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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL DE LA PLAN PARCIAL "EL CARMEN COLONIAL" A DESARROLLARSE EN 

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL -
ANTIOQUTA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS NEGRO y 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. 112-3823 del 16 de septiembre de 2020, el Municipio de El 
Carmen de Viboral, identificado con Nit. 890.982.616-9, a través de la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo Territorial, señora Joana Andrea Orozco Bulles, allegó a la Corporación información 
completa para dar inicio a la revisión y concertación del componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "El Carmen Colonial", a desarrollarse en suelo de expansión urbano de dicho municipio. 

Que a través de Auto No. 112-1036 del 21 de septiembre 2020, se admitió la solicitud y se ordenó el 
análisis técnico de la misma. 

Que en razón a lo expuesto, se expidió Informe Técnico No. 112-1387 del 03 de octubre de 2020, el 
cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se consignan las siguientes: 

(. . .) 

"13. CONCLUSIONES: 

En relación con las determinantes ambientales: 

• Los predios que integran el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, de la 
zona de expansión urbana sur del municipio de El Carmen de Viboral, presentan restricciones 
ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, por el cual se fijan determinantes 
ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Antioqueño. 

• Se realiza una adecuada incorporación de las determinantes ambientales en la propuesta de 
desarrollo del área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial del municipio de El Carmen 
de Viboral, teniendo en cuenta que se evidencia una adecuada identificación de la quebrada La 
Cimarrona como elemento de protección en el costado oriental del área y sobre ésta se realizan 
los análisis para delimitar las zonas de protección asociadas a las rondas hídricas. 

• Se realiza una adecuada determinación de la ronda hídrica de la quebrada La Cimarrona en 
el interior del área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, teniendo en cuenta que a 
partir del análisis a escala 1:500 de la Amenaza Alta a la Inundación se realiza una homologación 
acertada con la zona con Susceptibilidad Alta a la Inundación del área de planificación y se 
proceden a aplicar los criterios contenidos en el Acuerdo 251 de 2011, determinando que la ronda 
hídrica para la quebrada La Cimarrona en el interior del plan parcial corresponde a 30 metros, en 
consideración de que SAI es inferior a dicha medida. 

Lo anterior deriva en una adecuada formulación en el planteamiento del proyecto urbanístico. 
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Del sistema estructurante natural y del Planteamiento Urbanístico: 

• El planteamiento urbanístico incorpora en su formulación las determinantes ambientales y se 
encuentra acorde con la normatividad ambiental vigente, no obstante, se evidencian falencias en 
la formulación general de las medidas de manejo ambiental, entre la que se encuentran: 

-No se presentan directrices de manejo a aplicar sobre la especie de Helecho Sarro (Cyathea 
caracasana) que se localiza en el interior del área de planificación. 

-No se incorporan medidas de manejo orientadas hacia la protección y conservación de la 
quebrada La Cimarrona y su zona de protección ambiental de posibles impactos ambientales a 
generarse en el desarrollo de las obras y/o actividades. No se consideró el aporte de sedimentos 
a la quebrada La Cimarrona que se puede ocasionar una vez se inicien los movimientos de tierra, 
para la ejecución de los aprovechamientos urbanísticos. 

-No se evidencian medidas de manejo generales para el recurso fauna, incorporando actividades 
de ahuyentamiento y rescate de la fauna susceptible a afectarse con los desarrollos urbanísticos. 

-No fueron presentadas medidas de monitoreo y seguimiento que permitan verificar y evidenciar 
el cumplimiento de las medidas planteadas para cada ficha en del plan de manejo ambiental. 

De la factibilidad de prestación de los servicios públicos: 

• La factibilidad otorgada por la empresa prestadora de servicios públicos de El Carmen de 
Viboral- La Cimarrona, para el servicio de acueducto se encuentra vigente y evidencia 
disponibilidad para la prestación de dicho servicio en el área de planificación del plan parcial El 
Carmen Colonial." 

Que, de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe técnico antes mencionado, se 
evidenció que existían los elementos técnicos y jurídicos para CONCERTAR el componente 
ambiental del Plan Parcial "El Carmen Colonial" del Municipio de El Carmen de Viboral. Así, el día 06 
de octubre del 2020, se suscribió Protocolo de Concertación (el cual hace parte integral de este 
instrumento), en éste se detalló, precisó, aclaró y dio alcance a lo concertado, lo cual fue suscrito 
entre otros, por Javier Antonio Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, identificado con Nit. 
890.985.138-3, quién en adelante se denominará CORNARE o la CORPORACIÓN, y de otro lado, 
John Fredy Quintero Zuluaga, quien actúa en calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Municipio de El Carmen de Viboral, identificado con Nit. 890.982.616-9, concertando el 
componente ambiental del plan parcial citado en precedencia. 

Que en igual sentido, en el Protocolo de Concertación, se estipularon algunas exigencias que 
quedarán como 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 "El Carmen Colonial" del Municipio de El 
Carmen de Viboral, por lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los lineamientos detallados en 
los ítems de "observaciones — recomendaciones" del Informe Técnico No. 112-1387 del 03 de octubre 
de 2020 y en el Protocolo de Concertación, cumplirá lo allí establecido, y la Corporación realizará el 
debido control y seguimiento. 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 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 
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procederá a aprobar el protocolo suscrito y declarar concertado el componente ambiental del Plan 
Parcial "El Carmen Colonial". 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el Protocolo de Concertación del componente ambiental del Plan 
Parcial "El Carmen Colonial" del Municipio de El Carmen de Viboral, suscrito el día 06 de octubre de 
2020, entre Javier Antonio Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, identificado con Nit. 
890.985.138-3, quién en adelante se denominará CORNARE o la CORPORACIÓN, y de otro lado, 
John Fredy Quintero Zuluaga, quien actúa en calidad de Representante Legal del Municipio de El 
Carmen de Viboral, identificado con Nit. 890.982.616-9. 

