafael cumple 
con los requisitos de los que trata la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 e indican que 
existen sistemas estructurantes de servicios públicos capaces de atender la demanda, tal como la 
red matriz ubicada en la vía Alto de Las Palmas-La Fe para el servicio de acueducto y la PIAR 
Urbana para el servicio de Alcantarillado, dando así claridad técnica y jurídica frente a la prestación 
de dichos servicios y sus mecanismos para la prestación. 

Observaciones de la Corporación: 

Para la prestación del servicio de alcantarillado, no se evidencia una total claridad frente a la 
prestación de los servicios públicos de alcantarillado, teniendo en cuenta que si bien se certifica la 
factibilidad a través del oficio de la empresa Aguas del Oriente, se condiciona dicha prestación a 
las autorizaciones de conexión por parte de EPM, quien certificó que respecto al alcantarillado no 
posee capacidad para brindar la prestación en comunicado 0156ER-20190130125155, o a la 
conexión del colector principal, sobre el cual aún no hay claridad del propietario del mismo y en el 
caso de que el propietario sea EPM, es inherente remitirse al certificado de la no factibilidad 
expedida por el mismo. 

También se genera la inquietud en relación con la referencia que realiza Aguas del Oriente a que 
el número de viviendas amparadas por la factibilidad está sujeta a la capacidad de tratamiento que 
tenga la PIAR El Retiro-EPM (3776 viviendas), entidad que informó anteriormente en factibilidad 
ya referenciada, que no tiene posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado. 

Para la prestación del servicio de acueducto, No se presenta claridad si las alternativas de conexión 
informadas por EPM en certificado 0156ER-20190130125155, ya sea la conexión a la red matriz en 
operación o a la red matriz en construcción denominada Alto de Las Palmas -La Fe, se proponen 
para suplir las necesidades de acueducto de la porción del área de planificación que se encuentra 
ubicada en el interior del perímetro del servicio de acueducto, o para la porción occidental del área 
(área de manejo especial), sobre la cual se sustentó la imposibilidad de prestar el servicio por estar 
excluida de dicho perímetro. 

EL REQUERIMIENTO NO PRESENTA LA CLARIDAD REQUERIDA. 

• Corregir las referencias realizadas a la destinación de usos del suelo correspondientes a 
parcelación de vivienda campestre, en las zonas no desarrollables de Plan Parcial San Rafael (Zona 
normativa tipo B), puesto que el PBOT del municipio no aclara ni reglamenta dichos usos en su 
instrumento de planificación. 

Respuesta del municipio: 

Para atender el requerimiento, se presenta nuevamente el Documento Técnico de Soporte con las 
correcciones respecto a la categoría de uso del suelo de acuerdo con la clasificación del suelo, por 
lo que en el apartado 6.7. Asignación de normativa urbanística para el Area de Manejo Especial y 
en el proyecto de Decreto, artículos 13, 14, 28, 37 y 44, se desarrollará la norma bajo la destinación 
de usos del suelo correspondientes a suelos de expansión, puntualmente aplicando como uso 
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principal el RESIDENCIAL: VIVIENDA UN/FAMILIAR, autorizado por el artículo 70, literal a) del 
Acuerdo 014 de 2013. 

Observaciones de la Corporación: 

Se evidencia tanto en el Documento Técnico de Soporte como en el proyecto de Decreto, el ajuste 
normativo y la asignación de normativa urbanística al Área de Manejo Especial, la cual actualmente 
no cuenta con cobertura del servicio público de acueducto y posee una normativa urbanística con 
imposibilidad de ser ejecutada en el marco de un proceso de urbanización. Por lo anterior, se 
informa que, en el marco de formulación del plan parcial, se le asignará al sector B un uso 
residencial unifamiliar y para la expedición de licencias urbanísticas deberán estar sujetas a la 
aprobación de un Proyecto Urbanístico General -PUG. 

En general, se realizó ajustes a la asignación de las normas de vivienda campestre al Área de 
Manejo Especial o zona tipo B del Plan Parcial San Rafael. 

EL REQUERIMIENTO CUMPLE. 

REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL, DURANTE O DESPUÉS DE LA 
CONCERTACIÓN AMBIENTAL: 

Con el objetivo de abordar los requerimientos que no se constituyen en requerimientos decisivos 
para la concertación ambiental, puesto que se relacionan principalmente a los asuntos y demás 
elementos ambientales diferentes de las determinantes ambientales, se presenta a continuación la 
Tabla 1. Donde se consigna el requerimiento, su estado de cumplimiento ambiental y las 
observaciones pertinentes: 

Tabla 1. Estado de cumplimiento ambiental de los requerimientos de sequimiento al Plan Parcial. 

