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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE
LA EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL
"SAN GABRIEL" A DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSION URBANA
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en
la Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015, Resolucion de Cornare
No. 112-4703 del 2 de octubre del 2014 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 112-1425 del 06 de diciembre de 2017, se admitio la
solicitud de revision y analisis del componente ambiental del Plan Parcial
denominado "San Gabriel", a desarrollarse en suelo de expansion urbana "San
Rafael", del Municipio de El Retiro, presentado a la CorporaciOn mediante escrito
con radicado No. 112-4030 del 1 de diciembre de 2017, por el MUNICIPIO DE EL
RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0.
Que un equipo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Gestion del Riesgo, adscrito a la Subdireccion de PlaneaciOn, evaltlo la
informacion presentada, dando origen al informe tecnico No. 112-1644 del 26 de
diciembre de 2017, en el cual se concluyo lo siguiente:

13. CONCLUSIONES:
En relacion con las determinantes ambientales:
Los predios que integran la unidad de planificaciOn del Plan Parole! San Gabriel presentan
restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare.
Del sistema estructurante natural:
La ronda hfdrica identificada dentro del DiagnOstico Ambiental del Plan Parcial San Gabriel no
incorpora la totalidad de la red hidrica del area de planificaciOn. Lo anterior considerando que
la ronda expuesta incorpora retiros mlnimos establecidos a algunas de las fuentes de agua que
discurren por el predio, sin contemplar las fuentes intermitentes que se identificaron en el
predio 007 y las zonas de amortiguamiento de las fuentes o !tenures de inundeciOn que se
evidencian en la zona sur del area de planificaciOn. Dichas !tenures de inundecion se lograron
identificar en los predios 007, 018, 021. 022 y 023 y hacen parte de la red hidrica del area de
planificaci6n.
No se realize una adecuada incorporaciOn del retiro al rfo Pantanillo en el area de planificaciOn
considerando que se informa de un retiro a 30 metros, son considerar los estudios hidrologicos
e hidraulicos y la mancha de inundaci6n del rio Pantanillo en la zona.
El Documento Tecnico de Soporte y el DiagnOstico Ambiental carecen de la metodologla
empleada para la realizaciOn del inventario de flora, de un analisis de la cantidad de especies
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que requieren ser erradicadas y/o aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas al
planteamiento urbanistico, edemas de los permisos requeridos pare ello.
No se contempla la totalidad de las especies de flora de importancia ambiental, considerando
que se identifica en el Diagnastico Ambiental una especie de Helecho ArtaOreo y en campo
fueron identificadas dos especies. El helecho arbOreo posee veda nacional segan la
Resolucian 0801 de 1977- INDERENA, por lo que debera trasplantar ylo garantizar Ia
supervivencia de las especies a tramitar levantamiento de veda ante el Ministeno de Ambiente
y Desarrollo Sostenthle.
Los predios del Plan Parcial San Gabriel no tienen restricciones ambientales derivadas del
Acuerdo 250 de 2011 de Comare.
Se presentan inconsistencias sobre la correspondencia del Diagnastico Ambiental al Plan
Parcial San Gabriel, considerando que el documento hace referencia al Plan Parcial San
Rafael.
El nUmero de corrientes hidricas consideradas en la documentaciOn, las identificadas en los
sistemas de informacian geografica de Cornare y la visita de campo. no coinciden; diferente
que incide directamente en el ejercicio del calculo y establecimiento de los retiros a la red
hidrica, ademas de la propuesta urbanistica.
Del planteamiento urbanistico:
El planteamiento urbanistico propuesto para el desarrollo del Plan Parcial San Gabriel se
realize sin incorporar adecuadamente los retiros a Ia red hidrica del area de planificacian.
De los servicios pUblicos domiciliarios:
Los certificados de factibilidad generados por las empresas Aguas de Oriente S.A E, S. P y
Retirar, se encuentran desactualizados, considerando que estos fueron expedidos en el mes
de noviembre del ano 2016, es decir, hace mas de 6 meses.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente:
"Determinantes ambientales pare formulaciOn del plan parcial. La autoridad de planeacian
municipal o distrital debera solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales
competentes sabre las siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se adelantara
la concertacian ambiental:
1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisaffsticas deban ser conservados y las
medidas especificas de proteccian para evitar su alteracian o destruccian con la ejecucian
de la actuaciOn u operaciOn urbana.
2. Caracteristicas geolOgicas, geotecnicas, topograficas y ambientales del objeto de Ia
solicitud.
3. Las areas conseryacion y protecciOn ambiental incluidas y las condiciones especificas su
manejo.
4. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hidrica y las condiciones para el manejo integral
vertimientos liquidos y de residuos sOlidos y peligrosos. (Numeral modificado por Decreto
1478 2013, arto 2).
Paragrafo. El interesado podra aportar los estudios y documentos que resulten necesarios para
sustentar la formulaciOn del proyecto plan parcial en relacian con las determinantes ambientales de
que trata articulo."
Que el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del
Decreto 1203 de 2017, estipula lo siguiente: "La autoridad de planeaciOn municipal o distrital
y la autoridad ambiental competente dispondran de un tannin° de quince (15) dies habiles,
contados a partir del dla siguiente de la radicacidn del proyecto de plan parcial ante la autoridad
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go'ambiental, para adelantar el proceso de concerted& del mismo y adoptar las dectsiones
correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales.
La autoridad ambiental competente en el proceso de concertaciOn analizara, revisara y verificare
que las determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas en et
proyecto de plan parcial.
Los resultados de este proceso se consignaran en un acta que debera ser suscrita por los
representantes legates o delegados de la autoridad ambiental y de la autoridad de planeacion
municipal o distrital".

CONSIDERACIONES PARA DECID1R
Que, conforme a Ia evaluation tecnica realizada, se evidenci6 que, en la
propuesta del Plan Parcial presentado, no se establecen claramente las
restricciones ambientales que presentan los predios, por cuanto en los
documentos se presentan inconsistencias, ya que establecen que los predios
donde se pretende realizar el plan parcial San Gabriel presentan restricciones
ambientales acorde con los establecido por Cornare en los Acuerdos 250 y 251 de
2011, sin embargo, al realizar un analisis de los Acuerdos Corporativos, se
no se identificaron
establece en el documento "Acuerdo 250 de 2011:
restricciones ambientales".
En cuanto a las restricciones ambientales generadas por el Acuerdo 251 de 2011,
dentro del DiagnOstico Ambiental del Plan Parcial, no se incorpora Ia totalidad de
Ia red hidrica del area de planificacion, toda vez que la ronda expuesta no
contempla las fuentes intermitentes que se identificaron en el predio 007 y las
zonas de amortiguamiento de las fuentes o Ilanuras de inundaciOn que se
evidencian en la zona sur del area de planificaciOn, las cuales se encuentran en
los predios 007, 018, 021, 022 y 023, las cuales se verificaron en Ia visita tecnica
realizada, de conformidad con lo establecido en el informe tecnico No. 112-1644
del 26 de diciembre de 2017.
Asi mismo, no se realizO una adecuada incorporation del retiro al rio el Pantanillo,
toda vez que los 30 metros establecidos como retiro, se realizaron sin tener en
cuenta los estudios hidrologicos e hidraulicos y Ia mancha de inundacion del rio en
Ia zona.
En cuanto al diagnostico, impactos y medidas de manejo, dentro del documento
tecnico de soporte y en el diagnostico ambiental, no se evidencia la metodologia
para Ia identificaciOn, caracterizaci6n y valorization de los impactos generados por
la ejecucian del proyecto y los planes, programas, proyectos y acciones orientados
a prevenir, mitigar, compensar, o recuperar los recursos naturales renovables
afectados, igualmente no se evidencio la metodologia utilizada para la realizaciOn
del inventario de flora, el analisis de Ia cantidad de especies que requieren ser
erradicadas y/o aprovechadas y cuales pueden ser incorporadas al planteamiento
urbanistico, ademas de los permisos requeridos para ello.
Dentro de la information allegada no se contempto Ia totalidad de las especies de
flora de importancia ambiental, toda vez que en la visita de campo se evidenciaron
dos especies de helechos arboreos, y en el diagnostico ambiental solo se
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identific6 uno, adicionalmente no se tuvo en cuenta dentro del mismo, que el
helecho arbOreo, posee veda nacional sew:in la Resolucion 0801 de 1977 —
INDERENA, por lo cual debera establecer las medidas necesarias para su manejo.
El diagnostico ambiental presenta inconsistencias, toda vez que dentro del mismo,
se hace referencia al plan parcial San Rafael y no al Plan Parcial San Gabriel, e l
cual se esta evaluando, por lo cual debera corregir dichas inconsistencias.
De otro lado, los certificados de factibilidad para Ia prestacion del servicio,
expedidos por las Empresas Retirar y Aguas del Oriente S.A E.S.P, si bien es
cierto que dichos documentos no son un requisito esencial para admitir Ia solicitud
de evaluaciOn del componente ambiental, si es necesario que actualice los
mismos, por cuanto se expidieron en el mes de noviembre de 2016, para siete de
los predios y de conformidad a Ia Ley, no podran tener una fecha de expedicion
mayor a 6 meses, adicionalmente dentro de los mismos, se evidencio que el
servicio de alcantarillado se encuentra condicionado a la ampliacion de la PTAR
de El Retiro por EPM, para el ano 2019.