PARÁGRAFO. El Informe Técnico No. Informe Técnico No. 112-1387 del 03 de octubre de 2020, y 
el Protocolo que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente Resolución, por lo 
cual el ente territorial deberá actuar con sujeción a lo concertado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan Parcial "El 
Carmen Colonial" del Municipio de El Carmen de Viboral, 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 El Carmen de 
Viboral, a través de su representante legal señor John Fredy Quintero Zuluaga, o quien haga sus 
veces al momento de la notificación, o el (la) Secretario (a) de Planeación y Desarrollo Territorial, o 
quien haga sus veces al momento de la notificación, por ser la dependencia que tramita 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 
99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que, contra la presente actuación, procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚJVIPLASE 

1 

ANTO 10 PARRA BEDOYA 
Direc or General 

Expediente 07200013-A 

Fecha: 03/10/2020. 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco/Abogado OAT y GR. 
Revisa: Oladier Ramírez Gómez/Secretario General. 
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PROTOCOLO DE CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "EL 
CARMEN COLONIAL" A DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA EN EL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUTA 

Expediente: 07200013-A. 
Fecha: 06 de octubre del 2020. 
Hora: 08:00 a.m. 

Asistentes: 

II I IIIHIlIUIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIII 
EL CARMEN DE VIBORAL 
890982616-9 
Al Contestar por favor cite estos datos: 
Radicado Nro.: 05026 
Fecha. Rad: 08/10/2020 08:38:39 

• JOHN FREDY QUINTERO ZULUAGA — Alcalde Municipio El Carmen de Viboral 
• JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA - Director General de Cornare 

Entre los suscritos, Javier Antonio Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, identificado con Nit. 
890.985.138-3, quién en adelante se denominará CORNARE o la CORPORACIÓN, y de otro lado, John 
Fredy Quintero Zuluaga, quien actúa en calidad de representante legal del Municipio de El Carmen de 
Viboral, identificado con Nit. 890.982.616-9, 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 del Plan Parcial 
a desarrollarse en suelo de expansión urbano denominado "El Carmen Colonial" del municipio de El 
Carmen de Viboral, allegado a esta Corporación mediante escrito con radicado No. 112-3823 del 16 de 
septiembre de 2020, cuya información se admitió mediante el Auto No. 112-1036 del 21 de septiembre 
2020, y como consecuencia de ello, se ordenó a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, la evaluación técnica del componente ambiental del plan parcial descrito precedencia. 

Que en razón a lo expuesto, se expidió Informe Técnico No. 112-1387 del 03 de octubre de 2020, el 
cual hace parte integral de este instrumento y en el que se consignan las siguientes: 

(...) 

"12. OBSERVACIONES: 

12.1 GENERALIDADES 

• El presente informe realiza la evaluación técnica de los determinantes y asuntos exclusivamente 
ambientales involucrados en el plan parcial El Carmen Colonial, suelo de expansión urbana del municipio de El 
Carmen de Viboral, según Acuerdo 012 del 17 de octubre de 2017, normas ambientales y normas expedidas por 
el gobierno nacional. 

• Se adjunta la documentación en medio físico y digital, en la cual se expresan los lineamientos establecidos 
por Ley. 

• Los predios donde se pretende realizar el plan parcial, tienen restricciones ambientales derivadas de los 
Acuerdos 251 de 2011 de Cornare, que establece determinantes ambientales para la reglamentación de las 
rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de 
agua en el Oriente Antioqueño. 

• La evaluación técnica se realizó con base en los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Único 
Reglamentario Nacional 1077 de 2015 y 1203 de 2017. 
12.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

12.2.1 Localización: 

El área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial se encuentra ubicado en la zona sur del municipio 
de El Carmen de Viboral, vereda Campo Alegre en zona determinada por el PBOT como suelo de expansión 
urbana (Figura 1). Presenta un área de 77.438,06 muy se encuentra conformado por 4 predios y una vía de 
servidumbre. 
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Figura 1. Localización del área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial-El Carmen de Viboral. 

El plan parcial cuenta con elementos conectores como la calle 13 que continúa hasta la carrera 31, elementos 
naturales como la quebrada La Cimarrona que se configura como límite oriental del suelo urbano, y se halla cerca 
a la conexión por el sur con el municipio de La Unión. 

12.2.2. Del sistema estructurante natural: 

Con el objetivo de abordar el diagnóstico ambiental elaborado para la formulación del Plan Parcial El Carmen 
Colonial, orientado hacia la revisión de información geológica y ambiental del área de planificación, se expone a 
continuación en la Tabla 1 los principales elementos abordados en el diagnóstico ambiental, donde se contempla: 

Tabla 1. Elementos abordados en el diagnóstico ambiental para la formulación del Plan Parcial El Carmen 
Colonial. 

