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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA
EVALUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "SAN
SEBASTIAN" A DESARROLLARSE EN SUELO DE EXPANSION URBANO 34DE-11,
CLiNICA 1 EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA
EL 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 legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley
99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y 1203 de 2017, Resolution de
Cornare No.112-4703 del 2 de octubre del 2014 y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito con radicado No. 112-5531 del 17 de octubre de 2019, el Municipio
de La Ceja, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, a traves del Director del Departamento
Administrativo de Planeacion, senor Andres Felipe Pineda Rios, allege a la Corporaci6n
informaci6n para dar inicio a la revision y concertaciOn del componente ambiental del Plan
Parcial "San Sebastian" a desarrollarse en suelo de expansion urbano 34DE-11, Clinica 1
en el municipio de La Ceja - Antioquia.
Que de conformidad a lo anterior, se realize) el analisis tecnico de la informacion allegada,
lo que genera el Informe Tecnico No. 112-1329 del 12 de noviembre de 2019 yen el cual
se describen las siguientes:
( )
"12. OBSERVACIONES:
12.1 GENERALIDADES
• El presente informe realiza la evaluaciOn tecnica de los determinantes y asuntos
exclusivamente ambientales involucrados en el Plan Parcial San Sebastian, poligono de
desarrollo en expansion urbana 34 DE 11, Clinica 1, del municipio de La Ceja del Tambo,
segan las normas expedidas por el gobierno nacional.
• Se adjunta la documentaciOn en medio fisico y digital, en la cual se expresan los
lineamientos establecidos por Ley.
• Los lotes donde se pretende realizar el plan parcial tienen restricciones ambientales
derivadas del Acuerdo 251 de 2011, que establece determinantes ambientales para /a
reglamentaciOn de las rondas hidricas y las areas de protection o conservation
aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el Oriente Antioqueno.
• La evaluaciOn tacnica se realize) con base en los articulos 19 y 27 de la ley 388 de
1997 y el Decreto unico Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda Ciudad y
Territorio.
12.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
12.2.1 Localization:
„o'
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El area de planificaciOn del Plan Parcial San Sebastian, que segun el Acuerdo 00 de
2018 de La Ceja del Tambo ocupa una porciOn del poligono con tratamiento de desarrollo
34 DE 11, Clinica 1, del suelo de expansiOn urbana, se localiza al node de la cabecera
municipal, entre el barrio San Cayetano (con caracteristicas urbanas consolidadas) y la
vereda San Nicolas (rural). El area de planificacian limita por el occidente con la carretera
veredal que conduce hacia la vereda San Nicolas y con un caho que lo separa de la
fachada de la Parroquia de /a Santisima Trinidad; por e/ sur limita con la prolongaciOn de
la carrera 20 (via que realiza el empalme de la via San Nicolas-La Ceja) y por el node
limita con cultivos de fibres y con la finca El Chaparral (Figura 1).
(...)
12.2.2. Del sistema estructurante natural:
El sistema estructurante natural del Plan Parcial San Sebastian se aborda a traves del
Documento de DiagnOstico y FormulaciOn Ambiental donde se incorporan los siguientes
cornponentes:
Del diagnostic° ambiental:
1.Analisis hidrolOgico.
2. Estudio Hidraulico.
3. Recurso Fauna.
4. Recurso flora.
5. Componente geolOgico — geotecnico.
Posteriormente se incorpora la formulaciOn ambiental, donde se definen los retiros a las
corrientes de aqua, la zonificaciOn de la aptitud geolOgica, la zonificaciOn ambiental, las
recomendaciones de manejo ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
1. De la hidrologia e hidraulica:
El estudio se realizO con el objetivo de establecer las manchas de inundaciOn asociadas
al periodo de retorno de los 100 arms de los drenajes o quebradas existentes al interior
del area de planificaciOn del Plan parcial San Sebastian.
El analisis hidrolOgico se realizO para las cuencas denominadas cuenca 1 y cuenca 2,
donde se estimaron los caudales para los diferentes periodos de retorno 2.33, 5, 10, 25,
50 y 100 ahos. A travOs de diversos metodos se establecieron los tiempos de
concentraciOn para los cauces. El analisis hidraulico permitiO establecer los caudales de
diseno para los diferentes periodos de retorno y describir cada cauce, como se muestra
a continuaci6n:
Cauce 1: se caracteriza por ser un cauce de planicie, de baja pendiente que presenta
un alineamiento recto con secci6n irregular con una geometria tipo U, un ancho promedio
de 0,8 m y altura de bancas 0,45 m. El lecho se encuentra conformado por arena y
arcillas y las margenes se con forma por pastos, arbustos y arboles de tamano medio.
Cauce 2: se caracteriza por ser un cauce de planicie, de baja pendiente, que presenta
un alineamiento recto, con secciOn irregular en geometria tipo U, un ancho promedio de
1,00 m y altura de bancas 0,35 m. El lecho se encuentra conformado por arenas y arcillas
y las margenes se conforma por pastos, arbustos y arboles de tamafio medio. Se ac/ara
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Cornareel tramo objeto de evaluaciOn se encuentra totalmente intervenido a lo largo de su
corrido, el cual es regulado hidraulicamente por un lago artificial construido para riego
(localizado en el costado norte del lote de estudio).
Se identific6 que el alineamiento recto alrededor del perimetro del lote y la
configuraciOn
geometrica del cauce, se realize con el objetivo de desafectar el lote
por efecto de posibles
inundaciones, generandole un escurrimiento adecuado al
drenaje para garantizar que el aqua
discurra de forma apropiada por dicho canal y
poder desarrollar las actividades de cultivo y siembra que actualmente se desarrollan
en el mismo.
Los resultados de los analisis realizados sobre los drenajes de interes, informan que para
el cauce 1, el ancho promedio de la mancha del periodo de retorno de los 100 afios
corresponde a 4,63 m y para el cauce 2 es de 1,55 m (Figura 2).