Que teniendo en cuenta lo antes mencionado, es necesario que el Ente Territorial
Municipal, incorpore en el planteamiento urbanistico, en Ia cartografla y demas
documentos del plan parcial, la totalidad de las zonas de proteccion ambiental por
retiros a la red hidrica existentes en el area de planificaciOn, teniendo en cuenta
las fuentes intermitentes que se identificaron en el predio 007 y las zonas de
amortiguamiento de las fuentes o llanuras de inundacion que se evidenciaron en Ia
zona sur de los predios, en los predios 007, 018, 021, 022 y 023 y hacen parte de
Ia red hidrica del area de planificacion.
Que aunque el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, determina que la autoridad ambiental
competente en el proceso de concertacion analizara, revisara y verificara que las
determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas
en el proyecto de plan parcial, y posteriormente se consignara en un acta que
debera ser suscrita por las partes, actualmente no es factible ello, dado que,
aunque la propuesta del plan parcial incorpora las determinantes ambientales, no
lo realiza de manera debida, pues es claro que no se realiza la incorporacion de Ia
totalidad de Ia red hidrica que conforman los predios y no se tuvo en cuenta los
estudios hidrologicos e hidraulicos, al igual que la mancha de inundaci6n del rio
Pantanillo, para determinar el retiro al mismo.
Por lo anterior, es necesario, requerir al interesado para que subsane lo antes
establecido y como consecuencia de ello, se suspenderan los terminos de
evaluacion del Plan Parcial, hasta tanto el solicitante, aclare, complemente y
ajuste la informacion requerida; lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el
articulo 17 de la Ley 1755 de 2015: Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En
virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este
incomplete o que el peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria
para adoptar una decisiOn de fondo. y que to actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la ley,
requenra al peticionario dentro de los diet (10) dies siguientes a la fecha de radicaciOn pare que la
complete en el termino maxim° de un (1) mes.

Que, en merit° de lo expuesto, se
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado
con Nit. No. 890.983.674-0, para que, en el termino de 1 mes, contado a partir de
Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo, allegue la siguiente informacion:
a) Incorporar en el planteamiento urbanistico del Plan Parcial San Gabriel Ia
totalidad de las zonas de proteccion ambiental por retiros a Ia red hidrica
existente en el area de planificacion, contemplando las fuentes
intermitentes que se identificaron en el predio 007, 018, 021, 022 y 023 y
hacen parte de la red hidrica del area de planificaciOn. Su incorporacion
deber realizarse tanto en Ia cartografia como en los documentos del Plan
Parcial.
b) Incorporar adecuadamente el retiro al rio Pantanillo en Ia formaci6n del Plan
Parcial, considerando que se informa de un retiro a 30 metros sin
considerar los estudios hidrolOgicos e hidraulicos y Ia mancha de
inundacion del rio Pantanillo en la zona.
c) Corregir las referencias del Diagnostico Ambiental, puesto que la presente
evaluacion corresponde al Plan Parcial San Gabriel y se present6
informaci6n del Plan Parcial San Rafael.
d) Presentar los certificados de factibilidad de servicio de acueducto y
alcantarillado actualizados para Ia totalidad de los predios que conforman el
area de planificaciOn.
Paragrafo 1: El anterior plazo se otorga de conformidad con to estipulado en el
articulo 17 de Ia Ley 1755 del alio 2015.
ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER los terminos contenidos en el articulo
2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto
1203 de 2017, para la evaluacion de la informaciOn, correspondiente a Ia revision
del componente ambiental del Plan Parcial denominado "San Gabriel", a
desarrollarse en suelo de expansion Urbana San Rafael del Municipio de El Retiro,
hasta que el Ente Territorial Municipal, aporte y adecue la documentacion
requerida, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas.
Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue Ia informacion, se
reactivaran automaticamente los terminos dispuestos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del
Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, sin
necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo ordene.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio
de El Retiro, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves de su representante
legal, senor Juan Camilo Botero Rendon, o quien haga sus veces al momento de
la notificaciOn; y al Secretario de Planeacion, a traves del senor Yovanny
Grisales Franco, o quien haga sus veces, por ser Ia oficina que tramita Ia solicitud,
de conformidad con Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con to
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificacion.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAE RIST A G RALDO PINEDA
Jef- 'ficina Juridica
Asunto. Plan Parcial
Expediente: 19200010-A
Proyecto: Sebastian Gallo.
Fecha: 26/Diciembre/2017
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