REQUERIMIENTO RESPUESTA DEL MUNICIPIO ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Realizar la formulación del capítulo de 
impactos y medidas de manejo 
ambiental, identificando los impactos 
susceptibles a generarse con los 
desarrollos urbanísticos y proponiendo 
recomendaciones y medidas de manejo 
ambiental relacionados con dichos 
impactos. 

Se incorporó en el Documento 
Técnico de Soporte la evaluación 
ambiental de impactos y los 
programas de medidas de 
manejo y de seguimiento en el 
numeral 9.2.2. (cuadros 61, 62 y 
63) y se incluyó el anexo 2.A —
Matriz de valoración de impactos 
ambientales. 

EL 
REQUERIMIENTO 

CUMPLE. 

Plasmar dichas recomendaciones de 
manejo a través de fichas de manejo 
ambiental en el Documento Técnico de 
Soporte, que incorpore indicadores de 
seguimiento, cronograma y 
responsables en su ejecución. 

En el DTS se incorporan en el 
numeral 9.2.3, los planes y 
programas que se proponen para 
el manejo de los impactos 
ambientales identificados, 
incluyendo etapa, impactos a 
manejar, objetivos, metas, 
indicadores, responsables y 
medidas de manejo, entre otros. 

EL 
REQUERIMIENTO 

CUMPLE 

Identificar las zonas aptas, aptas con 
restricciones y no aptas, y medidas de 
manejo del suelo, acogiendo 
recomendaciones desde el punto de 
vista geológico y geotécnico, derivadas 
de la caracterización realizada y que 

Dicha identificación obedeció a la 
interacción de varios criterios 
analizados, entre los que se 
encuentran las pendientes y las 
zonas de amenaza por 
movimientos en masa, y fue 

EL 
REQUERIMIENTO 

CUMPLE 
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REQUERIMIENTO RESPUESTA DEL MUNICIPIO ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

sean necesarias para el licenciamiento 
urbanístico. 

incorporada en el numeral 9.2.1 
(Figura 63) del Documento 
Técnico de Soporte. 

Informar que en las zonas de protección 
ambiental asociadas a las fuentes 
hídricas no podrán realizarse ningún 
tipo de intervenciones con 
infraestructura, salvo las contenidas en 
el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, 
previa concertación con la Corporación. 

Se informa que la zonificación 
propuesta para el plan parcial 
recoge la observación, 
considerando la zona de retiro a 
los drenajes existentes como 
áreas de exclusión para la 
intervención urbanística. 

EL 
REQUERIMIENTO 

CUMPLE 

Identificar y cuantificar las especies 
forestales a erradicar y su futura 
destinación e iniciar los trámites para 
solicitar los permisos correspondientes 
ante El ICA. 

La identificación, así como el 
trámite de los permisos se 
realizarán en el momento en que 
el plan se comience a ejecutar. 
Actualmente es inviable definir 
las especies a remover. 

Se acoge 
observación, 
requerimiento 

pendiente para el 
seguimiento anual 
del Plan parcial. 

Entregar indicadores de avance y 
cronograma de ejecución del Plan 
Parcial San Rafael, con una 
periodicidad anual, durante el primer 
trimestre de cada año a partir del inicio 
de la ejecución del proyecto hasta la 
construcción total del plan. Los 
indicadores deberán rendir cuenta del 
desarrollo de este, así como de las 
acciones de interés ambiental. 

Considerando que el plan no se 
encuentra en ejecución, no se 
pueden entregar indicadores de 
avance y cronograma de 
ejecución. Se informa que dicho 
seguimiento se realizará a través 
del expediente municipal de El 
Retiro. 

Se acoge 
observación, 
requerimiento 

pendiente para el 
seguimiento anual 
del Plan parcial. 

La información solicitada en esta 
concertación ambiental deberá ser 
incorporada al primer informe de avance 
del plan parcial, 

Si bien el DTS incorpora todas las 
recomendaciones y 
requerimientos, lo anterior se 
incorporará en el informe de 
avance del Plan Parcial. 

Se acoge 
observación, 
requerimiento 

pendiente para el 
seguimiento anual 
del Plan parcial. 