Elemento Diagnóstico 

Precipitación Se acogió información de la precipitación hidrográfica para la zona de estudio a 
partir de estudios de Cornare y del PBOT del municipio de El Carmen de Viboral. 

Hidrología 
Se informa que el elemento hidrológico del área de planificación corresponde a la 
quebrada La Cimarrona, la cual discurre por el límite oriental de la zona de estudio 
y hace parte de la cuenca hidrográfica del río Negro. 

Coberturas de la 
tierra 

En el área de planificación predominan coberturas asociadas a cultivos 
transitorios caracterizados por plantas herbáceas (51%), seguidas por los pastos 
limpios (33%) y los pastos enmalezados (10%) y tejido urbano discontinuo (6%) 

Flora 

Se informa que se identificó el Helecho Sarro como única especie identificada con 
veda regional a través del Acuerdo 262 de 2011 en el área de planificación. 
También se identificaron individuos de Eucaliptos (Eucaliptus grandis), Pino 
ciprés (Cupresus lusitánica), plátano guineo (Musa paradisiaca), Drago (Croton 
magdalenensis), Sauce llorón (Salix babylonica), y especies frutales como 
Guayabo (Psydium guajava) y aguacate (Persea americana), entre otros. Se 
expone la localización de dichas especies vegetales. 

Fauna 

Se identificó en el área de planificación la existencia de especies migratorias 
correspondiente a avifauna, identificando 9 especies de aves, correspondientes a 
Alcaraván (Vanellus chilensis), Garza (Egretta alba), barranquero (Momotus 
momota), tórtola (Zenaida auriculata), golondrina (Hirundo rustica), Garrapatero 
común (crotophaga aní) y el Gallinazo (Coragyps atratus), entre otros. 

Geomorfología 
local 

Se informa que el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial se 
caracteriza por un paisaje de terrazas aluviales planas a semiplanas de baja 
pendiente y con escarpes amplios de baja endiente que separan distintos niveles 
de terraza que se encuentran en las inmediaciones de la llanura aluvial de la 
quebrada La Cimarrona. Se levantó cartografía geomorfológica a escala 1:500, 
identificado 2 unidades de relieve de primer orden. 
Como subrelieve se identificaron los escarpes de depósito aluvial, las terrazas 
aluviales y la llanura aluvial. 

Pendientes del 
terreno 

Se elaboró un mapa de pendientes del terreno con un Modelo de Elevación Digital 
con el objetivo de zonificar el relieve del predio e identificar las áreas restrictivas 
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Elemento Diagnóstico 
por alta pendiente. Las pendientes superiores al 50% representan el 1% de la 
zona de estudio. 

Material 
geológico 
superficial 

Se realizaron 3 apiques en el área de planificación donde se identificaron 
materiales como horizonte orgánico, cenizas volcánicas (beige, oliva, gris clara), 
arenas gravosas, arcillas, conglomerado, suelo residual, acumulación de óxidos, 
suelo residual saprolito, entre otros. 

De las restricciones ambientales y oportunidades de desarrollo 

Amenaza por p 
movimiento en

masa y procesos 
erosivos 

En el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial se identifican 
zonas de amenaza media en el 95% del área de planificación y un rango de 
amenaza baja asociado a la llanura aluvial. Posteriormente se identificaron los 
procesos erosivos que se presentan en el predio obteniendo un mapa detallado 
de amenaza por movimiento en masa (Figura 2). 
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Figura 2. Amenaza detallada por movimiento en masa. 

Con Base en el mapa de amenaza por inundación del PBOT del municipio de El 
Carmen de Viboral (Figura 3), se realizó una evaluación a detalle de la amenaza 
en una escala de 1:500, contando con topografía, geomorfología y mapa de 
pendientes detallados, y a través del cual se pudieron identificar los grados de 
amenaza alta y media (Figura 4). 
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Figura 3. Amenaza inundación Figura 4. Amenaza inundación a 
PBOT 2017. detalle 

12.2.3. Propuesta Urbanística: 

12.2.3.1. Delimitación del área de planificación: 

El área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial se localiza en la zona sur del municipio de El Carmen 
de Viboral, presenta un área de 77.438, 06 m2 y se encuentra conformado por 4 predios y una vía de servidumbre. 
La información predial se expone en la Tabla 2 a continuación: 

ial del área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial. 
FICHA ID 
PREDIAL NUM CATASTRAL 

MATRÍCULA
INMOBILIARIA ÁREA (m2) PROPIETARIOS 

6506938 
148 2 001 301 

00001 
0003 020-166912 25.072 Pedro Herney Quintero Ocampo 

50% 
Pedro Luis Quintero Duque 50% 6506939 

148 2 001 301 
00002 

0003 020-160870 17.156 
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6506940 148 2 001 301 0003 
00003 

020-171158 22.735 

6506946 148 2001 301 0003 
00023 020-162144 11.025 

Enrique Alfonso Gómez 
Aristizábal 

Oscar Javier Gómez Aristizábal 
TOTAL 75.988 

P1+P2=77.438,06 

Figura 5. Predios que conforman el área de Figura 6. Área correspondiente a los predios y a 
planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial la servidumbre. 

También se informa respecto a la vía localizada en las inmediaciones de/polígono que actúa como servidumbre 
de paso entre los predios vecinos y el plan parcial. Con base en lo anterior, se determina que los predios 
comprenden un área aproximada de 75.988 m2 y la servidumbre vial comprende 1.450, 06 m2 (Figura 6). 

