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AUTO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO
DE LA EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL
"LA MARIA 1" A DESAROLLARSE EN SUELO DE EXPANSION URBANA
"NUMERO 21 PUENTE REAL", DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
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
a Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y 1203 de 2017,
ResoluciOn de Cornare No.112-4703 del 2 de octubre del 2014 y,

CONSIDERANDO
Que el Plan Parcial La Maria fue concertado con Ia Corporacion mediante Ia
Resolucion No. 131-0902 del 29 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta lo
observado y concluido en el informe tecnico N° 131-1298 del 23 de diciembre de
2015; sin embargo, debido a la necesidad de materializar las obras del Plan Vial del
municipio de Rionegro, y dado que se proyecta Ia construccion de la via Las Torres
y su trazado cruza el area de planificacion del Plan Parcial concertado, el Ente
Territorial Municipal, modifico el planteamiento urbanistico, y por ende, del Plan
Parcial.
Que, en virtud de lo anterior, mediante oficios N°112-2473 del 23 y 112-2501 del 24
de julio de 2018, el secretario de Planeacion Municipal, senor Guillermo Leon
Gomez RendOn, entrego Ia documentacion requerida en el Decreto 1077 de 2015,
a fin de iniciar el analisis y la concertacion de Ia modificacion del Plan Parcial,
teniendo en cuenta que Ia modificacion del planteamiento urbanistico, influye en el
componente ambiental, pero debido a que el Decreto 1077 de 2015 no contempla
el procedimiento establecido para la modificaciOn del plan parcial concertado y dado
que nuevamente se requiere analisis, evaluacion y aprobacion por parte de Ia
autoridad ambiental, para Ia evaluaciOn de is solicitud de concertacion del plan
parcial antes mencionado, se siguio el procedimiento establecido en el articulo
2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015 y 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1203 de 2017.
Que mediante el Auto No. 112-0750 del 25 de julio de 2018, se admitio la solicitud
de evaluaciOn del componente ambiental del Plan Parcial "La Maria 1", a
desarrollarse en suelo de expansion urbana nOmero 21 Puente Real del municipio
de Rionegro y se ordena a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Gestion del Riesgo, la evaluacion tednica y posterior concertacion de los asuntos
exclusivamente ambientales del mismo, Ia cual, dio origen al informe Tecnico No.
112-0964 del 16 de agosto de 2018, en el cual se concluya la siguiente:

13. CONCLUSIONES:
En relaciOn con las determinantes ambientales:
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El area de planificacien del Plan Parcial La Maria tiene restricciones ambientales derivadas de
la aplicaciOn del acuerdo 251 de 2011.
El usuario, dentro del proceso de formulacion para la modificacien de la propuesta del Plan
Parcial La Maria, formul6 adecuadamente un estudio hidrolOgico e hidraulico para el rio Negro
en el area del Plan Parcial La Maria con el objefivo de determiner la mancha de inundaciOn del
period° de retorno de los 100 anos, sin embargo, dicha incorporacion en la definiciOn de los
retiros al rio Negro no se realiz6 adecuadamente, teniendo en cuenta que se estableci6 un retiro
de 50 metros al rio Negro considerando la construcciOn de obras hidraulicas para contention
de la mancha de inundation y el trazado de la vfa Las Torres, que cruza en varios puntos con
dicha mancha.
Dada que el articulo 6° del Acuerdo 251 de 2011 establece que se podran realizar obras de
infraestructura de servicios pablicos y movilidad al interior de la rondo hidrica siempre que se
garantice el fibre escurrimiento de la corriente y se fundamente en estudios y disefios tecnicos
que deben plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensacien de
las afectaciones y deben ser previamente concertados con Cornare, es factible concertar el plan
parcial con el diseno de la via, no obstante sera necesario que, previo a su construction, se
realicen los tramites ambientales requeridos para to! caso y que se garantice el cumplimiento de
lo establecido en el articulo mencionado del Acuerdo 251 de 2011.
El estudio hidrolOgico e hidraulico para el rfo Negro aportado par el usuario se encuentra
metodolOgicamente bien abordado y se ajusta a los requerimientos hidrolOgicos, por to que se
acoge y sera incorporado Canto a la cartografia de la Corporaci& coma a los estudios de soporte
oficiales.
Para el cello San Antonio o Canal La Marfa el texto del planteamiento urbanistico enuncia un
retiro de 5 metros, que tambien aparece expresado en la cartografla y que no corresponden al
retiro minima de 10 metros indicado en el Acuerdo 251 de 2011; no obstante, en la visits de
inspection ocular los formuladores del Plan Parcial indicaron que se dejaria un retiro de 10
metros.
Las rondos hidricas que deberan respetarse para el plan partial son las que establece Cornare
con base en el Acuerdo 251 de 2011 y dado que el usuario realiz6 un °studio hidrolOgico e
hidraulico para establecer el period() de retorno de los 100 anos pare eI rfo Negro en el area de
planificacien, y que Este se abord6 adecuadamente en concordancia con los requerimientos
hidrolOgicos, se establece que la ronda hidrica para el rio Negro corresponds a dicha mancha
de inundacien. Para el can° San Antonio o Canal La Maria y la otra fuente hidrica presente en
el predio la ronda sera de 10 metros.
En relacion con el Planteamiento Urbanistico:
El planteamiento urbanistico presenta dos Unidades de ActuaciOn Urbanistica totalmente
localizadas sabre la mancha de inundaciOn del Rio Negro, correspondientes a la UAU 4 con
destined& a vivienda con 310 unidades proyectadas y la UAU 1 con use comercial, edemas las
UAU 6 y UAU 12 presentan parte de su extension sabre dicha mancha de inundaciOn y estas
areas se destinan segOn el planteamiento urbanistico para la construction de equipamientos.
El desarrollo de las Unidades de Actuacien Urbanistica UAU 1, UAU 4, UAU 6 y UAU 12 suponen
la realized& de un JarillOn que debe ser previamente aprobado par Cornare mediante el tramite
de ocupaciOn de cauce.
No se presenta una planificacien para la ejecucien de las actividades para eI desarrollo del area
de planificaciOn del Plan Parcia! La Maria, considerando que no se incorpora en el Documento
Tecnico de Soporte el cronograma de ejecuci& con la programed& pre vista para la
consolidation de los aprovechamientos asignados a las Unidades de ActuaciOn Urbanistica.
Del sistema estructurante natural:
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No se presenta un inventario de flora donde se encuentre inventariada la especie de Pino
Romeran (Retrophyllum rospigliosii) presente en el area de pianificaciOn, el cual posee veda
national segOn la ResoluciOn 0316 de 1974 expedida por el INDERENA, la cual aUn se
encuentra vigente. Para realizar cualquier intervencion de la misma se debera tramitar
levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De la factibilidad de prestaciem de los servicios pUblicos:
El area de planificaciOn del Plan Parcial La Marfa presenta factibilidad pare la prestaciOn de los
servicios de acueducto y alcantarillado por parte de EP. Rio, Grupo EPM para la construcciOn
de 2178 viviendas y 5030 locales comerciales, presenta factibilidad para la prestaciOn de los
servicios de Energia y de recolecciOn de residuos por parte de Rio Aseo Total.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente:
"Determinantes ambientales para formulation del plan parcial. La autoridad de planeaciOn 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 concertaciOn
ambiental:
1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajisticos deban ser conservados y las
medidas especificas de protection pare evitar su alteraci6n o destrucciOn con la ejecuciOn
de la actuaciOn u operaci6n urbane.
2. Caracterlsticas geolOgicas, geotecnicas, topograficas y ambientales del objeto de la
solicitud.
3. Las areas conservaciOn y proteccion ambiental incluidas y las condiciones especificas su
manejo.
4. Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hidrico 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 relaciOn con las determinantes ambientales de
que trata artfculo."

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 competent° dispondran de un termino de quince (15) d las habiles,
contados a partir del dia siguiente de la radicaciOn del proyecto de plan parcial ante la autoridad
ambiental, para adelantar el proceso de concertaciOn del mismo y adoptar las decisiones
correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales.
La autoridad ambiental competente en el proceso de concertaciOn analizara, revisare y verificare que
las determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e incorporadas en el 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 DECIDIR

