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POR MEMO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DE LA PLAN PARCIAL "ROMERAL" EN SUELO DE
EXPANSION URBANA OFIR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ANTIOQUIA
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RiOS RIONEGRO-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. 112-4529 del 07 de diciembre de 2018, el
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, identificado con Nit. No. 890981207-5, a
traves del Secretario de Planeacion, senor Andres Felipe Pineda Rios, allega a la
CorporaciOn informaciOn que solicita dar inicio a la revision y concertaciOn del
componente ambiental del Plan Parcial denominado "Romeral" del Municipio de la
Ceja del Tambo — Antioquia.
Que a traves de Auto No. 112-1247 del 10 de diciembre 2018, se admitio la solicitud y
se ordeno el analisis tecnico de la misma.
Que en razOn a lo expuesto, se expidiO Informe Tecnico No. 112-1500 del 26 de
diciembre de 2018, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se
concluyO y recomendo lo siguiente:
(.•)
"13. CONCLUS1ONES:
En relacion con las determinantes ambientales:
•
El area de planificacian del Plan Parcial Romeral no presenta restricciones ambientales
relacionadas con el Acuerdo 251 de 2011 de Comare que establece determinantes ambientales
Para la reglamentacian de las rondas hidricas y las areas de proteccion o conserved&
aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de
Antioquia, considerando que por el area de planificacian no discurren fuentes hidricas. El predio
presenta la zonificacion del POMCA del rlo Negro correspondiente a Uso multiple, areas pare la
produccion agricola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales, areas agrlcolas.
Del sistema estructurante natural:
• La zona donde se pretende desarrollar el proyecto urbanistico presenta un predominio de
pastas asociados con algunas especies vegetales de porte arbustivo y arbOreo. En campo se
pudo determiner que no hay especies forestales con veda nacional, regional o amenazadas.
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Se presenta una adecuada caracterizaciOn del area de planificaciOn pues se identifica el
•
componente geolOgico local, se hace referencia al componente geomorfolOgico y geotecnico, se
realiza una caracterizaciOn de las zonas de vida, se presenta un adecuado analisis de
coberturas, y se realiza un inventario de flora y fauna, sin embargo se encuentran referencias
de otros Planes Parciales en el Documento Menlo° de Soporte.
•
No se presenta Ia identificaciOn, valoraciOn y calificaciOn de impactos ambientales que
serer) ocasionados con la ejecuci6n y construed& del proyecto urbanlstico en el area de
planificaciOn del Plan Parcial Romeral. No se presentan medidas de manejo consignadas en
fichas de manejo ni se propone el respectivo cronograma de ejecucion ni los respectivos
indicadores de seguimiento y minitoreo.
•
No se incorporan las acciones establecidas en el acuerdo 265 de 2011 "Por el cual se
establecen normas de aprovechamiento, protecciOn y conserved& del suelo en la 7urisdieciOn
de CORNARE".
•
No se cuantifica la cantidad de arboles que serer) removidos con la construed& del
proyecto urbanistico ni se informa sobre los que serer) sembrados en las zonas del entomo
paisajistico.
•
Los rastros de pelaje que probablemente corresponden a especies de Didelphis
marsupialis (ZarigOeyes), indican que en /a zone existen sitios de anidaciOn de fauna, pare las
cuales no se presentan medidas de manejo especificas encaminadas a la conserved& y
preserved& de las especies existentes.

De la certificacion de Servicios POblicos
•
Es adecuada Ia factibilidad en la certificaciOn de los servicios pOblicos de acueducto y de
alcantarillado, pues la Empresa Prestadora de Servicios Pub!loos de La Ceja informa que es
factible prestar los servicios pOblicos para la Unidad de Gesti6n 1, comprendida por 394
unidades de viviendaAocles, con una tipologla multfamiliar (apartamentos y locales), el cual se
debe abastecer de Ia planta Fatima y su estado de disponibiliad es inmendiata. Tambien se
encuentra adecuada Ia factibilidad para la rpestaciOn del servicio pOblico de recolecciOn de
residuos."