12.2.3.2. Usos destinados para el Plan Parcial El Carmen Colonial 

En la formulación se aclara un aspecto relevante relacionado con las dificultades que presenta el polígono del 
Plan Parcial El Carmen Colonial a nivel cartográfico, pues se dificulta la lectura de los usos definidos en el PBOT, 
considerando que los lotes adicionados en el parágrafo del artículo 70 del Acuerdo 12 de 2017 que adopta la 
revisión y ajuste del PBOT, no cuentan con asignación de uso en el plano de usos para el suelo urbano y de 
expansión urbana. No obstante, si bien no se observa en el plano el uso asignado, en el PBOT se determina 
como uso del suelo predominante el uso residencial para estos suelos de expansión urbana, con lo cual, el 
proyecto de plan parcial se acoge a esta definición. 

En el caso de que no se cumpla con la adopción del Plan Parcial y el polígono se constituya en rural, la aplicación 
de usos del suelo corresponderá a zona de producción agropecuaria sostenible. 

12.2.3.3. Unidades de Actuación Urbanística 

El Plan Parcial El Carmen Colonial será desarrollado en nueve (9) unidades de actuación urbanística (Tabla 3 y 
Figura 7), con el objetivo de realizar una distribución más lógica y homogénea y para facilitar la gestión del 
proceso de urbanización. 

Tabla 3. Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial El Carmen Colonial. 

CODIGO PK MATRÍCULA •UAU 
INMOBILIARIA 

ÁREA m2

1 148 2 001 301 0003 00002 
Servidumbre 

020-160870 8.839, 71

148 2 001 301 0003 00002 020-160870 
2 148 2 001 301 0003 00003 020-171158 8.345,18 

148 2 001 301 0003 00002 
148 020-160870 

3 2 001 301 0003 00003 
148 2001 301 0003 00001 020-171158 10.807,30 

Servidumbre 020-166912 

4 148 2 001 301 0003 00001 020-166912 11.710,84 

5 148 2001 301 0003 00003 
148 2 001 301 0003 00001 

020-171158 
020-166912 8.859,95 

1482001 301 0003 00003 020-171158 
6 148 2 001 301 0003 00001 020-166912 9.036,9 

7 148 2 001 301 0003 00003 020-171158 7.127,80 
8 148 2 001 301 0003 00002 020-160870 1.685,38 
9 148 2 001 301 0003 00023 020-162144 11.025,00 

TOTAL 77.438, 06 
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Figura 7. Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial El Carmen Colonial. 

12.2.3.4. Modelo de ocupación 

A partir de la definición de los sistemas de espacios públicos y privados, se consideran 6 elementos claves que 
permitirán concretar el planteamiento urbanístico proyectado desde el modelo de ocupación (Figura 8). 

Dichos elementos radican en: 

1. El espacio público como conector ambiental a través de la consolidación del Parque Lineal La Cimarrona. 
2. La consolidación de un boulevard de zonas verdes que unen la propuesta y conforman las súper manzanas. 
3. Accesibilidad vial asegurada a todas las áreas de la propuesta. 
4. La supermanzana como propuesta urbana de calidad para la configuración de espacios privados atractivos 
e incluyentes. 
5. El aprovechamiento de los principales corredores viales para la ubicación de actividad comercial, servicios 
y equipamientos colectivos. 
6. Articulación de la propuesta con los demás sectores del municipio, asegurando circuitos viales. 

Figura 8. Modelo de ocupación del Plan Parcial El Carmen Colonial 

Se informa que en el área de planificación se destinarán aproximadamente 45.144,00 m2 para uso residencial y 
700,72 m2 para uso comercial. Las unidades de vivienda a establecerse en el área de planificación por Unidad 
de Actuación Urbanística del Plan Parcial El Carmen Colonial y los usos del suelo asignados se exponen en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Unidades de vivienda y usos del suelo por Unidad de Actuación Urbanística 

UAU 
APROVECHAMIENTOS y USOS DEL SUELO 

Unidades de 
vivienda 

m2 de vivienda Uso del suelo 

1 96 5184,00 Residencial 
2 96 5184,00 Residencial 
3 128 6912,00 Residencial 
4 96 5184,00 Residencial 
5 96 5184,00 Residencial 
6 123 6642,00 Residencial 
7 80 4320,00 Residencial 
8 0 0,00 Comercial y de Servicios 
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UAU 
APROVECHAMIENTOS y USOS DEL SUELO 

Unidades de 
vivienda m2 de vivienda Uso del suelo 

9 121 6534,00 
Residencial, Comercial y de 

Servicios 
TOTAL 836 45144,00 

De la configuración de las Unidades de Actuación Urbanística se resaltan las UAU 4 y 7, las cuales se ubican en 
el área de influencia de la quebrada La Cimarrona y las cuales se encuentran conformadas por las áreas que 
protegen el retiro de la quebrada La Cimarrona, así como el área urbanizable, para 96 unidades de vivienda y 88 
unidades de vivienda de tipo bifamiliar o multifamiliar, respectivamente. 

12.2.3.5. Cronograma de ejecución y etapas de desarrollo. 

Se informa que el plan parcial plantea una vigencia de 15 años, para la cual se expone una distribución anual 
aproximada de 3 años por etapa, incorporando las actividades de diseño, planeación y urbanismo, el desarrollo 
constructivo de la etapa, la construcción de viviendas y conformación de vías. Se plantean aproximadamente 8 
etapas, tal como se expone en la Figura 9. 