(
2. Del recurso fauna:
Con el objetivo de evaluar el estado actual de las poblaciones de vertebrados terrestres
en el area de planificacion del poligono San Sebastian en el municipio de La Ceja del
Tambo, con Onfasis en las especies endemicas, casi-endemicas, migratorias,
introducidas o con algan grado de amenaza de extincien, se trazaron tres lineas de
muestreo de acuerdo a los criterios de representatividad de habitat y a las coberturas,
evidenciando lo siguiente:
• De la clase de Anfibios se identific6 una sola especie de anfibio correspondiente al
sapo comen (Rinhella horribilis) a traves de siete individuos, la cual no es endemica y no
se encuentra en alguna categoria de amenaza ni en los apendices CITES.
• De la clase de los reptiles se identific6 una sola especie, correspondiente a una
cazadora negra (Clelia equatoriana) perteneciente a la familia Colubridae.
•
De la clase de las ayes se censaron 539 individuos pertenecientes a 31 especies e
inscritas en 19 familias y 12 Ordenes, en las tres lineas de muestreo. Los individuos que
mas abundaron corresponden a la Golondrina blanquiazul (Pygochelidon cyanoleuca)
con 91 individuos, seguido del Gallinazo negro (Coragyps atratus) con 82 individuos
evidenciados, seguido del Siriri comen (Tyrannus melancholicus) y la Torcaza
naguiblanca (Zenaida auriculata), con 49 y 35 individuos cada uno.
• De la clase de los mamiferos se informa que en el area de planificacion se
registraron tres Ordenes, cuatro familias y siete especies de mamiferos correspondientes
a las siguientes: Chucha (Didelphis marsupialis), Murcielago frugivoro de cola corta
(Carollia sp.), Murcielago frutero (Artibeus sp.), Murcielago coludo de las casas
(Molossus sp), Ardilla colirroja (Sciurus granatensis), Rata (Rattus sp) y RatOn (Mus
musculus). Se informa que ninguno de los mamiferos encontrados es endemico o casiendemic°.
3. Del recurso flora:
Respecto a la zona de vida del area de planificacion, se informa que Osta corresponde a
Bosque Muy Flamed° Montano Bajo (Bmh-M8) segen la metodologia propuesta por L.R.
Holdridge. El area de planificaciOn se encuentra a una altitud de 2120 msnm, con una
temperature promedio de 17.5°C y una precipitaciOn de 2.314 mm por
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Respecto a las coberturas existentes en el area de planificaciOn, se informa que se
identificaron 4 coberturas de la tierra identificadas con la metodologia Corine Land
Cover, referenciadas en la tabla 27 del documento ambiental y distribuidas de la
siguiente forma: Cultivos permanentes (45%), pastos enmalezados (33%), Pastos
arbolados (20%) y Bosque de galeria o ripario (2%).
Se informa que en el area de planificaciOn se evidencia la existencia de focos de la
especie invasora Ojo de poeta (Thunbergia alata), sobre la cual debe evitarse su
proliferaciOn.
Para el inventario forestal se realize) el censo y la georreferenciaci6n de 20 especies
forestales, distribuidas en 17 familias y 271 individuos. Algunas especies se encuentran
en alguna categoria de amenaza y/o vedadas. Se censaron los individuos de helechos
Arb6reos con DAP inferior a 10 cm por su estrategia de conservaciOn, y no se censaron
los individuos ubicados en el interior de los retiros a las quebradas y humedales, ya que
Ostos deben conservarse.
Se informa que la familia mas frecuente corresponde a la Arecaceae con 49 individuos,
lo cual se debe a diferentes arreglos ornamentales con Palma Payanesa
(Archontophoenix cunninghamiana). En orden descendente abundaron las familias
Arecaceae, Cupressaceae, Boraginaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae y Asteraceae, con
49, 45, 41, 39, 28 y 19 individuos respectivamente. Las especies que se evidenciaron
principalmente en el area de planificaciOn corresponden a: Palma payanesa
(Archontophoenix cunninghamiana), Cipres (Cupressus lusitanica), Guacimo blanco
(Tournefortia scabrida), drago (Croton magdalensis), eucalipto (Eucalyptus tereticornis)
y camargo (Verbesina arborea).
En el limite del predio se ubica un seto vivo de Cipres, el cual ha sido manejado
silviculturalmente con labores de poda, evitando el paso de personas y disminuyendo la
visibilidad hacia el interior.
En el area de planificaciOn se evidenciaron especies con veda y/o amenaza en la IUCN
y en Acuerdos o Resoluciones vigentes por Cornare, las cuales corresponden a 1
individuo de Cyathea (Cyathea sp) y 2 individuos de Cedrela odorata.