Que de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes
mencionado, se evidenci6 que existian los elementos tecnicos y juridicos para
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial Romeral del municipio de la
Ceja del Tambo, considerando que el area de planificaciOn del Plan Parcial Romeral
no presenta restricciones ambientales derivadas de los Acuerdos Corporativos de
Cornare, por lo que resulta procedente afirmar que el planteamiento urbanistico se
encuentra adecuadamente formulado. Asi, el dia 27 de diciembre dei 2018, se
suscribi6 Protocolo de ConcertaciOn (el cual hace parte integral de este instrumento),
en este se detail& precise, aclarO y dio alcance a lo concertado, lo cual fue suscrito
entre otros, por Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien act0a en calidad de Director
General de la CorporaciOn Aut6noma 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, Elkin Rodolfo Ospina Ospina, quien
act0a en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de la Ceja del
Tambo, identificado con Nit No. 890.981.207-5, concertando el componente ambiental
del plan parcial citado en precedencia referido.
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Que en igual sentido, en el Protocolo de Concertacion, se estipularon algunas
exigencies que quedaran como compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que,
aunque estos no son determinantes pare la concertaciOn, es necesario tener claridad
de ellos pare realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del
Plan Parcial Romeral, par lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los
lineamientos detallados en los items de "observaciones — recomendaciones" del
lnforme Tecnico No. 112-1500 del 26 de diciembre de 2018 y en el Protocolo de
ConcertedOn, cumplira lo alli estabtecido, y la Corporacion realizara el debido control
y seguimiento.
Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es fund& y
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar Ia evaluaciOn y concerted& del
componente ambiental de los Planes Parciales, que presenten los municipios, y como
consecuencia de ello, Ia Corporacion procedera a aprobar el protocolo suscrito y
declarer concertado el componente ambiental del Plan Parcial Romeral.
Que en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concerted& del componente
ambiental del Plan Parcial Romeral en suelo de expansiOn urbana OFIR, del Municipio
de Ia Ceja del Tambo, suscrito el dia 27 de diciembre de 2018, entre Carlos Mario
Zuluaga Gomez, quien actila 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, Elkin Rodolfo Ospina Ospina, quien actija en calidad
de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Ia Ceja del Tambo, identificado
con Nit No. 890.981.207-5.
Paragrafo: El lnforme Tecnico No. 112-1500 del 26 de diciembre de 2018, y el
Protocolo que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente
Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan
Parcial Romeral del Municipio de Ia Ceja del Tambo, por lo cual se debera dar
cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los compromisos contenidos en el
Protocolo de Concerted& adjunto.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO
DE LA CEJA, identificado con Nit No. 890.981.207-5., a traves del senor Elkin
Rodolfo Ospina Ospina, quien actUa en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga
sus veces al momenta de Ia notificaciOn, de conformidad con lo estipulado en la 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 lo
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: Indicar que, contra la 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, segiin lo
establecido en Ia Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

CARLO A 10 ZULUAGA GOMEZ
Director General

Anexo:1.1% 112-1500- 26/12/2018
Asunto. Plan Partial Romeral
Expediente: 13200009-A
Proyect6: Sebastian Ricaurte Franco
Revis6: Jose Fernando Marin Ceballos
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PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL
PLAN PARCIAL ROMERAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ANTI OQU IA

Expediente: 13200009-A
Lugar: Cornare - Sede Valles de San Nicolas (Rionegro Antioquia
Fecha: 28 de Diciembre del 2018
Hora: 08:30 a.m.