CONVENCIONES 

Bofd.LQSU - ETAPA 2W  ETAPAS 
Ci ® ETAPA I ETAPAT 

Etas. OETAPA  ETAPAS 

ETAPA 1 O ETAPA 5 

PLAN PARCIAL 
EL CARMEN COLONIAL 

A' 

~SAmetia 

Figura 9. Etapas de desarrollo del Plan Parcial El Carmen Colonial 

12.3 RESTRICCIONES AMBIENTALES DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

El área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial presenta restricciones ambientales derivadas de la 
aplicación del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare "por el cual se fijan determinantes ambientales para la 
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas 
y nacimientos de agua en el Oriente Antioqueño", teniendo en cuenta que por su costado oriental discurre la 
quebrada La Cimarrona. 

Tal como se encuentra establecido en el Acuerdo en mención, el criterio para el establecimiento de la ronda 
hídrica de la quebrada La Cimarrona en Zona Urbana corresponde a la delimitación del período de retorno de los 
100 años (Tr=100), por lo que en las áreas contiguas a dicha fuente se asumirá el estudio hidrológico e hidráulico 
de la quebrada La Cimarrona, teniendo en cuenta para las áreas urbanas que: 

-Cuando la mancha de inundación de/período de retorno de los 100 años (Tr-100) sea inferior a 30 metros, la 
ronda hídrica será de 30 metros. 

-Cuando la mancha de inundación de/período de retorno de los 100 años (Ti--100) sea superiora los 30 metros, 
la ronda hídrica corresponderá a la mancha de inundación. 

Con base en lo anterior, a través del diagnóstico ambiental anexo a la información documental que soporta el 
Plan Parcial, se realiza un trazado detallado de la quebrada La Cimarrona a su paso por el predio objeto de 
estudio, mapeando minuciosamente la zona de alta susceptibilidad a la inundación-SAI con base en información 
topográfica detallada (escala 1:500) y se realizó trabajo de reconocimiento en campo, identificando la llanura 
aluvial (Figura 10). Considerando que dichos factores arrojaron distancias inferiores a 30 metros de ancho 
medidos desde el borde de la fuente, se procedió a establecer el retiro en 30 metros, en concordancia con lo 
establecido en el Acuerdo 251 de 2011 y tal como se expone en la Figura 11. 
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Figura 10. Mapa detallado 
de amenaza por inundación. 
Tomado del anexo ambiental 

Figura 11. Rondas hídrica de 
la quebrada La Cimarrona en 

el área de planificación del 
Plan Parcial El Carmen 

Colonial. 

De lo anterior es posible determinar que, considerando que la información cartográfica existente en el área de 
influencia de los predios que conforman el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, se asocia 
principalmente a la amenaza alta por inundación que reposa en la información cartográfica del PBOT del 
municipio de El Carmen de Viboral y en los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados por Cornare, 
se evidencia la pertinencia de los análisis de amenaza alta por inundación a escala más detallada (1:500) y 
homologando dicha zona con la Susceptibilidad Alta a la Inundación - SAI, incorporando adecuadamente los 
lineamientos expuestos en el Acuerdo 251 de 2011 y acogiendo un retiro ambiental de 30 metros, los cuales 
abarcan las zonas SAI o de amenaza alta por inundación analizadas a detalle. 

Es importante aclarar que el criterio de amenaza alta por inundación no es homologable a los elementos técnicos 
resultantes de la realización de un estudio hidrológico e hidráulico donde se generen los períodos de retorno para 
las crecientes asociadas a diferentes períodos de tiempo, y para el caso específico de los lineamientos del 
Acuerdo 251 de 2011, el período de retorno de los 100 años. Es por lo anterior que se determina que la ronda 
hídrica trazada para la quebrada La Cimarrona en el área de planificación no obedece a Tr-100, si no, a la 
identificación topográfica y geomorfológica de mayor escala de detalle de SAI, la cual sí se homologa con la 
evaluación de la amenaza por inundación a detalle (1:500). 

12.4 DIAGNÓSTICO, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO 

A partir del planteamiento de recomendaciones genéricas para el manejo ambiental, derivadas de los efectos 
causados sobre los recursos naturales y el medio ambiente producto de las obras y actividades a realizarse, se 
exponen los principales elementos de manejo ambiental que pretenden ser adoptadas al momento de adelantar 
las obras civiles: 

• MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: con este programa se pretende dar un 
adecuado manejo de los residuos sólidos especiales, reciclables y peligrosos producidos en el proyecto. 

• CONTROL DE EROSIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA: se informa que se regirán las actividades a los 
lineamientos y normas contenidas en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 

• MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN: Se informa que se instalará una rampa para el lavado de 
llantas de las volquetas y vehículos que transiten dentro del mismo, con el propósito de no causar molestias en 
la vía principal. 

cC~ 
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• MANEJO DE AGUAS: Se refiere al manejo que se realizará a las aguas residuales de los campamentos y 
demás actividades generadoras de vertimientos. 

• CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: A través del manejo a nivel de/suelo pretende darse manejo 
a las emisiones atmosféricas producto de/tránsito vehicular producto de las actividades del proyecto. 

• MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Se aborda principalmente el manejo de los materiales 
de construcción y su protección en obra. 

• PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN DE COBERTURA VEGETAL: 
con la premisa de que la intervención arbórea deberá ser la estrictamente necesaria. 