13. CONCLUSIONES: 

Cornare aún no posee elementos claros para proceder a la concertación ambiental del Plan Parcial 
San Rafael a desarrollarse en suelo de expansión urbana del municipio de El Retiro, en 
consideración de que aún no se evidencia la suficiente claridad técnica en la prestación efectiva de 
los servicios públicos de alcantarillado en el área de planificación, teniendo en cuenta que en la 
certificación expedida por la empresa Aguas del Oriente y con base en el certificado de EPM con 
radicado 0156ER-20190130125155, la empresa Aguas del Oriente otorga factibilidad para la 
prestación del servicio siempre y cuando se solicite la autorización de conexión a la PIAR principal 
de EPM, quien a su vez no certificó posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado en 
comunicado ya evaluado por Cornare (radicado 0156ER-20190130125155), o conectándose al 
colector principal, sobre el cual aún no hay claridad respecto al propietario, sise trata de EPM (quien 
no certifica posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado) o de la empresa Aguas del 
Oriente. 

La inquietud también se soporta en la referencia que realiza la empresa Aguas del Oriente en su 
certificación a que el número de viviendas amparadas por esta factibilidad está sujeta a la capacidad 
de tratamiento que tenga la PIAR El Retiro-EPM (3776 viviendas), en consideración de que EPM 
informó anteriormente en factibilidad ya referenciada, que no tiene posibilidad de prestación del 
servicio de alcantarillado. 
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Frente a la prestación del servicio de acueducto, que según la certificación de EPM con radicado 
0156ER-20190130125155 se imposibilita sobre la parte occidental del área de planificación, no hay 
suficiente claridad respecto a si las condiciones técnicas mencionadas posteriormente por EPM en 
su certificado para la conexión, ya sea a través de empalme a la red matriz en operación o a la red 
matriz que actualmente se encuentra en construcción denominada Alto de Las Palmas-La Fé, se 
aplicarían para suplir la necesidad de conexión a la porción del área de planificación ubicada en el 
interior del perímetro del servicio de acueducto (costado oriental) o al Area de Manejo Especial 
(costado occidental) sobre la cual actualmente se presenta la imposibilidad de prestación del 
servicio por estar excluida de dicho perímetro. 

Se presenta cumplimiento frente al segundo requerimiento condicionante, correspondiente a la 
corrección de las referencias realizadas a la destinación de usos del suelo en el área de manejo 
especial del Plan Parcial, considerando que el municipio designó la tipología de vivienda unifamiliar 
a la zona, y también se evidencia cumplimiento en 4 requerimientos de seguimiento ambiental del 
Plan Parcial, dejando vigentes únicamente los requerimientos que podrán suplirse una vez se 
concerte el Plan Parcial y se inicie con la remisión de los informes de seguimiento anual. 

Que la empresa de servicios públicos Aguas de Oriente certificó factibilidad para la prestación del 
servicio público de alcantarillado a través de dos opciones de conexión donde involucra autorizaciones 
por parte de EPM, ya sea en la construcción de redes a la PTAR de EPM o conectándose al colector 
principal (una vez aclarado si el propietario es Aguas del Oriente o EPM), no obstante, EPM a su vez, 
no certifica la posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado en comunicado ya evaluado por 
Cornare (radicado 0156ER-20190130125155) y el cual hace parte del presente proceso de 
concertación ambiental. 

Que lo anterior, arroja como consecuencia que no exista claridad de la factibilidad de servicios públicos 
que debe mediar en la concertación ambiental conforme se transforma en requisito indispensable 
conforme lo dispone el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015. 

Que además, la empresa Aguas del Oriente hace referencia en su certificación a que el número de 
viviendas amparadas por esta factibilidad está sujeta a la capacidad de tratamiento que tenga la PTAR 
El Retiro-EPM (3776 viviendas), en consideración de que EPM informó anteriormente en factibilidad 
ya referenciada, que no tiene posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado, así contradiciendo 
lo dispuesto entre ambas certificaciones. 

Que tampoco se presenta claridad frente a la prestación del servicio de acueducto ya que en certificado 
de EPM (radicado 0156ER-20190130125155) se informa sobre la imposibilidad de prestación del 
servicio en el costado occidental del predio (área de manejo especial), no obstante, posteriormente en 
el mismo certificado se informa sobre algunas condiciones técnicas para la conexión, entre las que se 
encuentran el empalme a la red matriz en operación o a la red matriz que actualmente se encuentra 
en construcción denominada Alto de Las Palmas-La Fe, pero que no evidencian claridad si dichas 
condiciones para la conexión se aplicarían para suplir la necesidad de conexión a la porción del área 
de planificación ubicada en el interior del perímetro del servicio de acueducto (costado oriental) o al 
Area de Manejo Especial (costado occidental) sobre la cual actualmente se presenta la imposibilidad 
de prestación del servicio por estar excluida de dicho perímetro. 

