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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "POLIGONO ZE11B"
CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes
99 de 1993, 507 de 1999, y el Decreto 1077 de 2015 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 112-1329 del 16 de noviembre de 2017, la CorporaciOn
admitio la solicitud de revision y analisis de componente ambiental del Plan Parcial
denominado "Poligono ZE11B", ubicado en el Suelo de Expansi6n Urbana del
Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, presentado mediante
escrito con radicado No. 112- 3732 del 10 de noviembre de 2017, por el
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit. No. 890.983.906-4.
Que, como consecuencia de lo anterior, se ordeno a la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacion del componente
ambiental del Pla Parcial presentado, lo cual dio origen al informe tecnico No. 1121488 del 28 de noviembre de 2017, el cual hace parte integral de este instrumento
(se anexa al presente) y en el cual se concluyo lo siguiente:

13. Conclusiones:
o Sistema estructurante natural
•

•

•

•

•

•

El predio que Integra el area de planificaciOn presenta restricciones ambientales derivadas
del Acuerdo 251 de 2011 y de la zonificaci6n del POMCA Dosquebradas, expedidos desde
la CorporaciOn.
El sistema estructurante natural existente en el area de planificaciOn del Plan Parcial
Poligono ZE1113, identifica adecuadamente las restricciones ambientales presentes
asociadas a la quebrada Dosquebradas, el nacimiento de agua en las coordenadas 5° 54'
10,8"-74° 44' 29,1" y su afluente, y la zonificaciOn del POMCA Dosquebradas.
La certificaciOn de factibilidad para la prestaci6n de los servicios pOblicos de acueducto y
alcantarillado se encuentran pertinentes teniendo en cuenta que esta informa que dicha
factibilidad si existe y se solicita para ello el cumplimiento de algunos requisitos.
Se realize una adecuada identificaciOn, caracterizaciOn y cuantificaciOn de los impactos
ambientales que pueda generar la ejecuciOn del proyecto urbanistico al recurso hldrico,
flora y coberturas vegetales, fauna, edemas se incorporan las medidas orientadas a la
prevenciOn, mitigaciOn y compensacion de los mismos, en terminos de programas,
acciones, etapas y un sistema para su monitoreo - seguimiento.
Para el recurso flora se informa que una vez se requiera, se adelantara el tramite ante la
Autoridad Ambiental para el aprovechamiento de las especies forestales del predio en la
medida que se requieran para el proyecto.
No se cuantifica la cantidad de arboles que deben ser removidos por la construcciOn del
plan parcial poligono ZE11 8, corregimiento de Doradal.
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o Componente Urbanistico:
•

Se cuenta con un cronograma que visualize el tiempo establecido pare desarrollar el plan
parcial.

14. Recomendaciones:
Concertar con el municipio de Puerto Triunfo, los asuntos exclusivamente ambientales presentados
en el plan parcial polfgono ZE11B, suelo de expansion urbano, con matricula inmobiliaria 01819200.

De conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes
mencionado, se evidencio que existian los elementos tecnicos y juridicos para
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial denominado "Poligono
ZE11B", ubicado en el Suelo de Expansi6n Urbana del Corregimiento de Doradal
del Municipio de Puerto Triunfo, teniendo en cuenta que incorporaron en su
propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su territorio, por lo cual, el
dia 6 de diciembre del 2017, se suscribiO Protocolo de Concertacion, el cual hace
parte integral de este instrumento, entre Carlos Mario Zuluaga G6mez, quien actOo
en calidad de Director General y Representante Legal de Cornare y Madeline
Arias Giraldo, quien actUa en calidad de Alcaldesa y Representante Legal del
Municipio de Puerto Triunfo, identificado con Nit. No. 890.983.906-4, concertando
el componente ambiental del Plan Parcial referido.
Que, adernas, en el Protocolo de Concertacion, se estipulo que, aunque la
informaci6n se encontraba ajustada, hace falta claridad y precisi6n en algunos
temas, respecto a la ejecucion del Plan Parcial, por lo cual, dicha informacion
qued6 como compromiso de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque esto no
era determinante para la concertacion, es necesario tener claridad de dicha
informaci6n, para realizar un debido control y seguimiento al componente
ambiental del Plan Parcial, por lo cual el Ente Territorial Municipal, debera cumplir
lo suscrito en el Protocolo de Concertacion, y Ia Corporacion realizara el debido
control y seguimiento.
Que conforme a lo dispuesto en Ia Ley 388 de 199 y 507 de 1999 y el Decreto
1077 del 2015, es fund& y competencia de las autoridades ambientales, realizar
la evaluacion y concertaciOn del componente ambiental de los Planes Parciales
que presenten los municipios, y como consecuencia de ello, la CorporaciOn
procedera a aprobar el protocolo suscrito y declarar concertado el Plan Parcial
mencionado.
Que, en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente
ambiental del Plan Parcial denominado "Poligono ZE11B", ubicado en el Suelo de
Expansi6n Urbana del Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo,
suscrito el dia 6 de diciembre de 2017, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien
actuo en calidad de Director General y Representante Legal de Cornare, y
Madeline Arias Giraldo, quien actUo en calidad de Alcaldesa y Representante
Legal del Municipio de Puerto Triunfo, identificado con Nit. No. 890.983.906-4.
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''''''''''Paragrafo: El Informe Tecnico No. 112-1488 del 28 de noviembre de 2017, y el
Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de la presente
ResoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del
Plan Parcial denominado denominado "Poligono ZE11B", ubicado en el Suelo de
ExpansiOn Urbana del Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo,
por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Ente Territorial Municipal, que debera dar
estricto cumplimiento al componente ambiental concertado y a los compromisos
contenidos en el Protocolo de ConcertaciOn adjunto.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaci6n a la Regional Bosques
de Cornare, para su conocimiento y competencia y con Ia finalidad de que se
tenga en cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas
en el Municipio de Puerto Triunfo.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a al
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit. No. 890.983.906-4, a
traves de su representante legal, senora Madeline Arias Giraldo, o quien haga
sus veces al momento de Ia notificaciOn.
Paragrafo: En caso de no realizarse Ia notificacion de manera personal, seguir lo
estipulado en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que, contra Ia presente actuaciOn, procede el
recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo
funcionario que Ia profirio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOSMIARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General
Asunto. Plan Parcial
Expediente: 18200026
Proyectii: Monica V.
Fecha: 1/Diciembre/2017
Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica
Oladier Ramirez/ Secretario General
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Protocolo de Concertacion Plan Parcial "Poligono ZE11B"

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL
PLAN PARCIAL "POLIGONO ZE11B" CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CORNARE

Expediente: 18200026-A
Lugar: Cornare - Sede Principal
Hora: 10: 00 a.m.
Fecha: 6 del mes de diciembre del 2017.
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Asistentes:
• Madeline Arias Giraldo - Alcaldesa Municipal de Puerto Triunfo
• Luis Miguel Leiva Bustillo — Secretario de Planeacion Municipal
• Carlos Mario Zuluaga G6mez - Director General de Cornare
• Oladier Ramirez Gomez - Secretario General de Cornare
• Isabel Cristina Giraldo Pineda — Jefe oficina Juridica de Cornare
• Juan Fernando Lopez Ocampo - Subdirector de Planeacion de Cornare
• Diana Maria Henao Garcia - Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental
del Territorio y Gesti6n del Riesgo de Cornare.
• Oscar Enrique Martinez Moreno — Director Regional Bosques
Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga G6mez, quien actim en calidad de
Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare, identificado con Nit. No. 890.985.138-3, quien en adelante se
denominara CORNARE o la CORPORACION, y de otro lado Madeline Arias
Giraldo, quien actua en calidad de Alcaldesa y Representante Legal del Municipio
de Puerto Triunfo, identificado con Nit. No. 890.983.906-4, y en cumplimiento de
lo dispuesto en Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la AUDIENCIA DE
CONCERTACION del Plan Parcial denominado "Poligono ZE11B", ubicado en el
Suelo de Expansi6n Urbana del Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto
Triunfo, presentado a consideraciOn de la CorporaciOn, mediante escrito con
radicado No. 112- 3732 del 10 de noviembre de 2017, cuya evaluaciOn se ordeno
mediante Auto No. 112-1329 del 16 de noviembre de 2017.
Que, como consecuencia de lo anterior, se ordenO a la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn del componente
ambiental del Pla Parcial presentado, lo cual dio origen al informe tecnico No. 1121488 del 28 de noviembre de 2017, el cual hace parte integral de este instrumento
(se anexa al presente) y en el cual se concluy6 lo siguiente:

13. Conclusiones:
•

Sistema estructurante natural

•

El predio que Integra el area de planificaciOn presenta restricciones ambientales derivadas
del Acuerdo 251 de 2011 y de la zonificaci6n del POMCA Dosquebradas, expedidos desde
la CorporaciOn.
El sistema estructurante natural existente en el area de planificaciOn del Plan Parcial
Poligono ZE11 8, identifica adecuadamente las restricciones ambientales presentes
asociadas a la quebrada Dosquebradas, el nacimiento de agua en las coordenadas 5° 54'
10, 8"-74° 44' 29,1" y su afluente, y la zonificaciOn del POMCA Dosquebradas.

•
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La certificaciOn de factibilidad para la prestacion de los servicios pUblicos de acueducto y
alcantarillado se encuentran pertinentes teniendo en cuenta que osta informa que dicha
factibilidad si existe y se solicita para ello el cumplimiento de algunos requisitos.
Se realiza una adecuada identificaciOn, caracterizaciOn y cuantificaci6n de los impactos
ambientales que pueda generar la ejecuciOn del proyecto urbanisfico al recurso hidrico,
flora y coberturas vegetales, fauna, ademas se incorporan las medidas orientadas a la
prevenciOn, mitigaci6n y compensaciOn de los mismos, en tOrminos de programas,
acciones, etapas y un sistema para su monitoreo - seguimiento.
Para el recurso flora se informa que una vez se requiera, se adelantara el tramite ante la
Autoridad Ambiental para el aprovechamiento de las especies forestales del predio en la
medida que se requieran para el proyecto.
No se cuantifica la cantidad de arboles que deben ser removidos por la construcciOn del
plan parcial poligono ZE11B, corregimiento de Doradal.

•

Componente Urbantsfico:

•

Se cuenta con un cronograma que visualiza el tiempo establecido pare desarrollar el plan
parcial.

14. Recomendaciones:
Concertar con el municipio de Puerto Triunfo, los asuntos exclusivamente ambientales presentados
en el plan parcial poligono ZE11B, suelo de expansi6n urbano, con matricula inmobiliaria 01819200.

Que, segiin el analisis tecnico realizado, el Municipio de Puerto Triunfo, incorpor6
debidamente en la propuesta del Plan Parcial, el componente ambiental, dado
que, entre otros aspectos, identifico adecuadamente las restricciones ambientales
presentes asociadas a la quebrada Dosquebradas, el nacimiento de agua en las
coordenadas 5° 54' 10,8"-74° 44' 29,1" y su afluente, y Ia zonificacion del POMCA
Dosquebradas, siendo estos aspectos relevantes.
Lo anterior, dado que la quebrada denominada "Dosquebradas" abastece el
acueducto de la zona urbana del Corregimiento de Doradal. En igual sentido, se
incorporo como protecciOn la zonificaciOn del POMCA Dosquebradas, y se delimito
debidamente las rondas hidricas de dicha quebrada, para lo cual se retomo el
estudio realizado por Cornare en 2013 "ElaboraciOn y actualizaciOn de los estudios que
delimiten la mancha de inundaciOn correspondiente al periodo de retorno de los cien anos
(Tr=100), como soporte para la determinaciOn de las rondas hidricas de las quebradas Doradal y
Dosquebradas". Teniendo en cuenta el estudio de rondas hidricas, retomando la