En relation con las determinantes ambientales:
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0964 del 16 de agosto
de 2018, en relaciOn con las determinantes ambientales, el area de del Plan Parcial
La Maria tiene restricciones ambientales derivadas de la aplicaciem del Acuerdo 251
de 2011.
Respecto el proceso de formulacian de modificac 6n de la propuesta del Plan Parcial
La Maria, el solicitante formula adecuadamente un estudio hidrologico e hidraulico
para el rio Negro en el area del Plan Parcial con el objetivo de determinar la mancha
de inundaciOn del period() de retorno de los 100 anos; dicho estudio se encuentra
metodolOgicamente biers abordado y se ajusta a los requerimientos hidrologicos, par
lo que se acogera y sera incorporado tanto a Ia cartografia de Ia CorporaciOn coma
en los estudios de soporte oficiales. Sin embargo, la definicion de los retiros al rio
Negro no se realize) adecuadamente, teniendo en cuenta que se establecia un retire
de 50 metros al rio Negro considerando la construccion de obras hidraulicas para la
contencion de la mancha de inundacion y el trazado de la via Las Torres, que cruza
en varios puntos con dicha mancha. Asi mismo para el cano San Antonio o Canal
La Maria el texto del planteamiento urbanistico el solicitante enuncia un retiro de 5
metros, que tambien aparece expresado en la cartografia y que no corresponden al
retiro minima de 10 metros indicado en el Acuerdo 251 de 2011; motivos par los
cuales se requerira al solicitante, adecuar los retiros al Rio Negro coma at cario San
Antonio o Canal La Maria, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 251 de
2011, dada que el usuario realize) un estudio hidrologico e hidraulico para establecer
el period() de retorno de los 100 arias para el rio Negro en el area de planificacion,
y que este se abordo adecuadamente en concordancia con los requerimientos
hidrologicos, se establece que la ronda hidrica para el rio Negro corresponde a
dicha mancha de inundacion, y para el cario San Antonio o Canal La Maria y Ia otra
fuente hidrica presente en el predio, la ronda sera de 10 metros.
Una vez se subsane lo anterior, y de acuerdo a lo estipulado en el articulo 6 del
Acuerdo 251 de 2011, sera factible concertar la propuesta del plan parcial con el
diseno de la via, no obstante, sera necesario que, previo a su construccion y
desarrollo, se realicen los tramites ambientales requeridos para tal caso y que se
garantice el cumplimiento de lo establecido en el articulo mencionado del Acuerdo
251 de 2011.
En relacion con el Planteamiento Urbanistico
El Plan Parcial busca integrar al municipio de Rionegro a traves de Ia generacion de
una malla vial de caracter secundario, espacios publicos, senderos y bulevares,
dando soporte a los desarrollos inmobiliarios de gran attura, para lo cual el
solicitante presenta dos Unidades de Actuacion Urbanistica totalmente localizadas
sabre la mancha de inundacion del Rio Negro, correspondientes a la UAU 4 con
destinaciOn a vivienda con 310 unidades proyectadas y la UAU 1 con use comercial,
ademas las UAU 6 y UAU 12 presentan parte de su extension sabre dicha mancha
de inundaciOn y estas areas se destinan segun el planteamiento urbanistico para la
construccion de equipamientos. Respecto el desarrollo de las Unidades de
Actuacion Urbanistica UAU 1, UAU 4, UAU 6 y UAU 12 suponen la realizaciOn de
un Jarillon que debe ser previamente aprobado por Cornare mediante el tramite de
ocupacion de cauce.
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Ahora bien, el interesado no presenta una planificacion para Ia ejecucion de las
actividades para el desarrollo del area de planificacion del Plan Parcial La Maria,
considerando que no se incorpora en el Documento Menlo° de Soporte el
cronograma de ejecucion con Ia programacion prevista para Ia consolidacien de los
aprovechamientos asignados alas Unidades de Actuacien Urbanistica.
Del sistema estructurante natural:
El solicitante no presenta un inventario de flora donde se encuentre inventariada la
especie de Pino Romer& (Retrophyllum rospigliosil) presente en el area de
planificacion, el cual posee veda nacional seg& la Resolucion 0316 de 1974
expedida por el INDERENA, la cual aCin se encuentra vigente. Para realizar
cualquier intervencion de Ia misma se debera tramitar levantamiento de veda ante
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De la factibilidad de prestacion de los servicios
Para finalizar el area de planificacion del Plan Parcial La Maria presenta factibilidad
para is prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de EP.
Rio, Grupo EPM para la construction de 2178 viviendas y 5030 locales comerciales
y factibilidad para Ia prestacion de los servicios de Energia y de recoleccion de
residuos por parte de Rio Aseo Total.