5. Del componente geologico y geotecnico:
Con /a caracterizaci6n geologic° — geotecnica del tote donde se desarrolla el Plan Parcial
San Sebastian, se evalaa el contexto fisico del area de estudio a travas de la
identificaciOn de las condiciones geomorfolOgicas, geologicas y geotacnicas respecto a
las obras proyectadas.
Del marco geologic° regional y las unidades litologicas:
Las unidades litolOgicas identificadas en el sector analizado corresponden a depOsitos
aluviales recientes (Qar) e intruido por plutones mas jovenes (Batolito Antioquetio).
Dentro de la geologia regional se aborda el complejo Cajamarca, conformado por Filitas
y esquistos cuarzo sericiticos (Pes), Anfibolitas (Pa) y Migmatitas (Pmi).
De la geomorfologia local:
Las unidades obedecen a la dinamica interna de las peniplanicies y la relativa
homogeneidad con que estas evolucionan, las cuales corresponden a: Llanura de
Rute
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De la geologia local:
El area de planificaciOn del Plan Parcial San Sebastian se ubica sobre los dep6sitos
aluviales del rio Pereira, cubiertos por espesores variables y composiciones
heterogOneas que han sido movilizados y reubicados por acciOn humana. Las unidades
geolOgicas encontradas en el area de planificacion corresponden a: Horizonte organic°
(Mo), Suelo removilizado (Qsr), DepOsitos aluviales finos (Qalf) y depOsitos aluviales
finos - organicos (Qalf-mo).
Una vez realizada la caracterizaciOn geolOgica, se procede a la caracterizaciOn
geotecnica a partir del analisis de ensayos de laboratorio, con Ia generaciOn del perfil
geotecnico, la identificaciOn de la situaciOn del nivel freatico, y con la definicion de
parametros de resistencia y de la exploraciOn geofisica, se define el perfil del suelo seglin
el reglamento colombiano de construcciOn sismo resistente. Del anterior analisis se
realizan recomendaciones para las cimentaciones de las casas proyectadas y las torres
y finalmente, se realizan las recomendaciones constructivas para las excavaciones y la
cimentaciOn.
12.2.3. Propuesta Urbanistica.
12.2.3.1. Area de Planificacion.
El area de planificacion e intervenciOn se compone por un predio que no presenta
desarrollo o consolidaciOn; para este caso, el area de planificaciOn y el area de
intervenciOn es Ia misma, por tratarse de un predio con area suficiente para asumir as
cargas urbanisticas y generar el desarrollo proyectado.
En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas del predio que con forma el area de
planificaciOn:
Tabla 1. ConformaciOn nredial del Area de PlanificaciOn del Plan Parcial San Sebastian.
NUMERO DEL
CODIGO CATASTRAL
FM/
AREA EN M2
PREDIO (ID)
724
2-01-000-004-00724
017-42894
107.415,15 m2
Total, area de planificaciOn
107.415,15 m2
Fuentes Documento TOcnico de Soporte Plan Parcial San Sebastian.
12.2.3.2. Usos designados para el Plan Parcial San Sebastian.
Los usos principales que se designaran en el area de planificaciOn corresponden a usos
residenciales, donde se promovera la vivienda multifamiliar tipo apartamento en
edificaciones de 5 pisos de altura en el area que da acceso al plan parcial entre la carrera
20 via La Ceja- San Nicolas y la via 1 (proyectada), y vivienda unifamiliar tipo casa de
maxim° 2 pisos de altura a desarrollarse en lotes independientes localizados entre la via
1 y la via 3, ambas proyectadas. El uso compatible es el uso agricola (solares
ecolOgicos).
12.2.3.3. Unidades de Actuacion Urbanistica.
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Con el objetivo de lograr el aprovechamiento y las obligaciones del Plan Parcial San
Sebastian, se defini6 una Unidad de Actuacion Urbanistica, en adelante, UAU 1 (Figura
3). Se aclara que por la condici6n de una Unica UAU, no es requerida la formulaciOn de
un reparto de cargas y beneficios ya que la Unidad debera asumir todas las obligaciones
urbanisticas que se generen.
La densidad de vivienda base establecida para los aprovechamientos corresponde a 80
viviendas/hectarea como densidad maxima. No obstante, el articulo 250 del Acuerdo 001
de 2018 del municipio de La Ceja del Tambo otorga la posibilidad de incrementar en un
30% la densidad inicial otorgada, por lo que la cuantificaci6n de aprovechamientos se
realizO con la densidad inicial de 80 Viv/Ha, con la posibilidad de aplicar la densidad
adicional, asumiendo los aprovechamientos y las obligaciones que se generen.