• GESTIÓN SOCIAL: Radica principalmente en el manejo adecuado de elementos que puedan generar 
conflictos con las comunidades aledañas, a fin de disminuir el impacto generado por la diferencia de intereses y 
opiniones entre partes involucradas. 

Las medidas de manejo no evidencian actividades orientadas directamente hacia la protección de las fuentes 
hídricas, específicamente de la quebrada La Cimarrona, la cual discurre por el costado oriental del área de 
planificación. 

12.5 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAROS 

El contenido de los oficios de factibilidad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios expedidos por 
la Empresa de Servicios Públicos de El Carmen de Viboral, La Cimarrona, se expone a continuación: 

• Acueducto y alcantarillado. 

El oficio expedido por la empresa informa que de acuerdo a la solicitud realizada en el mes de febrero del año 
2020 por el interesado y en acogimiento de las determinaciones generadas en las reuniones de juntas directivas 
N° 3 y N° 4 realizadas los días 20 de marzo de 2020 y 28 de abril de 2020 respectivamente, se otorga certificado 
de factibilidad de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y recolección de residuos orgánicos 
e inorgánicos a los predios identificados con FMI: 020-166912, 020-160870 y 020-171158, ubicados en la zona 
de expansión urbana sur del municipio de El Carmen de Viboral, propiedad de los señores Pedro Luis Quintero 
Duque y Pedro Herney Quintero Ocempo. 

Para la prestación del servicio de acueducto, el urbanizador deberá construir un tanque de almacenamiento en 
la planta de tratamiento de agua potable "gotas de vida" con las dimensiones requeridas por las normas técnicas 
y la normatividad vigente. También se deberá realizar la reposición de 306 metros de la red de acueducto a un 
diámetro de 14" en esta zona del municipio. 

Para la prestación del servicio de alcantarillado residual, en consideración de que la PTAR municipal presenta 
problemas de capacidad y eficiencia del tratamiento, se informa que no se presentan condiciones adecuadas 
para recibir y tratar las aguas residuales de/proyecto, por lo que el urbanizador deberá aportar a la optimización 
de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, de manera que la misma pueda cumplir con las 
especificaciones de recibir y tratar las aguas residuales. Se informa que es factible la conexión del alcantarillado 
de aguas residuales al colector principal ubicado en el barrio mirador San José sobre la proyección de la vía 
circunvalar. 

El aporte no debe superarlas necesidades de/proyecto por lo que debe ser equivalente al costo que tendría que 
asumir e urbanizador por realizar una PTAR independiente para el proyecto. 

Observaciones de la Corporación: 

Es importante resaltar que la factibilidad otorgada por la ESP La Cimarrona, no se proyecta sobre el predio con 
FMI: 020-162144, el cual también hace parte del área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial y 
donde también se proyectan desarrollos urbanísticos. 

Dentro del diagnóstico de servicios públicos incorporado en el Documento técnico de Soporte se informa sobre 
la infraestructura principal de servicios públicos que abastece la zona de estudio, puntualizando en que dicha 
infraestructura se encuentra comprendida por, entre otros, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), cribado de sólidos de tamaño fino, desarenador de sólidos, tanque de regulación y reactores UASB en 
el sector de Villa María. Si bien se informa que respeto a las redes de alcantarillado, el área de planificación del 
Plan Parcial El Carmen Colonial no cuenta con éstas, para la zona sur de expansión se encontró la propuesta de 
un colector sobre la margen izquierda de la quebrada La Cimarrona, que finalmente descargará en el colector 
principal del sistema de alcantarillado de agua residuales del municipio. 

12.6 VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 
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Se realizó visita de inspección ocular a los predios que conforman el área de planificación del Plan Parcial El 
Carmen Colonial, del suelo de expansión urbana del municipio de El Carmen de Viboral, en compañía de una 
funcionaria de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 

Actualmente, los predios que hacen parte de/área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial presentan 
predominio de coberturas vegetales asociadas a cultivos transitorios, puesto que actualmente es el uso y la 
actividad económica que sobre los mismos se realiza. Es por lo anterior que las especies forestales evidenciadas 
principalmente en el área de planificación se asocian al área de influencia de la quebrada La Cimarrona en el 
costado oriental del área, y a los linderos de los predios, por cuanto en el interior de los predios no se evidencia 
la presencia de especies forestales de gran porte. 

En el área de planificación se evidenciaron pendientes medias y colinas. 

Las observaciones generales de las zonas de interés dentro del área de planificación del Plan Parcial El Carmen 
Colonial se presentan en la Tabla 6: 

Tabla 6. Observaciones de la visita de inspección ocular al área de planificación. Plan Parcial El Carmen Colonial. 
Zona 1: Corresponde al costado norte 
del área de planificación donde 
predominan zonas de baja pendiente 
y planicies y donde actualmente se 
ubica una vivienda. 

Zona 2: Allí es posible evidenciar 
zonas de planicies y bajas pendientes 
en el área de planificación, donde 
actualmente se evidencia una 
predominancia de cultivos en etapa 
de cosecha. 

Zona 4: Corresponde al costado norte del área de planificación por 
el cual discurre la quebrada La Cimarrona y donde se evidencian 
bosques de galería asociados a las riberas de la fuente. Allí se 
evindencian cambios en la geomorfología del terreno, pues el área 
de influencia de la fuente contempla una llanura aluvial de gran 
ma. nitud. 

