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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL COMPONENTE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SANTA ANA, SUELO DE EXPANSION URBANA, UEF
SURtMUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
EL DIRECTOR GENERAL (E) 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. 112-0972 del 22 de agosto de 2017, Ia Corporacion admiti6 Ia
solicitud de revision y anelisis de componente ambiental del Plan Parcial denominado "Santa
Ana"; presentada por el MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit No.
890.982.616-9, y por tai, orden6 a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Gest& del Riesgo, Ia evaluacion y posterior concertaciOn del Plan Parcial mencionado.
Posteriormente y de conformidad 'con la evaluacion tecnica realizada (informe tecnico No.
112-1117 de 07 de septiembre de 2017), Cornare, mediante Auto No. 112-1043 del 12 de
septiembre de 2017, suspendi6 el termino dispuesto en el Auto No. 112-0972 del 22 de
Agosto de 2017, para Ia evaluacion y concertacion del Plan Parole!, pare que el solicitante,
complementara y ajustara los siguientes componentes ambientales, conforme a las
observaciones realizadas:
a) Identificar de forma clara y coherente en el Documento Tecnico de Soporte, en la Cartografia y en las
leyendas de la misma, el retiro establecido para la quebrada Santa Ana, .teniendo en. cuenta que
debe estar acorde a los lineamientos del Acuerdo 251 de,2011 de Cornare (10 metros).
b) Presentar los certificados de factibNdad para la prestaciOn de los setvicios de acueducto,
alcantarillado, aseo y energia con una vigencia menor a un ano, teniendo en cuenta que los
presentados no se encuentran vigentes.
c) Presentar las respectivas medidas de prevenciOn, correcci6n, mitigaciOn y compensaci6n que serian
ocasionados con la ejecuciOn del proyecto, tanto en el componente flora, como fauna.

Que mediante escrito con radicado No. 112-3370 del 12 de Octubre de 2017, el Ente
Territorial Municipal, entreg6 Ia informaci6n solicitada, dando origen a Ia evaluaciOn de esta,
lo cual se realiz6 mediante el Informe Tecnico con radicado No. 112-1303 del 19 de Octubre
de 2017, el cual hace parte integral de este instrumento y en el que se estableci6 lo
siguiente:

13. CONCLUSIONES.
•

La descripci6n biofisica del area de estudio, dentro del desart0110 de la hidrolOgica local, se realiza
una adecuada incorporaciOn de la zona de retiro a la quebrada Santa Ana, la cual discurre por un
costado del area de planificaciOn. Se evidencia coherencia y claridad en la infonnaciOn entregada a
travas del Documento.Tecnico de Soporte, donde se remite la aplicaciOn del Acuerdo 251 de 2011
Aejando yin retiro de 19 metros. y la cartogrea presentacia. No se incorpora el retiro en las leyendas
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•

La Corporaci6n considera pertinente hater derided con respecto al confinamiento de la fuente
hidrica Santa Ana con la infraestructura de movilidad propuesta, siempre y cuando se respeten 8
metros aproximadamente de zona de protecciOn y se realice un menejo adecuado a la transici6n
entre la zona de retiro y la via.

•

Para Ia intervention de la ronda hidrica con la adecuaciOn de un parque lineal, infraestructura de
servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, tal como se encuentra contenido en el Articulo sexto
del Acuerdo 251 de 2011, se deben desarrollar asegurando el libre escurrimiento de la corriente y se
debe fundamentar en estudios y diserios tecnicos previamente concertados con Comare, los cuales
deben plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensacion de las
afectaciones ambientales que pudieran generarse; lo anterior debe implementarse dentro del manejo
que pretende 'darse a la zona de retiro orientada hacia la adecuacibn de un parque lineal y denies
infraestructura de movilidad.