Tabla 2. Unidades de Actuacion Urbanistica v asi naci6n de usos v aprovechamientos.
Namero de
Homer°
Aprovechami
Area
Aprovechamien
viviendas
de
ento
Total,
bruta
to en viviendas
UAU Predio
viviendas
viviendas
tipo
adicional
iml
(80Viv/Ha)
apartamento tipo casa
(30%)
1.117
380
479
257,79
1
724
107.000
859,3
Fuente: Documento Tecnico de Soporte Plan Parcial San Sebastian.

Total,
vivienda
s

12.2.3.4. Indices de ocupacion y planteamiento urbanistico.
Para los desarrollos constructivos en el area de planificaciOn se define un maximo de
ocupaci6n del 50% del area bruta y si el proyecto desarrolla vivienda de interas social,
se define el indica de ocupaci6n en un 60% del area bruta.

Tabla 3. A rovechamientos se On el POT municipal, Plan Parcial San Sebastian.
NOmero
Indice de
Indice de
Altura
de
ocupaci6n
Tipologia
Ocupacion
viviendas
(pisos)
VIP
plataforma
VIP
5
100
Multifamiliar tipo
60
50
apartamento
2
Unifamiliar too
casa
Fuente: Documento DTS, Plan Parcial San Sebastian.
Se informa que el modelo de ocupaciOn para el Plan Parcial San Sebastian tiene como
base el respeto y el interas de potenciar los elementos naturales existentes, planteando
la prolongaciOn de la reticula urbana a traves del area de planificaci6n, definiendo un
trazado de manzanas longitudinales se consolida en la medida que se ejecuten las obras
de urbanismo generadas por los proyectos licenciados y los aprovechamientos
consolidados (Figura 4).
El planteamiento urbanistico se estructura a partir de los elementos correspondientes a
los retiros de las corrientes de agua, la cesiOn del suelo para la construcci6n de un
sistema de vias proyectadas, la protecci6n del area de retiro de los cauces, cesi6n del
suelo para la construcciOn de un espacio public() central tipo parque lineal, cesi6n del
suelo para el espacio public° asociado al desarrollo multifamiliar y las tipologias de
y /Apoyo/ Geston Juri6ca/Anexos
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12.2.3.5. Etapas de desarrollo:
Se informa que para el desarrollo del Plan Parcial San Sebastian se estima 1 etapa de
desarrollo, que corresponde a la UAU 1.
12.3 RESTRICCIONES AMBIENTALES DEL PREDIO
El documento tOcnico de soporte informa que por el area de planificacion del Plan parcial
San Sebastian discurren 2 fuentes de agua denominadas como Cauces 1 y 2, e informa
que e/ municipio de La Ceja del tambo, con base en lo estabiecido en el PBOT, definiO
15 metros de retiro a ambas fuentes, acorde a lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011,
por medio del cual se fijan determinantes ambientales para la reglamentaciOn de las
rondas hidricas y las areas de proteccion o conservaciOn aferentes a las corrientes
hidrica y nacimientos de agua. y los estudios hidrolOgicos e hidraulicos realizados para
las mismas dentro de la formulaciOn del Plan Parcial.