Asistentes:
ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA Alcalde Municipio de La Ceja
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare
OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO — Director regional Valles de San Nicolas
JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS — Secretario General (E)
DIANA MARIA HENAO GARCIA Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territor o y Gestion del Riesgo de Cornare

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien actila en calidad de Director
General de la 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 is CORPORACION, y de otro lado, Elkin Rodolfo Ospina Ospina quien
actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de la Ceja del
Tambo, identificado con Nit No. 890.981.207-5, yen cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la AUDIENCIA DE CONCERTACION
de concertacion de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Romeral
del Municipio de La Ceja, presentado a consideraciOn de la Corporation, mediante
escrito con radicado No. 112-4529 del 07 de diciembre de 2018, cuya information se
Rut* IMISMILIIMYSSAIN IAPOYOIGestke,Jundrabknekos

Vigencia desde:
21-Nov16

F-GJ-162N.03

Gestian Ambiental, social, participativa y transparen e
a Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
i 890985138-3
Carrera 59 N' 44-48 Autoeis16,Medeilin -'13egot6 E1 tirthmrinAatioquia. Ni
,
cllenteqeatawe43,,,,aa
Tel: 520 11 70 . 546 16 16. Fax 546 02 29, ,, 4w..s
.70 Valles de Son Nicolas Ext: 401.-461, P61- mo< t 532. Ago(); Ext 502 Basques- 834 85 83,
01 26, Tecooparaue las Ofivos: 546 30 99,
Rome Nu
Telefax, (0541536 20-40-187 43 29..
CITES Aeropuerto Jose Mori Conk)

admitio mediante el Auto No. 112-1247 del 10 de diciembre 2018, y como
consecuencia de ello, se ordenO a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio
y Gestion del Riesgo, la evaluaciOn del componente ambiental del Plan Parcial
presentado.
Que a traves del lnforme Tecnico No. 112-1500 del 26 de diciembre de 2018, el cual
hace parte integral de este instrumento, se concluy6 lo siguiente:
(...)
"12.1 GENERALIDADES
•
El presente informs realize la evaluacion tecnica de los determinantes y asuntos
exclusivamente ambientales involucrados en el Plan Parole! Romeral, suelo de expansiOn
urbano OFIR, Municipio de La Ceja del Tambo, segUn acuerdos 013 de 2006, 011 de 2009, 008
de 2011 y 001 de 2014, y aquellas normas expedidas por el gobierno nacional.
•
Se adjunta Ia documentaciOn en medio fisico y digital, en la cual se expresan los
lineamientos establecidos por Ley.
•
La evaluaciOn tecnica se realizt con base en los articulos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y
eI Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
12.2 DESCRIPCION DEL AREA DE PLAN1FICACON
12.2.1 Localizacion:
El area de planificaciOn del plan parole, Romeral se localize en el suelo de expansion urbane,
poligono Ofir 2, el cual se encuentra localizado entre el limits oriental del suelo municipal y el
afluente de Ia Quebrada La Pereira, entre la Carrera 13 y /a Variants La UniOn o via circunvalar
Igualmente, da frente a la Calle 19 (...)
)
12.2.2. Del sistema estructurante natural:

12.2.2.1. Zonificacion Ambiental
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El Documento de DiagnOstico Amblental se realize una descripciOn del medic biOtico y abiOtico
del area de planificacion del Plan parcial Romeral, como se muestra a continuacian:
Medic Ablotico
Geologia
En el Docurnento Tecnico de Soporte se realize un analisis de geologla regional pare la cuenca
de la quebrada La Pereira, definiendo un basement° compuesto por races metamdrficas sabre
las cuales reposan algunos depOsitos superficiales como depOsitos de vertiente y depOsitos
aluviales. El area donde se pretende desarrollar el Plan Parole! El Romeral, se encuentra en la
parte media de la cuenca, en una zone de terrazas aluviaMs ya consolidadas definidas como
planicM, con varios niveles de depositaciOn.
Geomorfologia
Se identifica qua las races metamOrficas de la cuenca La Pereira, definen una morfologla
montarlosa deride lugar a cuchillas y cerros alineados, los cuales se tornan mas suaves hacia
Ms partes medias de la cuenca, formando vertientes largas moderadamente inclinadas y, hacia
las partes bajas de la misma, superficies moderadamente planes donde predominan las
pendientes inferiores a 5°. En el area del Plan Parolel se presentan planicies en (ado el predio
como resultado del suet° residual y los depOsitos de ceniza volcanica, las cuales son utilizadas
como potreros de pastizales pare ganaderia y cultivos transitorios.
Analisis Geotecnico
Seg6n los analisM de laboratorio, en la zone de interes se encontraron materiales relativamente
homogeneos, donde predominan los limos arcillosos de baja plasticidad, segOn la Carta de
Casgrande; /as muestran de campo arrojan resultados con-espondientes a limos de color café
principalmente, y arcillas de colores pardos y transiciones de gris a blanco de plasticidades ages
y bales. En el costado oriental, se presentan a partir del primer metro de profundidad una
formed& de cenizas volcanicas con alts presencia de arcillas y limos, que con el aumento de la
profundidad se reduce la presencia de estas haste que las cenizas se muestran ocupando todo
el estrato desde los 8 metros, aproximadamente.
Amenazas y Riesgas Waturales
Ante movimiento en masa, se define que, por ser una zona relativamente plane, se presentan
condiciones de amenaza baja y muy baja. En el area de inheres no se presentan evidencian de
Rule Zv v COMILMISSIM iApoyo/ GeStiOn Jut10.03/APexas
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ocurrencia de movimientos en masa en el pasado y las condiciones de la misma, no generan
riesgo pars su ocurrencia.
Ante la inundaciem, se identifica que el predio no presents influencia de corrientes de agua que
puedan generar inundaciones y, aunque en el predio cofindante discurre un cello, este mismo
hone la capacidad hidraulica suficiente pars retener las crecientes que se puedan presenter, sin
afectar of area donde se pretende desarroller el Plan Parcial.
Ante avenidas torrenciales, se define que, al no presentarse ninguna corriente quo discurra por
el predio, no exists probabilidad de un event° e igualmente que se tenga algim grado de
amenaza por avenidas torrenciales. Adicionalmente, el predio se encuentra en condiciOn de
amenaza baja swim la Evaluacion y Zonificaciem de Riesgos y Dimensionamiento de Procesos
Erosivos realized° por Comare en el arlo 2012.
Componente Hldrico
El Documento Tecnico define que el predio donde se pretender desarrollar el Plan Parcial El
Romer& se encuentra ubicado en la cuenca de la quebrada La Pereira, la cual presenta
pendientes quo oscilan entre 0 y 12%, siendo uno de los enclaves mss pianos y aluviales de
todo el altiplano del Oriente Antioqueno. El area de estudio, no se logro identificar fuentes de
agua quo discurran por el predio.
Componente Abnosferico
Dentro de este components se estudia el clime, la precipitacidn y los vientos mediante
informaciem obtenida a tray& de las estaciones hidrometereoldgicas del 1DEAM. Ademes, se
identifican las condiciones de calidad del aim, definiendo las fuentes de ernisiOn fijas y moviles
pare la zone de interns y el area directa del proyecto, hacienda referenda at estudio de Calidad
del Aire °labored° por Corners en of alio 2015.
Media Bietico
Flora
Se define quo la totalidad del tote se encuentra de la zone de vide de bosque hOmedo montano
bajo (bh-M8), (Holdridge, 1962), donde predominan los pastizales arbolados, con presencia de
especies arbOreas introducidas coma eucaliptos y cipreses.
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Se realizaron analisis de tipos de coberturas pare el predio, mediante la metodologla del Corine
Land Cover, en la cual se obtuvieron los siguientes (loos de coberturas:
1a
Llalclad n,,,,
Territorios Artificializados
Zones Urbanizadas
Territories Agricolas
Pastas
Territorios Agricolas
Cultivos Transitorios
Fuente: Documento DiagnOstico Ambiental.