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 Ia 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, de acuerdo a la
evaluation realizada sobre los asuntos exclusivamente ambientales de la
modification del Plan Parcial La Maria en el municipio de Rionegro, toda vez que el
area de planificacion tiene restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de
2011 y que su implementaciOn en el planteamiento urbanistico se ve afectada por
Ia localization de las Unidades de Actuacion Urbanistica UAU-1 con uso comercial
y UAU — 4 con uso residential completamente localizadas sobre Ia mancha de
inundacien del Rio Negro, y las UAU-6 y UAU-12 con parte de su area en Ia misma
mancha de inundacion, por tanto se deberan realizar los ajustes pertinentes
recomendados por Ia Corporation al planteamiento urbanistico tanto en el
Documento Tecnico de Soporte del Plan Parcial La Maria como en los pianos y
cartografia .
Por lo anterior, es necesario que eI solicitante, aclare, complemente y ajuste la
information 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 esta incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adopter una
decision de foredo, y que la actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la ley, requerira al peticionario
dentro de los diet (10) dies siguientes a la fecha de radicacion pare que la complete en el termini)
maxima de un (1) mes.

Que, en merit° de lo expuesto, se
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DISPONE
ARTICULO PRIMER(); REQUERIR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado
con Nit No. 890.907.317-2, a traves de su representante legal, senor Andres Julian
Rend6n Cardona, para que, en el termino de 1 mes, contado a partir de Ia ejecutoria
del presente Acto Administrativo, allegue la siguiente informaciOn:
a) Adecuar el planteamiento urbanistico, teniendo en cuenta que el Municipio
no podra desarrollar los aprovechamientos planteados para las Unidades de
ActuaciOn Urbanistica UAU -1 y UAU-4, destinadas a comercio y vivienda
respectivamente, y no podra localizar equipamientos ni ningun otro tipo de
intervenciones que impliquen construcciones, como las planteadas para las
porciones de las Unidades de Actuacion Urbanistica UAU — 6 y UAU — 12
que se localizan sobre is mancha de inundacion del Rio Negro. Todas las
actividades alli planteadas, debera dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 6 del Acuerdo 265 de 2011.
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, dado que para
el caso San Antonio o Canal La Maria y la otra fuente hidrica presente en el
predio. la ronda debera ser de 10 metros, motivo por el cual en el Documento
Tecnico de Soporte del Plan Parcial La Maria, asi como en los pianos y
cartografia.
c) El municipio para la construcciOn de Ia via Las Torres, en los tramos donde
esta se cruza con la ronda hidrica del Rio Negro, establecida con la mancha
de inundacidn del periodo de retorno de los 100 anos, debera realizar los
tramites ambientales pertinentes y en todo caso se debera garantizar el
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 6° del Acuerdo 251 de 2011 en
relacion a las intervenciones permitidas en la ronda hidrica.
d) Inventariar y georreferenciar los arboles de Pino Romer& (Retrophyllum
rospigliosii) y presentar medidas de manejo encaminadas a Ia conservacidn
de esta especie con actividades de trasplante que garantice su supervivencia.
En caso de ser necesario su aprovechamiento se debera tramitar el
levantamiento de veda nacional ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
e) Formular un Plan de Acci6n Ambiental para Ia ejecucion de las actividades
del proyecto urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de
Cornare y los terminos de referencia que para ello se tienen, el cual debe ser
incorporado en el documento tecnico de soporte del Plan Parcial La Maria.
f) Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su futura
destinacion e iniciar los tramites para solicitar los permisos correspondientes
ante El ICA en caso de ser requerido.
Paragrafo: El anterior plazo se otorga de conformidad con to estipulado en e
articulo 17 de la Ley 1755 del atio 2015.
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Comore
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acta Administrativo al MUNICIPIO
DE RIONEGRO, identificado con Nit. No 890.907.317-2, a traves de su
representante legal, senor Andres Julian RendOn Cardona, o quien haga sus veces
al momento de la notificacion; y al Secretario de Planeacion, el senor Guillermo
LeOn Gomez RendOn, o quien haga sus veces, por ser la oficina que tramita Ia
solicitud, de conformidad con Ia Ley 1437 de 2011, a los correos electronicos
iuridica@rionegro.qov.co y alcaldiarionegro.com.co , teniendo en cuenta que son
los correos autorizados para tal fin.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUARTO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de
reposiciOn, ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diez (10) dias
siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

ISABEL ISTIN G R LDO PINEDA
Jefe 0 idina J rid ica
Asunto. Plan Parcial
Expediente: 20.20.0008-A
Proyecto: Margarita R y Monica V.
Fecha: 23/Agosto/2018
Revis6: Monica V.
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