Figura 12. 

Zona 3: Correspondiente al costado sur del área de planificación, se constituye también en zonas de planicie 
donde actualmente se están realizando adecuaciones a nivel de terreno para la implementación de cultivos 
y .ara la cosecha. 

El área de planificación evidencia en su interior la conformación de acequias para la conducción de agua de riego 
para los cultivos, evidenciando algunas zonas donde los flujos de agua han generado la demarcación de canales 
de gran antigüedad, por lo que las acequias y los procesos erosivos susceptibles de generarse sobre el suelo 
deberán contemplarse en las medidas ambientales a formular. 

13. CONCLUSIONES: 
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En relación con las determinantes ambientales: 

• Los predios que integran el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, de la zona de 
expansión urbana sur del municipio de El Carmen de Viboral, presentan restricciones ambientales derivadas del 
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, por el cual se fijan determinantes ambientales para la reglamentación de las 
rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de 
agua en el Oriente Antioqueño. 

• Se realiza una adecuada incorporación de las determinantes ambientales en la propuesta de desarrollo del 
área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial del municipio de El Carmen de Viboral, teniendo en 
cuenta que se evidencia una adecuada identificación de la quebrada La Cimarrona como elemento de protección 
en el costado oriental del área y sobre ésta se realizan los análisis para delimitar las zonas de protección 
asociadas a las rondas hídricas. 

• Se realiza una adecuada determinación de la ronda hídrica de la quebrada La Cimarrona en el interior del 
área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, teniendo en cuenta que a partir del análisis a escala 
1:500 de la Amenaza Alta a la Inundación se realiza una homologación acertada con la zona con Susceptibilidad 
Alta a la Inundación del área de planificación y se proceden a aplicar los criterios contenidos en el Acuerdo 251 
de 2011, determinando que la ronda hídrica para la quebrada La Cimarrona en el interior del plan parcial 
corresponde a 30 metros, en consideración de que SAI es inferior a dicha medida. 

Lo anterior deriva en una adecuada formulación en el planteamiento del proyecto urbanístico. 

Del sistema estructurante natural y del Planteamiento Urbanístico: 

• El planteamiento urbanístico incorpora en su formulación las determinantes ambientales y se encuentra 
acorde con la normatividad ambiental vigente, no obstante, se evidencian falencias en la formulación general de 
las medidas de manejo ambiental, entre la que se encuentran: 

-No se presentan directrices de manejo a aplicar sobre la especie de Helecho Sarro (Cyathea caracasana) que 
se localiza en el interior del área de planificación. 

-No se incorporan medidas de manejo orientadas hacia la protección y conservación de la quebrada La 
Cimarrona y su zona de protección ambiental de posibles impactos ambientales a generarse en el desarrollo de 
las obras y/o actividades. No se consideró el aporte de sedimentos a la quebrada La Cimarrona que se puede 
ocasionar una vez se inicien los movimientos de tierra, para la ejecución de los aprovechamientos urbanísticos. 

-No se evidencian medídas de manejo generales para el recurso fauna, incorporando actividades de 
ahuyentamiento y rescate de la fauna susceptible a afectarse con los desarrollos urbanísticos. 

-No fueron presentadas medidas de monitoreo y seguimiento que permitan verificar y evidenciar el cumplimiento 
de las medidas planteadas para cada ficha en del plan de manejo ambiental. 

De la factibilidad de prestación de los servicios públicos: 

• La factibilidad otorgada por la empresa prestadora de servicios públicos de El Carmen de Viboral- La 
Cimarrona, para el servicio de acueducto se encuentra vigente y evidencia disponibilidad para la prestación de 
dicho servicio en el área de planificación del plan parcial El Carmen Colonial. 

• La factibilidad otorgada por la empresa prestadora de servicios públicos de El Carmen de Viboral- La 
Cimarrona, para el servicio de alcantarillado a través de la misma comunicación, se encuentra acorde y evidencia 
disponibilidad para la prestación de dichos servicios públicos siempre y cuando se conserve la propuesta de 
desarrollo urbanístico que contempla la disposición de las aguas residuales en la PTAR existente (sector Villa 
María) y la necesidad de realizarlas obras de empalme con el colector proyectado. (...)." 

(...) 

Que una vez evaluado lo anterior, se considera que en la información del Plan Parcial El Carmen Colonial 
del municipio de El Carmen de Viboral posee una apropiada sujeción de las determinantes ambientales 
relacionadas con el Acuerdo 251 de 2011 respecto a la adecuada determinación de la ronda hídrica de la 
quebrada La Cimarrona y la incorporación al análisis de elementos ambientales adicionales que 

_ permitieron realizar una evaluación integral del área de planificación, por lo que se torna procedente 
concertar el citado Plan Parcial. 

Además de lo expuesto, el ente municipal presenta para el área de planificación del Plan Parcial "El 
Carmen Colonial" una factibilidad para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado. 
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Que en desarrollo de la diligencia de concertación ambiental, el ente municipal a través de la secretaria 
de planeación, expone que hay una claridad que debe hacerse en relación al inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 020-162144, el cual también hace parte del área de planificación del plan parcial "El 
Carmen Colonial" y donde también se proyectan desarrollos urbanísticos. 