Al realizar la evaluaciOn tOcnica de las rondas hidricas expuestas en el piano de la Figura
5, con base en la informacion cartografica anexa en los archivos en formato .DWG y
. SHP y en las manchas de inundaciOn generadas a travOs de los estudios hidrolOgicos e
hidraulicos para las dos fuentes que discurren por el area de planificacion, se evidencia
que las rondas hidricas establecidas en 15 metros, acogen los anchos promedios de las
manchas de inundaci6n de las crecientes asociadas al periodo de retorno de los 100
a nos, (4,63 metros de ancho promedio para el cauce 1 y 1,55 metros de ancho promedio
para el cauce 2) y la distancia minima X establecida en el Acuerdo 251 de 2011 (minimo
10 metros), por lo que se evidencia una adecuada delimitaciOn de las rondas hidricas en
el area de planificacion del Plan Parcial San Sebastian, y la distancia establecida se
encuentra coherente con la incorporaci6n de la mancha de inundackin, los retiros
minimos y con los objetivos de conservaciOn y preservaciOn de las fuentes hidricas.
De la zonificaciOn de la aptitud geolOgica (con base en los analisis geolOgicos y
geomorfolOgicos) se identificaron las zonas con major potencial para el desarrollo
urbanistico, concluyendo que en el area de planificacion existen dos zonas definidas
como aptas y no aptas por normativa (Figura 6).

• Las zonas aptas para el urbanismo corresponden a las zonas con alto grado de
estabilidad, no se aprecia la ocurrencia de procesos morfodinamicos activos e inactivos
como socavaciOn de margenes y movimientos en masa. Estas zonas se caracterizan por
presentar pendientes predominantemente suaves a moderadas.
• Las zonas no aptas (NA) corresponden a los retiros establecidos en el PBOT del
municipio de las fuentes de agua del area de planificacion. Estas zonas no son
aprovechables y en efias no se podran realizar intervenciones, limitandolas a zonas de
protecciOn y conservaciOn ambiental.
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Con base en la aptitud geolOgica, se define la zonificaci6n ambiental (Figura 7), en los
cuales se asignaron usos de protecciOn, ConservaciOn y ConsolidaciOn, para definir sus
estrategias de manejo, asi:
ProtecciOn Ambiental: Corresponde a las zonas donde se debe propender por la
•
protecciOn y el resguardo de los recursos naturales. En el area de planificaciOn se definen
como zonas de protecciOn ambiental, los retiros a corrientes de agua; sin embargo,
algunas de estas zonas se encuentran intervenidas por la acciOn antrOpica, siendo
necesario establecer medidas tendientes a la recuperacion. Para el poligono se cuentan
con 12.530,48 m2 para protecciOn ambiental, constituyendo el 12% del area de
planificaciOn.
Conservacian ambiental: corresponden a zonas en las que se debe propender por
•
la preservacion y conservaciOn de los recursos naturales y en particular, por el
mantenimiento de la cobertura boscosa como soporte de la biodiversidad y el
rendimiento hidrico. Tambion se incluyen las zonas identificadas de bosque ripario, que
presentan coberturas vegetates de bosque natural fragmentado y en /a que sede
establecer un aprovechamiento restringido. En el area de planificaciOn se presentan
2.198 m2, que corresponden a12 % de /a misma.
ConsolidaciOn de usos urbanos: en esta categoria se encuentra la mayor porciOn
•
del suelo del area de planificaciOn y corresponde al area titil para los procesos
urbanisticos. La categoria presenta un area de 92.685 m 2, siendo esto el 86 % del area
de planificaciOn. Atli se consolidaran los usos urbanos (residencial) y teniendo en cuenta
que el uso compatible es el agricola, se instalaran solares ecolOgicos. Se restringe el
uso de la mineria.
12.4 DIAGNOSTICO, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO
Mediante la presentaci6n de las recomendaciones de manejo para los recursos naturales
con la ejecuciOn del proyecto urbanistico asociado al Plan Parcial San Sebastian, se
realiza un analisis de los impactos a generar y los procedimientos a tomar, como sigue:
Para el recurso flora se presentan recomendaciones de manejo para las zonas
•
verdes del proyecto y medidas de mitigaciOn y compensaciOn por las afectaciones al
recurso flora. Para la tala de los arboles se propone un procedimiento que incorpora la
senalizaciOn y delimitaciOn del sitio de trabajo, el alineamiento y la tala, proponiendo
alternativas de uso y destino de los productos del aprovechamiento. Como propuesta de
compensaciOn se define que podra ser en una relaciOn 2:1, aunque el valor dependera
de Cornare. En /a tabla 32 del anexo ambiental se presenta la lista de las especies
nativas propuestas para sembrar como compensaciOn, principalmente en las zonas
verdes limitadas por espacio y altura. Como modelos propuestos para el establecimiento
se propone el enriquecimiento forestal y la regeneraci6n asistida y se presentan los
lineamientos para la siembra, asi como el plan de manejo de zonas verdes a
permanecer.
Para el recurso fauna se recomienda la protecciOn y conservacion de la cobertura
•
de bosque ripario de la pequeria fuente del area de planificaciOn y de los arboles aislados
remanentes; la conservaciOn de la mayor cantidad de especies forestales posibles y
enriquecer la zona con especies forestales apropiadas nativas, garantizar que la tala de
arboles sea minima y controlada y se debera realizar una intervenciOn paisajistica que
sean utilizadas como corredores naturales de la fauna. Adicionalmente se informa que
se debera establecer en la etapa de construcciOn del proyecto, programas de
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COna ,entamiento y rescate de fauna, asi como el diserio de un programa de instalaciOn
2Q%„
,,,,fee senales preventivas para disminuir atropellamientos de animales en las vias y para
,,
44,,,,,,m,,,,.‘‘" informar sobre la fauna que cruza por la zona.
Respecto al recurso hidrico se informa que debera respetarse el retiro de 15 metros
•
para las Fuentes hidricas que discurren por el area de planificaciOn, establecido a partir
del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare.