•

La factibilidad presentada para Ia prestaci6n de los servicios pUblicos domiciliarios se encuentra
actualizada para cumplir con la vigencia requerida, la cual se expide por parte de la Empresa
Prestadora de Servicios Pablicos La Cimarrona por los pr6ximos 5 anos

•

El municipio cumple con los requerimientos incorporados en el Auto 112-1043 del 12 de septiembre a
fret/Os del cual se suspende la evaluaciOn del Plan Parcial Santa Ana en el municipio de El Carmen
de Viboral.

14. RECOMENDACIONES.
La informaciOn complementaria del Plan Parcial Santa Ana del municipio de El Carmen de Viboral se
evidencia una complete incorporation de la informaciOn necesaria para dar cumplimiento al Auto 112-1043
del 12 de septiembre de 2017 y se considera pertinente proceder con Ia concertaciOn del mismo.

Que mediante Protocolo de Concertacion, el cual hace parte integral de este instrumento,
suscrito el dia 23 de Octubre del 2017, entre JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO, quien
actila en calidad de Director General (E) de Cornare y NESTOR FERNANDO ZULUAGA
GIRALDO, quien actila en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de El
Carmen de Viboral, se concerto el componente ambiental del Plan Parcial "Santa Ana",
ubicado en suelo de expansion urbana UEF Sur, en los pr.edios con matricula inmobiliaria No.
020-167760 y 020-175784, ubicados en la Vereda Campo Alegre del Municipio de El Carmen de
Viboral, teniendo en cuenta que la propuesta del Plan Parcial presentado, incorpora los
determinantes ambientales, pues se establece que la zona de retiro a la quebrada Santa Ana, la
cual discurre por un costado del area de planificacion, sera de 10 metros, dando cumplimiento al
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, y que es factible el confinamiento de la fuente, con la
infraestructura de movilidad propuesta, siempre y cuando se respeten como minimo 8 metros de
zona de protection y se realice un manejo adecuado a la transiciOn entre la zona de retiro y la
via. Que, ademas, presentan actualizada la factibilidad para la Orestacion de los servicios
pUblicos domiciliarios.
Asi mismo, se observe) que con la ejecuci6n del Plan Parcial denominado "Santa Ana", se
pueden generar impactos ambientales, los cuales fueron identificados en la information
presentada, y en la evaluacion realizada; pero no se presentaron propuestas o medidas de
prevencion, correction, mitigacion y compensacion; solamente se presentaron unas
recomendaciones generales las cuales son insuficientes, motivo por el cual en la
concertacion, se establecieron unos requerimientos, los cuales se constituyeron en
compromisos de obligatorio cumplimiento por parte del Municipio de El Carmen de Viboral,
en el desarrollo y ejecucion del plan parcial.
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""""''''"Que conforme a lo dispuesto en la 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 "Santa Ana", ubicado en suelo de expansion urbana UEF Sur,
en los predios con matricula inmobiliaria No. 020-167760 y 020-175784, ubicados en la
Vereda Campo Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral, suscrito el dia 23 de Octubre
de 2017, entre JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO, quien actua en calidad de Director
General (E) de Cornare y NESTOR FERNANDO ZULUAGA GIRALDO, quien actua en
calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de El Carmen de Viboral, el cual
contiene los componentes ambientales del Plan Parcial "Santa Ana", ubicado en suelo de
expansion urbana UEF Sur del Municipio de El Carmen de Viboral.
Paragrafo Unico: El Informe Tecnico No. 112-1303 del 19 de Octubre 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 "Santa Ana", ubicado en suelo de expansion urbana UEF Sur, en los predios
con matricula inmobiliaria No. 020-167760 y 020-175784, ubicados en la Vereda Campo
Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli
estipulado.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Ente Territorial Municipal, que para la intervencion de
la ronda hidrica con la adecuacion de un parque lineal, infraestructura de servicios pOblicos e
infraestructura de movilidad, tal como se encuentra contenido en el Articulo sexto del
Acuerdo 251 de 2011, se deben desarrollar asegurando el libre escurrimiento de la corriente
y se debe fundamentar en estudios y disenos tecnicos previamente concertados con
Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigacion o de
compensaci6n de las afectaciones ambientales que pudieran generarse; lo anterior debe
implementarse dentro del manejo que pretende darse a la zona de retiro orientada hacia la
adecuaci6n de un parque lineal y demas infraestructura de movilidad.
ARTICULO CUARTO: REMITIR la presente actuacion, a la Regional Valles de San Nicolas de
Cornare, para su conocimiento y competencia y con la finalidad de que se tenga en cuenta
dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el Plan Parcial denominado
"Santa Ana" del Municipio de El CarMen.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DEL CARMEN
DE VIBORAL, identificado con Nit. No. 890.982.616-9, a trues de su Alcalde Municipal, senor
Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, o quien haga sus veces al momento de la notificacion.
Paragrafo: En caso de no realizarse la notificacion de manera personal, seguir lo estipulado en
la LeyGwsitdpplAmbiental, social, participativa y transparente
Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de .los Rta. ..t\legroi
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 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 la presente actuacion, procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que profiri6, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segim lo establecido en Ia Ley 1437 de
2011.
NOTIFIQU