4#
Tejido Urbana Discontinue
Pastas Arbolados
Hortalizas

2%
26%
72%

Fauna
Para la caracterizacion faunistica se presentan las especies de la cuenca del rla Pantanillo y la
quebrada La Pereira en el municipio de La Ceja, determinando especies coma la Caravana
(Vanellus chilensis), Garrapatero (Crotophaga ani), ZarigOeya (Dideiphis marsupiales),
Barranquero (Momotus momota), entre otras.
En et Documento Tecnico de Soporte se resalta que una vez se Kagan los planes de
aprovechamiento forestal definitivos en concordancia con la normative ambiental vigente de
Comore y el Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, es importante acoger todos
aquellos procedimientos encaminados a la protecciOn de la fauna local, en el contexto de
manejo integral de la fauna en la etapa previa a! desarrollo del prayed() objeto del Plan Parcial
El Romeral,
12.2,3, Propuesta Urbanistica.
12.2.3.1. Area de Planificacion.
El area de planificacic5n del presente plan parcial se localize en suelo de expansion del
municipio de La Ceja del Tambo, Departamento de Antioquia, hacienda parte del poligono 39DE-9, "Ofir 2", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 2018 par el cual se acoge
el Plan Basica de Ordenamiento Territorial del municipio de La Ceja del Tambo. El poligono
cuenta con un area de 227668 m2 y se encuentra compuesto por 12 predios, los cuales
actualmente presentan una baja ocupacian.
Dentin del poilgono se encuentra el area de planificacian, el cual presenta °Wig° catastral PK
predio N° 3762001000000100893, y matricula inmobiliaria N°017-12584. Cuenta con un area de
37.492,9 rn2 a 3,7 ha conforme lo determined° en la ResoluciOn 1423 de 2009 de Catastro
Departamental (Figura 2).
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Los aprovechamientos que pretenden aplicarse en el area de planificaciOn del Plan parcial
Romeral, poligono Ofir 2 se evidencian en fa Tabla 2 a continuaciOn:
Tabla 2. Aprovechamientos en plan parcial Romero!. Fuente: DTS Plan Parcial.
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122.3.1. Unidades de Actuation Urbanistica.
El Document° Tecnico de Soporte informa que et Plan Parcial se desarrolla a traves de una
anica Unidad de ActuaciOn urbanistica -UAU, la cue! plantea subdividirse en 3 etapas de
desarrollo, de acuerdo a las dinamicas inmobiliarias de la zona. Si bien el document° informa
sobre 3 etapas, el piano anexo expone la division de Ia UAU en 4 etapas (...)
Se informa que el planteamiento urbanistico sera optativo ye que solo sere consolidado una vez
sean licenciadas las etapas de Ia UAU. Una de las apuestas del planteamiento urbanistico del
Plan parcial es Ia generation de un area destinada a proyectos de vivienda de interes social,
VIS o VIP.
Considerando lo anterior, el document° informa quo la conformaciOn interna de la UAU, donde
se considera el area urbanizable frente al area brute, se muestra en Ia Table 3 a continuaciOn:
Tabla 3. Conformation de Ia UAU pare el desgrrollo. Fuente: DTS Plan Parcial Romeral,

a del predio
area del media en suet° de protection
CesiOn de suelo pate vies en suelo urbanizable
, tit
rea retiro de Calle 19 en suelo urbanizable
— Area retiro de Calle 21 en suet° urbanizable fantejardines)
--krea retiros de urbanizaciOn
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419,82
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4.193,29
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1 Area vlas interims
-33c756;
Viviendas propuestas para VIS: se informa que el plan parolel propone cocnentrar /a obliged&
para VIS en la etapa 4 (4.765,6 m2), correspondiendo al 20% de! area Litil
Por lo anterior, la propuesta de aprovechamientos informa que el aprovechamiento total
asignado corresponde a 390 viviendas, y 95 viviendas VIS, tal como se muestra en la table 4:
Table 4. Aorovechamientos de la UAU. Puente: DTS Plan Parcial Romeral.
APROVECHAMIENTOS
.
..,.
. 31saiiesIdenclal , Aprovechamiento base
Aprovechamiento base aplicado (N° viv)
Aprovechamiento adicional (30% aprovechamiento base)
Aprovechamiento total asignado
Aprovechamiento otal asOnado

so rialiiatidal Vi$ (norm eicepcional a .7213-P
Aprovechamiento
A rovechamiento excepcional aplicado
:
N2r'
*QV.
1 ,ii 0,
,
El PBOT no etermina, se propone un indice de 2 sabre area OW
pare comercio