Para el recurso suelo se retoman las recomendaciones otorgadas desde el punto de
•
vista geologic° y geotOcnico generados a partir de la zonificaciOn de la aptitud geolOgica
para el use y ocupaci6n del suelo.
o Las zonas aptas presentan condiciones geotOcnicas adecuadas y se podran utilizar
sin mayores restricciones. Para estas se recomienda mantener un estricto control de las
aguas Iluvias y escorrentias, para lo cual debera proyectarse la construcciOn de sistemas
de drenaje cornpleto para generar un correcto manejo de las aguas Iluvias y garantizar
la vida Otil de las obras planteadas que capten y entreguen las aguas Iluvias a sitios
donde no se generen procesos morfodinamicos. El sistema de cimentaci6n de
edificaciones, muros y otras estructuras deberan estar sustentados en los estudios
geotecnicos particulares.
o Las zonas no aptas no son aprovechables y se deben reservar exclusivamente para
conservaciOn y protecci6n ambiental. no se podran realizar intervenciones, respetando
los retiros a la red hidrica.
Las fichas de manejo propuestas en el documento Diagnostico y formulaciOn ambiental
como Plan de Manejo Ambiental (capitulo 9), incorporan los programas relacionados con
la conservaciOn y mitigaciOn de las afectaciones susceptibles a generarse sobre los
recursos naturales con los desarrollos urbanisticos en el area de planificaciOn del Plan
parcial San Sebastian. Las fichas expuestas corresponden a los siguientes programas:
•
Programa para el manejo de la vegetaciOn.
Programa para el manejo de instalaciones ternporales, maquinaria, equipos y
•
vehiculos en la obra.
•
Programa para el manejo integral de residuos.
•
Programa para el manejo de emisiones atmosfOricas.
•
Programa para el manejo y control de ruido.
•
Programa para el control de erosion.
•
Programa para el manejo del recurso hidrico.
•
Programa para el manejo y almacenamiento de materiales de construcciOn.
•
Programa de senalizaciOn.
En este item, es necesario:
1. lncorporar un programa para e/ manejo de fauna.
2. lncorporar las fichas de manejo en el Documento TOcnico de Soporte y
complementar las medidas de manejo del mismo con las medidas a tomar para la
protecciOn de las rondas hidricas.
12.5 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAROS
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La certificaciOn anexa a la documentaciOn presentada para la evaluaciOn del Plan Parcial
ante la Corporacien corresponde a /a certificaciOn para el servicio de acueducto y
alcantarillado, el cual presenta la siguiente informaciOn:
•

Acueducto y alcantarillado.

El officio expedido por las Empresas PCiblicas de La Ceja E. S. P, el dia 29 de octubre del
ario 2018, informa que para el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria:
42984, Ficha catastral: 13504895, ubicado en el sector La Clinica de San Juan de Dios,
predio con direcci6n Carrera 20 con calle 28 y 29, zona de expansi6n DES 11 "El
Chaparral" del municipio de La Ceja del Tambo, es factible la prestaciOn de los servicios
pablicos solicitados con punto de conexiOn en la carrera 20 con calle 28, teniendo en
cuenta el informe de factibilidad con radicado 478 del 29/10/2018 realizado con base en
visita de campo el dia 5 de octubre de'2018 y la informaciOn suministrada de las unidades
de gestiOn (6 unidades de gesti6n propuestas).
En dicha informaciOn se observa que el area de planificaciOn se subdivide en 6 unidades
de gestiOn, y que solamente la unidad de gestiOn 1, consistente en la construccion de
180 unidades de vivienda en la tipologia de casas, que se proyectan para su inicio en
los arios 2019-2020 y que se abasteceria de la planta Fatima, presentan factibilidad de
prestaciOn de servicios inmediata.
Por lo anterior, las unidades de gestiOn 2, 3, 4, 5, y 6 presentan factibilidad para la
prestaciOn del servicio condicionada, sin embargo, no se informa el tipo de
condicionamiento que presenta y tampoco es posible verificar las unidades de gestiOn a
las que aduce el certificado, teniendo en cuenta que en la formulaciOn del Plan Parcial
San Sebastian se menciona una Gnica Unidad de Actuaci6n Urbanistica y no se informa
su subdivisiOn en unidades de gestiOn.
No se informa sobre la vigencia de la factibilidad expedida.
•

Energia.