LASE

JUAN FERN
Director Gen ral de Cornare (E)
Expediente: 07200013 — A
Asunto: Plan Parcial
Proyecte: Saray R y Monica V.
Revise: M6nica V.
Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe Juridica
Oladier Ramirez/ Secretario General
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Protocol° de Concertacion Plan Partial "SANTA ANA"

PROTOCOLO DE CONCERTACION AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SANTA ANA, SUELO
DE EXPANSION URBANA, UEF SUR DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VtBORAL ANTI0OUIA
Expediente: 07200013-A
Lugar: Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare, de Cornare
Sede Principal
Fecha: tunes, 23 de Octubre de 2017
Flora: 2:00 p.m.
Asistentes:
Nestor Fernando Zuluaga Giraldo - Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral
Wilmar Hernan Gomez Montoya - Secretario de Planeacion Municipal
Juan Fernando Lopez Ocampo - Director General de Cornare (E)
- Oladier Ramirez GOmez - SecreUno General de Cornare
- Isabel Cristina Giraldo Pineda - Jefe Oficina Juridica de Cornare
Albeiro de Jestis Lopera Henao- Subdirector de Planeacion de Cornare (E)
- Diana Maria Henao Garcia
de la Ofidna de Ordenamiento Ambiental del Territory
y GestiOn del Riesgo de Cornare.

Entire los suscritos, Juan Fernando L6pez Ocampo, quienactim en calidad de Director General
(E) de la Corporation 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; de otro lado Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, quien actua en calidad de
Alcalde y Representante Legal del Municipio de El Carmen de Viboral, idendficado con Nit No.
890.982.616-9, y en cum plimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999 y el
Decreto 1077 de 2015, dan inicio a la AUDIENCIA DE CONCERTACION del componente
ambiental del Plan Parcial denominado 'Santa Ana", ubicado en suelo de expansion urbana,
UEF Sur, en los predios con matricula inmobiliaria No. 020-167760 y 020-175784, ubicados en la
Vereda Campo Alegre cM Municipio de El Carmen de Viboral, presentado a consideration de la
Corporation, mediante escrito con radicado No. 112-2681 del 18 de agosto de 2017 y , cuya
evaluaciOn se ordend mediante Auto No. 112-0972 del 22 de agosto de 2017.
Posteriormente y de conform idad con la evaluaciOn tecnica realizada (inform e tecnico No. 1121117 de 07 de septiem bre de 2017), Cornare, mediante Auto No. 112-1043 del 12 de septiemtxe
de 2017, suspendio el termino dispuesto en el Auto No. 112-0972 del 22 de Agosto de 2017,
para la evaluacion y concertaciOn del Plan Parcial, para que el solicitante, complements y
ajustara los siguientes corn ponentes am bientales, conform e alas observaciones realizadas:

a) Identrficar de forma data y coherent° en el Documento Monica de Sopor1e. en la Cartografia yen las leyendes
de Ia metre, el retiro estabecto pare to quebrada Santa Ana, tenendo en cuenta due debe ester acorde a los
ineamientos del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare (10 metros).
b) Presenter bs certificados de factibilidad para la prestacitin de bs servicias de acueduclo, aicantardlado. aseo y
energia con una ingenue manor a un ano, tenendo en cuenta clue bs presentados no se encuentran vigentes.
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Protocolo de Concertacion Plan Parcial "SANTA ANA"
c) Presenter Las respectivas medidas de prevencion, correccen, mtgactin y compensacdn que saran
ocasionados con la eiecuciOn del proyecto, lento en el componente flora, como fauna.

Que mediante escrito con radicado No. 112-3370 del 12 de Octubre de 2017, el Ente Territorial
Municipal, entreg6 la inform acion solicitada, dando origen a la evaluacion de est, lo cual se
realize) mediante el inform e Tecnico con radicado No. 112-1303 del 19 de Octubre de 2017, el
cual hace parte integral de este instrumento y en el que se establecia lo siguiente
... 13. CONCLUS1ONES.
•

La descripacin brofisica del area de estuda, dentro del desarrok de la tuiroFogca boar, se reairza tine
adecuada incorporacxin de la zona de retire) a la quebrada Santa Ma, la cual cOscurre por un costado del area
de plartificackin. Se eodencia coherencia y clardad en 0 Eformacion entregada a !raves del Documento
Tecnico de Sopode. donde se remle la apicaciOn del Acuerdo 251 de 2011 delanclo tin retro de 10 metros, y
la carlogratie presentada. No se inonrpora el retiro en las kyendas de la carlografia.

•

La Corporackn consdera pertinence hacer clarided con respect° a! confinement° de to fuente hicirica Santa
Ma con la infraestructura de movilidad propuesta, sempre y cuando se respeten 8 metros aproximadamente
de zone de proteodon y se make tin marled adecuado a la transickn entre la zone de retiro y la via.

•

Para la intervention de La ronda hidrda con la adecuacdn de tin parqua kneel, infraestructura de servidos
pribkcis e infreestructura de movilidad, tal como se encuentra contend° en el Arldulo sexto del Acuerdo 251
de 2011, se deben desarro4er asegurando 01 abre escurrirniento de k oorriente y se debe fundamentar en
estudios y diserlos tecncos prevemente concertados con Cornare, los cuates deben plentear las acciones
preventives, de control, de mitigacidn o de compensation de las afedaciones ambentales que pudieran
generarse; to anterior debe impernentarse dentro del manep que pretende dame a to zone de retire) onentada
haw to adecuackan de tin parque kneel y domes infraestructura de movidad
'

•

La factibiidad presentada pare ta prestackn de los servicios pirbecos clomolianos se encuentra actuadeda
pars cumpk con la vigencia requerida, Ia cual se expide por parte de la Empresa Prestadora de Servicios
Pubkos La Coarrona por Cos proxlmos 5 arios.

•

El municda cumple con los tequerimientos incorporados en of Auto 112-1043 del 12 de septiembre a traves
del coal se suspende to evatuacian del Plan Parcial Santa Ma en el municdio de El Carmen de ladrat

14. RECOMENDAC1ONES.
La informacdn oom0ementaria del Plan Parcel Santa Ana del mun4rpio de El Carmen de liberal se evidencia tine
complete incorporackin de /a cforrnaciOn necesarta pars der cumptimiento al Auto 112.143 del 12 de septiembre de
2017 y se consider-a perenente proceder con la concertacisn del mtsmo.