80 viv/Ha
300
24 viv/ha
90
390
0

•

200 viv/Ha
95
3.704 m2

Para un total de 485 Unidades de vivienda propuestas en 27.303 m2 y 3.704 m2 de edificabilided
propuesta para otros usos.
12.3 RESTRICCIONES AMBIENTALES DEL PREDIO
El Documento Tecnico de Sopone en su anexo ambiental informa que en e/ area de
planificacidn del Plan Parcial Romerol no se lograron identificar restricciones ambientales
acorde a lo establecido en los Acuerdos 250 de 2011 y 251 de 2011, considerando edemas de
que no se indentifican fuentes hidricas en el predio; se identified un cello en el predio vecino por
et cuaf discurre poca agua y cuenta con suficiente capacidad hidraulica pare retener
inundaciones y no afectar el area de estudio.

RIM: www COMM soy cokta /Amy& Gesvan Juridza/Anixos

Vigencia desde:
21-Nov16

F-GJ-162(V.03

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
lUs

Cuencos de los Rios Negro - Nore "CORNARE"

Carrera 59 W 44-48 Auwislo Medelifn Bogo16 Et SantvorloAnicaquin.. N,t 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, ssovorr.cornoreow,m, E.01614: cltente@corrwre.gov. 06
502 8ossues.. e34 85 83,
Reglonates: 0-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext; 401-461, Romano.: 64 332, 4004
Vwns: 546 30 99,
Nice Not, 866 01 26,
2(. 40 287 43
ClAeropved Jose Maio CBrdovo • Tot

Al verificar en los Sistemas de InformaciOn Geografica de Comare, se evidencio quo el predio
presenta la zonificacion del POMCA del rio Negro correspondiente a la categoria de Uso
zona para la producciOn agricola, ganadera y de use sostenible de los recursos
naturales, subzona de areas agricolas .
12.4 DIAGNOSTICO, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO
No se realize) la identificaciOn, valoraciOn y evaluaciOn de impactos ambientales que serian
ocasionados con la ejecuciOn y construccion del proyecto urbanistico, tampoco se presentan
medidas de manejo consignadas en fichas relacionadas con el manejo de la vegetaciOn, manejo
integral de residuos, manejo de amisione&atmosfericas, control de erosion, mariejo del recurso
hidrico y pare el manejo y almacenamiento de materiales de construcciOn, entre otros. Las
fiches de manejo deben contener objetivos, etapas de ejecuciOn del proyecto, actividades
generadoras de impactos, impactos ambientales a manejar, tipo de medidas, acciones a
desarrollar y lugar de aplicaciOn. Se deben incorporar ademas metas, personal requerido,
responsables de Is ejecuciOn a indicadores de seguimiento y monitoreo. Informan que una vez
se inicie la ejecuciOn del proyecto, se presentara el respectivo Plan de AcciOn Ambiental.
12.5 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAROS
Se presenta el certificado de factibilidad para la prestaciOn de los servicios pUblicos de
acueducto y alcantarillado para el Plan Parcial Romeral, expedido por las Empresas PUblicas de
La Ceja E. S.P con fecha de generaci6n del 27 de junio de 2018, informando que:
-Es factible la prestaciOn de los servicios pUblicos de acueducto y alcantarillado, para la Unidad
de Gestion 1, comprendida por 394 unidades de vivienda/locles, con una tipologia multfamiliar
(apartamentos y locales), el cue/ se debe abastecer de la planta Fatima y su estado de
disponibiliad es inmendiata.
-Para la prestacion del servicio pOblico de recolecciOn de residuos sOlidos en el Plan Parcial
Romeral, se informs que es factible dicha prestaciOn, teniendo en cuenta que se debe dar
cumplimiento a las microrutas establecidas por la Empresa. La comunicacion se generd el dia
22 de agosto del alio 2018.
12.6 VISITA DE INSPECCION OCULAR
Se realize) visita de inspecciOn ocular al predio que conforms el area de planificaciOn del Plan
Parole/ Romeral en compallia de los funcionarios Juan Diego Jurado y Yohan Albeiro Osorio de
Secretaria de Planeacion de la administracion de La Ceja del Tambo.
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Actualmente en el predio donde se pretends desarrollar el Plan Parcial predominan relieves de
lino planicies y presenta ocupacion por una vivienda. Anteriormente se utilizaba el predio pare
actividades de pastoreo considernado la predominancia de su cobertura en pastos, actividades
que actualmente ya no se ejecutan.
En el area de planificacidn se evidenciaron especies forestales correspondientes a: Araucaria
(Araucaria sp), Pie lane o guinea (Musa paradisiaca), Ficus (Ficus sp), Pine Patula (Pinus
patula), Eucalipto (Eucalyptus grandis), Mandarin° (Citrus reticulate), Cipres (Cupressus
lusitanica), Guayabo (Psidium guajava), identificando en el lindero norte del predio una
plantacidn de eucaliptos que no hacen parte del area de planificacidn.
Por el area de planificacian no discurre ninguna fuente hidrica no cuerpo de agua.
En las zones aledarlas a la especie de platen° (Musa paradisiaca), se encontraron rastros de
pelaje que propablemente corresponda a la especie de Zarigileyes (Didelphis marsupialis), to
cue! debe ser corroborado en el area de planificacidn y debe ser considered° pare las medidas
de manejo a implementer en la construccion del proyecto urbanIstico (...)
•