Que conforme se ha hecho evidente, no hay certeza ni técnica ni jurídica que preste soporte a la 
concertación ambiental del plan parcial denominado "San Rafael" a desarrollarse en suelo de 
expansión urbano del Municipio de El Retiro — Antioquia. 
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Que el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente: 

"Determinantes ambientales para formulación de/plan parcial. La autoridad de planeación municipal 
o distrital deberá solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes sobre las 
siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se adelantará la concertación 
ambiental: 

1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las 
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la 
actuación u operación urbana. 

2. Características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del objeto de la solicitud. 
3. Las áreas conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones específicas su manejo. 
4. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral 

vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. (Numeral modificado por Decreto 1478 
2013, arto 2). 

Parágrafo. El interesado podrá aportar los estudios y documentos que resulten necesarios para 
sustentar la formulación del proyecto plan parcial en relación con las determinantes ambientales de 
que trata artículo." 

Que el artículo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, estipula: (...) "La autoridad ambiental competente 
en proceso de concertación, revisará y verificará que las determinantes se encuentren definidas e 
incorporadas en el proyecto de plan" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Las factibilidades de servicios públicos que se allegan a esta Entidad, poseen instrucciones 
divergentes en cuanto al contenido, obligaciones y finalidad, ya que se cita una posibilidad por la 
empresa Aguas de Oriente, pero no obstante, EPM a su vez, no certifica la posibilidad de prestación 
del servicio de alcantarillado en comunicado ya evaluado por Cornare (radicado 0156ER-
20190130125155). 

Ahora, Aguas del Oriente da cuenta en su certificación del número de viviendas amparadas por esta 
factibilidad está sujeta a la capacidad de tratamiento que tenga la PTAR El Retiro-EPM, (3776 
viviendas), en consideración de que EPM informó anteriórmente en factibilidad ya referenciada, que 
no tiene posibilidad de prestación del servicio de alcantarillado, así contradiciendo lo dispuesto entre 
ambas certificaciones. 

Se suma a lo precedente, que no se presenta claridad frente a la prestación del servicio de acueducto 
ya que en certificado de EPM (radicado 0156ER-20190130125155) se informa sobre la imposibilidad 
de prestación del servicio en el costado occidental del predio (área de manejo especial). 

Que lo anterior, tiene un resultado claro y es que no existen los elementos que fundamenten con 
claridad las obligaciones e importancia que emanan de las certificaciones de la factibilidad de servicios 
públicos que debe mediar en la concertación ambiental conforme se transforma en requisito 
indispensable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015. 

Que, como consecuencia de lo anterior, y una vez ejecutoriada la decisión, se deberá devolver la 
documentación aportada. Asimismo, se informa al Ente Territorial Municipal, que podrá radicar 
nuevamente la solicitud de concertación ambiental del Plan Parcial antes mencionado. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
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Cornare 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. NO CONCERTAR el componente ambiental del plan parcial denominado "San 
Rafael" a desarrollarse en suelo de expansión urbano del Municipio de El Retiro — Antioquia, por las 
razones fácticas y jurídicas antes expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, la entrega del Informe 
Técnico No. 112-1638 del 12 de noviembre de 2020, y una vez se encuentre ejecutoriada la 
presente decisión, la devolución de la información presentada por el interesado, mediante escritos 
con radicados Nos. 112-0001 del 02 de enero, 131-7463 del 02 de septiembre y 131-9086 del 19 de 
octubre de 2020, con sus respectivos anexos los cuales reposan en el expediente No. 19200010-A. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al Ente Territorial Municipal, que podrá radicar nuevamente la 
solicitud de concertación ambiental de revisión y análisis de los asuntos y determinantes ambientales 
del Plan Parcial denominado "San Rafael", para lo cual deberá aportar la información completa. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de El Retiro, 
identificado con Nit. 890.983.674-0, a través de su representante legal señor Nolber de Jesús Bedoya 
Puerta, o quien haga sus veces al momento de la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 
2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no realizarse la notificación de manera personal, seguir lo estipulado en la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. 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 99 
de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR que frente a la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, y de considerarlo pertinente, debe hacerlo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 del 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

)
JAVIER TONIO ARRA BEDOYA 

Director eneral 

Vto. Bno. Oladier Ramírez Gómez 
Secretario General 

Expediente: 19200010-A 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco / Profesional Especializado OAT y GR 
Revisa. José Fernando Marín Ceballos ¡Jefe Oficina Jurídica 
Fecha: 13/11/2020 
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