El comentario radica en que el informe citado en precedencia evidenció en la información anexa para la 
evaluación del plan parcial que dicho predio no cuenta con la factibilidad de prestación de servicios 
públicos, por lo cual se expresa que si posee la factibilidad requerida para tal fin y allegan correo 
electrónico con la certificación que así lo avala. 

Que así las cosas, se entiende que dicha claridad queda incorporada dentro de la concertación ambiental 
que trata la ley 388 de 1997, y los decretos reglamentarios 1077 de 2015 y 1203 de 2017, superando para 
el caso concreto la observación descrita en el Informe Técnico No. 112-1387 del 03 de octubre de 2020. 

Ahora, es menester que para el proceso de licenciamiento y el inicio de las actividades urbanísticas en el 
área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, la administración municipal de El Carmen de 
Viboral deberá: 

• Informar a la Corporación respecto al mecanismo definitivo bajo el cual se realizará la disposición 
de las aguas residuales de los aprovechamientos urbanísticos a desarrollarse, especificando 
sobre la construcción de las redes de alcantarillado en la zona y su conexión al colector 
proyectado, para su disposición final en la PTAR municipal ya existente. 

• Dicha información deberá remitirse a Cornare con antelación al proceso de licenciamiento 
urbanístico y para poder surtir el mismo, se deberá contar con el pronunciamiento y las 
disposiciones acatadas por Cornare en la materia. 

De otra parte, en el primer informe de seguimiento anual que debe presentarse a la Corporación como 
uno de los compromisos derivados de la presente concertación, el municipio de El Carmen de Viboral 
deberá: 

• Informar sobre las directrices de manejo a implementar sobre la especie de Cyathea caracasana 
que se localiza en el área de planificación del Plan Parcial El Carmen Colonial, informando la 
destinación de la especie a través de los trámites pertinentes o su conservación en la zona. 

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

• Entregar indicadores de avance del Plan Parcial El Carmen Colonial, 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. 

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

• Se deberá informar a la Corporación a través de oficio una vez se haya realizado el proceso de 
licenciamiento urbanístico (una vez informado el mecanismo definitivo para el alcantarillado) y, se 
inicie la ejecución de las intervenciones en el área de planificación, para proceder a realizar control 
y seguimiento a lo aquí concertado. 

➢ El municipio deberá verificar que una vez se formule el Plan de Acción Ambiental para los 
aprovechamientos urbanísticos del Plan Parcial El Carmen Colonial, se incorporen los 
siguientes elementos: 

Precisar en cada una de las fichas de manejo las acciones a implementar, de tal manera que se 
puedan medir, monitorear y cuantificar acorde a lo establecido en el planteamiento urbanístico del 
proyecto, ya que no se indican con claridad actividades como: cantidad y especies, tamaño de los 
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árboles a establecer, cantidad estimada de materiales estériles a remover, cantidad de residuos a 
generar. 

• Elaborar una ficha de manejo por los impactos que serán ocasionados por el aprovechamiento 
forestal, teniendo presente cual será el manejo de la madera, ramas y hojas que se obtendrán una 
vez se realice el aprovechamiento forestal. 

• Incluir las rutas de escape de la fauna, hacia zonas con presencia de coberturas vegetales, previo 
al inicio de las actividades. En el plan de manejo ambiental para la reubicación de fauna silvestre. 

• Solicitar a la Corporación las zonas de liberación de fauna rescatada, con la finalidad de que estas 
especies tengan condiciones adaptabilidad de hábitat y alimento. 

• En el programa de manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos, peligrosos y especiales, se 
deberán precisar acciones de manejo para residuos como: grasas, combustibles y aceites. 

• Elaborar medidas de manejo para la mitigación y disminución del ruido que se ocasionará, con la 
ejecución del proyecto, actividades de humedecimiento de los accesos a las zonas donde se 
realizarán los cortes y llenos, en temporadas de bajas precipitaciones. Los niveles de ruido que se 
ocasionaran, podrían afectar la comunidad aledaña, al igual que la fauna circundante. 

• Cuantificar la cantidad de árboles que serán sembrados en las zonas de protección y las zonas 
del entorno paisajístico. 

• Realizar un análisis de cuáles de las especies de porte arbóreo que existen en los predios del plan 
parcial El Carmen Colonial, pueden ser incorporados al proyecto urbanístico, de tal forma que 
puedan ser trasplantados o dejados en el sitio donde actualmente están ubicados. 

• No establecer árboles de gran porte y tamaño, ya que éstos a futuro pueden ocasionar 
afectaciones a la infraestructura, vehículos y transeúntes de la zona donde se desarrollará el 
proyecto urbanístico. 

Que, teniendo en cuenta la evaluación técnica de la información allegada por el ente territorial, esta 
Corporación se permite concluir que a nivel general el componente ambiental del plan parcial a 
desarrollarse en suelo de expansión urbano denominado "El Carmen Colonial" del Municipio de El Carmen 
de Viboral, posee los elementos mínimos para CONCERTAR el componente ambiental del citado plan 
parcial; 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. 112-1387 del 03 de octubre de 
2020. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el día 06 del mes de octubre de 2020. 
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JOHN FREDY,€SUINTERO ZULUAGA JAVIER ANTONIO FARRA BEDOYA 
Alcalde Municipio El Carmen de Viboral irector General de Cornare 

Expediente 07200013-A 

Fecha: 03/10/2020. 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco/Abogado OAT y GR. 
Revisa: Oladier Ramírez Gómez/Secretario General. 
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