(...)
13. CONCLUS!ONES:
En relaclan con las determlnantes ambientales:
El area de planificacion del Plan Perri& Romeral no presenta restricciones ambientales
•
relacionadas con el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare que establece detenninantes ambientales
Para la reglamentaciOn de las rondas hidricas y las areas de proteccian o conserveciOn
aferentes a las Corrientes hldricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de
Antioquia, considerando qua per el area de plartificacian no discurren fuentes hidricas. El predio
presenta la zonificaciOn del POMCA del do Negro conespondiente a Uso multiple, areas pars la
produccion agricola, ganadera y de use sostenible de los recursos naturales, areas agricolas.
Del sistema estructurante natural:
La zone donde se pretende desarrollar el proyecto urbanistico presenta un predominio de
•
pastes asociados con algunas especies vegetates de parte arbustivo y artxireo. En campo se
pudo determiner que no hay especies forestales con veda nacional regional o amenazadas.
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Se presents una adecuada caracterizacidn del area de planificaciOn pues se identifica el
•
componente geologico local, se hace referencia al componente geomorfologico y geotacnico, se
realize una caracterizacion de las zones de vide, se presents un adecuado analisis de
coberturas, y se realize un inventario de flora y fauna, sin embargo se encuentren referencias
de otms Planes Parciales en el Documento Tecnico de &parte.
•
No se presents la identification, valoracidn y calificacion de impactos ambientales que
seran ocasionados con la ejecucion y construction del proyecto urbanistico en el area de
planificaciOn del Plan Parcial Romeral. No se presentan medidas de manejo consignadas en
fiches de manejo ni se propane of respective cronograma de ejecucidn ni los respectivos
indicadores de seguimiento y minitoreo.
•
No se incorporan las acciones establecidas en e/ acuerdo 265 de 2011 ""Per el cual se
establecen normas de aprovechamiento, protecciOn y conserved& del suet° en la jurisdiction
de CORNARE".
•
No se cuantifica la cantidad de arboles que seran removidos con la construction del
proyecto urbanistico ni se informa sobre los que seran sembrados en las zones del entorno
paisajistico.
•
Los rastros de pelaje que probablemente corresponden a especies de Dideiphis
marsupialis (Zarigiteyes), indican que en la zone existen sitios de anidacion de fauna, pars las
cuales no se presentan medidas de manejo espectficas encaminadas a la conservation y
preserved& de las especies existences.
De la certification de Servicios Publtcos
•
Es adecuada /a factibilidad en la certification de los servicios publicos de acueducto y de
alcantarillado, pues la Empress Prestadora de Servicios POblicos de La Ceja informs que es
factible prestar los servicios pOblicos para la Unidad de Gestion 1, comprendida per 394
unidades de viviendaflocles, con una tipologia multfamiliar (apartamentos y locales), el cual se
debe abastecer de la plants Fatima y su estado de disponibiliad es inmendiata. Tembian se
encuentra adecuada la factibilidad pare la rpestaciOn del servicio pOblico de recoleccion de
residuos."
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Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que la propuesta
presentada para la concertacion de los asuntos exclusivamente ambientales del plan
parcial Romeral del Municipio de La Ceja, no presenta restricciones ambientales
relacionadas con los Acuerdos Corporativos de Cornare.
Que, teniendo en cuenta la evaluaciOn tecnica de la informacion aliegada por el
solicitante mediante escrito con radicado No. 112-4529 del 07 de diciembre de 2018,
permite concluir que a nivel general el Plan Parcial Romeral propuesto, contiene e
incorpora los elementos del sistema estructurante natural, razor) suficiente para
concertar el componente ambiental en dicho instrumento, y en virtud de ello, se
CONCERTA el componente ambiental del Plan Parcial Romeral del Municipio de La
Ceja del Tambo; sin embargo, se encuentran algunas exigencias que, en todo caso el
Municipio debera ajustar, y que corresponden a los aspectos indicados en el Informe
Monica No. 112-1500 del 26 de diciembre de 2018.
En consecuencia, de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, Los cuales
son vinculantes para su efectivo cumplimiento:

En el tannin° de "I mes el municipio de La Ceja debera allegar los soportes del
cumplimiento de los siguientes:
Corregir las referencias existentes en los diferentes documentos relacionadas a
otros Planes Parciales (Plan Parcial San Rafael y Plan Parcial La Merced),
especificamente en los inventarios de flora y fauna, por to de debe verificarse la
pertinencia de los estudios anexos y realizarlos para el Plan Parcial Romeral, si es
del caso.
Presentar la identificacion, valoracion y calificacion de impactos ambientales que
seran ocasionados con la ejecucion y construccion del proyecto urbanistico en el
area de planificacian del Plan Parcial Romeral, presentando las respectivas
medidas y fichas de manejo relacionadas con el manejo de la vegetacion, manejo
de fauna (haciendo enfasis en los sitios de anidaciOn), manejo integral de
residuos, manejo de emisiones atmosfericas, control de erosion, manejo del
RUti Yft(W
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recurso hidrico y para el manejo y almacenamiento de materiales de construccidn,
entre otros. Las fichas de manejo deben contener objetivos, etapas de ejecucidn
del proyecto, actividades generadoras de impactos, impactos ambientales a
manejar, tipo de medidas, acciones a desarrollar y lugar de aplicacion. Se deben
incorporar ademas metas, personal requerido, responsables de la ejecuciOn e
indicadores de seguimiento y monitoreo.
Verificar los sitios de anidacion de fauna existentes en el area de planificacion,
haciendo una identificaciOn de las especies y presentar medidas de manejo
orientadas a su conservaciOn y preservaciOn.
Cuantificar la cantidad de arboles que seran removidos con la construcciOn del
proyecto urbanistico ni se informa sobre los que seran sembrados en las zonas del
entorno paisajistico.
Incorporar las acciones establecidas en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, por el
cual se establecen normas de aprovechamiento, proteccion y conservacion del
suelo y las acciones del Acuerdo 160 de 2005 de Cornare, donde se fijan los
lineamientos para la siembra del arbol urbano.

Para constancia, se firma el presente protocolo el dia 27 del mes de diciembre de
2018.
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