Que en virtud de lo anterior, y dada que la propuesta del Plan Parcial presentada por el
M unicipio de El Carmen de Vilooral,incorpora los determinantes ambientales, teniendo en cuenta
que establece que la zona de retro a la quebrada Santa Ana, la cual discurre porun costado del
area de planificacion, sera de 10 metros, dando cumpfimiento al Acuerdo 251 de 2011 de
Cornare, y que es factble el confinamiento de la fuente, con is infraestructura de movilidad
propuesta, siempre y cuando se respeten come minima 8 metros de zona de protecciOn y se
realise tin manejo adeaiado a la transition entre la zona de retro y la via, y edemas presentan
actuallizada la factibilidad pare la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, par medic del
presence protocolo se CONCERTA el componente ambiental del Plan Parcial denominado
"Santa Ma", ubicado en suelo de expansion urbane, UEF Sur, en los predios con matricuta
inmobiliaria No. 020-167760 y 020-175784, ubicados en la Vereda Campo Alegre del M unicipio
de El Carmen de Viboral.
ww,,,,Afriv.Z...,,,Y74i Amp/ GoNdin JuridcaAnims

V gente desde:
,IN-12-12

F-01-1 1N 04

Protocols de Concertacion Plan Parcial "SANTA ANA"

Asi mismo, se evidencia que con la ejecucion del Plan Parcial denominado "Santa Ana', se
pueden generar impactos ambientales, los cuales fueron identificados en Ia inbarmaciOn
presentada, y en la evaluacian reafizada; pero no se presentaron propuestas o medidas de
prevention, correction, mitigation y compensaciOn; solamente se presentaron unas
recomendaciones generates las cuales son insuficientes, mativo por el cual es necesario y
pertinente estabiecer unos requerimierttos, los cuales se constituyen en compromisos de
obligatorio cumplimientt por parte del Municipio de El Carmen de Viboral, en el desarrollo y
ejecucion del plan partial. En consecuencia de lo anterior, se establecen los siguientes
corn prom isos:
En el primer informe de seguimiento anual:
a) lmplementar medidas de manejo especial relacionadas con la construction de la
infraestructura de m ovilidad que sera implementada en el area de influencia de la quebrada
Santa Ana, verificando que en el proceso de adecuaci6n no se generen afectaciones a la
calidad del ague y a la dinamica natural de la quebrada Santa Ma.
b) Aqustar las medidas de manejo ambiental estableciendo los proyectos, acciones, recursos,
costa, tempo y responsables de la ejecucion de cada actividad planteada, ademas de
formular un sistem a de seguimiento y evaluacien de las mismas.
c) Form ular un Plan de Accian Ambiental para la ejecucion de las actividades del proyecto
Santa Ana en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y los terminos de
referencia que para ello se tenen, el cual debe ser incorporado en el documento tecnico de
soporte del presente Plan Parcial.
d) ldentificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su future destinaciOn e iniciar los
tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El CA.
e) Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecucion del Plan Parcial, con una
periodicidad anual, durante el primer trimestre de cada aria a partir del inicio de la ejecucion
del proyecto hasty la construccian total del plan. Los indicadores deberan rendir cuenta del
desarrollo del mismo, asi coma de las acciones de interes ambiental.
f) En caso de intervention de Ia ronda hidrica con la adecuacion de un parque lineal,
infraestructura de servicios pUbficos e infraestructura de movilidad, tat como se encuentra
contenido en el Articulo sexto del Acuerdo 251 de 2011, debera desarrollarse asegurando el
libre escurrimiento de la corriente y fundamentarse en estudios y diserios tecnicos
previamente concertados con Cornare.
g) El interesado juntamente con el municipio debeemptenderun programa de socializacion del
proyecto que involucre mecanismos de partcipacion corn unitaria del cual deberan entregar
informe a Cornare.
Para constancia, se rma el presente protocolo a los dies 23 del mes de lj
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