No se presenta certificado de factibilidad para la prestacion del servicio de energia.
•

Recoleccion de residuos.

No se presenta certificado de factibilidad para la prestaciOn del servicio de recolecciOn
de residuos.
12.6 VISITA DE INSPECCION OCULAR
Se realizO visita de inspecci6n a/ predio que conforma el area de planificackin del Plan
Parcial San Sebastian, poligono de expansiOn 34 DE 11, Clinica 1, del municipio de La
Ceja del Tambo, en comparila del funcionario Johny Andres Rojas de la oficina de
Control Urbanistico de la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio. La visita se realizO el
dia 31 de octubre de 2019.
Actualmente, el predio donde se pretende desarrollar el Plan Parcial San Sebastian
expone una afta intervenciOn antrOpica en funci6n del establecimiento de cultivos de
fibres y pastos enmalezados en el costado central del predio, y un bosque de galeria de
pequelia magnitud asociado a una de las fuentes hidricas. El predio presenta una
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En el predio se evidenciaron pastos arbolados con la predominancia de las siguientes
especies forestales: Palma Payanesa (Archontophoenix cunninghamiana), Cipres
(Cupressus lusitanica), Guacimo blanco (Tournefortia scabrida), drago (Croton
magdalensis) y eucalipto (Eucalyptus tereticornis).
Las observaciones generates de las zonal de interes dentro del area de planificaciOn del
Plan Parcial San Sebastian se presentan en la Table 4:

Respecto a la captacion de caudal de la fuente hidrica 2 en el predio vecino
(recuadro en la Tabla 5):
Si bien la vivienda vecina al area de planificaciOn, ubicada sobre la via veredal La CejaSan Nicolas, no se encuentra inmersa en el interior del Plan Parcial San Sebastian, es
importante mencionar que alli se realiza una derivacion de un caudal de la fuente hidrica
2 que discurre por el costado occidental del area de planificacion. La derivaciOn se realiza
a traves de una tuberia, para conducir la fuente a un canal abierto tipo ornamental y
conducirla a un lago, para posteriormente retornarla a la fuente hidrica en el costado sur
del area de planificacion a traves de una tuberia, en la zona de pastos enmalezados
(Figures 8, 9 y 10).