mancha de inundacion de los 100 arms, se aplic6 un retiro de 10 metros adicional
al area de retiro de Ia mancha de inundaciOn de los 100 arms, razon por la cual
qued6 el area total de retiro de 760,82 mt2.
Asi mismo, con respecto al nacimiento de agua dentro del predio del poligono
ZE11B, se incorpor6 una propuesta para Ia intervencion ambiental al nacimiento
de agua, el cual consiste en el manejo de las aguas de escorrentia que alli
confluyen en las etapas preliminares, de construcci6n, de operaciOn y de cierre o
abandono. Las medidas de manejo se orientan hacia el control, la mitigaciOn, la
prevencion y la compensaciOn de los posibles impactos generados que se
identifican posteriormente en Ia tabla 13 del documento diagnostic°. Para el
nacimiento de agua se acogiO la propuesta de retiro de 10 metros a ambas
margenes de Ia cobertura boscosa por donde discurre Ia fuente de agua del
nacimiento, y un retiro de 30 metros de radio airededor del afloramiento.
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ALn cuanto al POMCA, se establecio un area de "especial significancia ambiental para
proteccion del recurso hidrico" el cual tambien incluye como area de retiro a la
quebrada Dosquebradas con un area de protecci6n correspondiente a 1047,41
mt2.
Equivalentemente, se realizO una adecuada identificaciOn, caracterizaciOn y
cuantificaci6n de los impactos ambientales que pueda generar la ejecuci6n del
proyecto urbanistico al recurso hidrico, flora y coberturas vegetates, fauna,
ademas, se incorporaron las medidas orientadas a Ia prevenciOn, mitigation y
compensaciOn de los mismos, en terminos de programas, acciones, etapas y un
sistema para su monitoreo y seguimiento.
Que, segOn lo expuesto anteriormente, y dado que el Ente Territorial Municipal,
incorporo debidamente en Ia propuesta del Plan Parcial, el componente ambiental,
dando cumplimiento a los determinantes ambientales que le aplicap al caso, existe
los elementos tecnicos y juridicos para concertar el componente ambiental del
Plan Parcial denominado "Poligono ZE11B", ubicado en el Suelo de Expansion
Urbana del Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, y en virtud
de ello, mediante el presente instrumento, se CONCERTA el componente
ambiental.
En igual sentido, se evidencio que, aunque la information se encuentra ajustada,
hace falta claridad y precision en algunos temas, respecto a la ejecuci6n del Plan
Parcial, por lo cual, dicha informaciOn quedara como compromiso de obligatorio
cumplimiento, dado que, aunque esto no es determinante para Ia concertaciOn, es
necesario tener claridad de dicha information, para realizar un debido control y
seguimiento al componente ambiental del Plan Parcial, por lo cual el Ente
Territorial Municipal, debera cumplir lo aqui establecido, y la CorporaciOn realizara
el debido control y seguimiento.
En consecuencia de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, los
cuales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, para su efectivo acatamiento.
Compromisos:
En el primero informe de seguimiento, el Municipio debera:
a) ldentificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su futura
destinaciOn e iniciar los tramites para solicitar los permisos
correspondientes ante El ICA.
b) Hacer cumplir lo establecido en el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE
sobre movimiento de tierras, en lo relacionado con el manejo de residuos
ordinarios, el control de emisiones atmosfericas, el programa de prevencion
de la contamination a cuerpos de agua y el manejo de contingencias,
ademas hacer control y seguimiento a la implementation efectiva del plan
de action ambiental.
c) Respetar Ia ronda hidrica de las fuentes y nacimientos, que discurre por el
poligono del plan parcial, segun la propuesta del mismo y segiin los
terminos de la presente concertacion.
d) Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecucion del plan parcial,
con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de cada ario, a partir
del 2018 y hasta la construccion& total del plan. Los indicadores deberan
,cendir puenta del desarrollo del mismo, asl.corno de las acciones de interes
C.a;gsggiolkAmbiental,
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e) El interesado, de forma coordinada con el municipio debe emprender un
programa de socializacion del proyecto que involucre mecanismos de
participacion comunitaria del cual deberan entregar informe a Cornare.
La
informacian solicitada en esta concertaciOn ambiental debera ser
f)
incorporada al primer informe de avance del plan parcial.
Incluir
medidas de manejo para el mantenimiento de las especies forestales
g)
a establecer en el proyecto urbanis.tico donde se incluyan al menos tres
mantenimientos anuales durante tres arms, con un porcentaje de
mortandad que no supere el 10%.
Para constancia, se firma el presente protocolo a los 6 dias del mes de diciembre
del 2
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rector General

Proyecte): MOnica V.
Revise): Isabel Giraldo/Jefe Juridica
Oladier Ramirez/ secretario General
Diana Henao/ Jefe O.A.T y G.R.
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