Se informa por parte de los propietarios del predio, que la derivaciOn del caudal posee
permiso de la CorporaciOn.
13. CONCLUSIONES:
En relachin con las determinantes ambientales:
Los predios que integran el area de planificaciOn del Plan Parcial San Sebastian,
•
presentan restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, por
el cual se establecen determinantes ambientales para la delimitacion de las rondas
hidricas en las corrientes de la jurisdiccion.
Se realiza una adecuada incorporaciOn de las determinantes ambientales en la
•
propuesta de desarrollo del area de planificacion del Plan Parcial San Sebastian del
municipio de La Ceja del Tambo, teniendo en cuenta que se evidencia una complete
identificaciOn de la red hidrica del area en el Documento Tecnico de Soporte y en la
Cartografia y se realiza un adecuado analisis de la aptitud geolOgica del predio para la
destinaci6n de usos de proteccien, conservaciOn y consolidaciOn de usos urbanos.
Se evidencia un cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de
•
Cornare referente a la correcta delimitaciOn de las areas de protecci6n y conservaciOn
ambiental asociadas a las fuentes hidricas en el Plan Parcial San Sebastian, teniendo
en cuenta que se incorporO el factor correspondiente al periodo de retorno de los 100
anos para las fuentes hidricas caracterizadas como 1 y 2, determinado a fret/Os de los
estudios hidrologicos e hidraulicos realizados, estableciendo asi un retiro de 15 metros
los cuales se encuentran apropiadamente formulados ya que se incorporan los anchor
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promedio de las manchas de inundaciOn (1,55 metros para la fuente 2 y 4,63 metros
para la fuente 1) y el factor X que debe establecerse como minimo 10 metros. Lo anterior
se encuentra acorde con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare y lo
concertado con la Corporaci6n en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial del
municipio de La Ceja del Tambo.
•
A partir de la correcta incorporaci6n de las determinantes ambientales relacionadas
con la determinaciOn de las zonas de protecciOn ambiental asociadas a las fuentes
hidricas, se presenta una adecuada formulaciOn del Plan Parcial en terminos de la
incorporacion de dichas determinantes en el planteamiento urbanistico.
Del sistema estructurante natural:
•
Se realiza una adecuada identificacian de las especies de flora con veda nacional
existentes en el area de planificaciOn del Plan Parcial San Sebastian, considerando que
alli residen individuos de Cyathea sp. No obstante, es importante informar que se deben
incorporar medidas de manejo para dichos individuos e informar sobre su destinaciOn.
•
No se formulan medidas de manejo para la fauna en las fichas presentadas en el
diagnOstico y formulaciOn ambiental.
•
No se incorporan adecuadamente las fichas del manejo propuestas en el documento
DiagnOstico y formulacion ambiental, al Documento Tecnico de Soporte, las cuales
deben reposar en el capitulo de Medidas de Manejo del mismo.
Si bien se realizO un estudio hidrolOgico e hidraulico para la identificaciOn de las
•
fuentes hidricas que hacen parte del area de planificacion del Plan Parcial San
Sebastian, es importante hacer Onfasis en las dificultades que presenta la fuente 2, que
discurre por el costado occidental del area de planificacion, especificamente en los
procesos erosivos que se estan generando en la confluencia con las fuentes de la zona
(especificamente en las coordenadas 75° 25' 52,20" - 6° 2' 24,80') y en las
acumulaciones de agua y encharcamientos en la via por su inadecuada conducciOn.
Para lo anterior no se presento una adecuada formulaciOn ni medidas de manejo de la
fuente, orientadas hacia la recuperaciOn de las zonas afectadas por la erosion y el
correcto escurrimiento de la misma.
De la factibilidad de prestacion de los servicios pOblicos:
El area de planificacion del Plan Parcial San Sebastian presenta factibilidad
•
condicionada para la prestaci6n del servicio publico de acueducto, ya que la certificacion
indica que segun visitas y concepto tecnico emitido por la Empresa Prestadora de
Servicios PUblicos de La Ceja del Tambo, el area de planificaciOn se divide en 6 unidades
de gestiOn, de las cuales solo la unidad de gestiOn 1 tiene factibilidad directa para la
prestaciOn de servicios, y las otras 5 unidades de gestiOn presentan factibilidad
condicionada. Es importante informar que, en la formulaciOn del Plan Parcial, no se
informa sobre la subdivision del Area de planificaciOn en 6 unidades de gesti6n, por lo
que no es posible conocer que zona del area, presenta la factibilidad.
No se presentaron las factibilidades para la prestaci6n del servicio de energia y de
•
recolecciOn de residuos en el area de planificaciOn del Plan Parcial San Sebastian."

/Apoyo/ Gestion Juridcca/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N 01

Ornare
47,VON REG

FUNDAMENTOS JURIDICOS

'"tue el articulo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 del 2015, establece lo siguiente:
"Determinantes ambientales para formulaciOn del plan parcial. La autoridad de planeacion
municipal o distrital debera solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales
competentes sobre las siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se
adelantara la concertaciOn'ambientat
1. Los elementos por sus naturales, ambientales o paisajisticos deban ser
conservados y las medidas especificas de protecciOn para evitar su alteraciOn o
destrucciOn con la ejecuciOn de la actuaci6n u operaciOn urbana.
2. Caracteristicas geolOgicas, geotocnicas, 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 articulo."
Que el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del
Decreto 1203 de 2017, estipula lo siguiente: "La autoridad de planeaciOn municipal o distrital
y la autoridad ambiental competente dispondran de un termino de quince (15) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente de /a radicaci6n del proyecto de plan parcial ante la
autoridad ambiental, para adelantar el proceso de concettaciOn del mismo y adoptar las
decisiones correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales.
La autoridad ambiental competente en el proceso de concertaci6n analizara, revisara y
verificara 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 legales o delegados de la autoridad ambiental y de la autoridad de
planeaciOn municipal o distrital".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a las observaciones y conclusiones plasmadas en el Informe Tecnico No.
112-1329 del 12 de noviembre de 2019, se hace necesario que el Municipio de La Ceja,
ajuste, modifique y allegue a esta Corporacion la informacion requerida y/o faltante.
Por lo anterior, es necesario que el solicitante, aclare, complemente y ajuste la informacion
requerida; lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 17 de la Ley 1755 de
2015: Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia,
cuando la autoridad constate que una petici6n ya radicada esta incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar
una decision de fondo, y que la actuacion pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a /a fecha de radicaci6n para que la
complete en el tOrmino maxim° de un (1) mes.
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Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. REQUERIR al Municipio de La Ceja, identificado con Nit. No.
890.981.207-5 a traves a traves de su representante legal senor Elkin Rodolfo Ospina
Ospina o quien haga sus veces, o al Director del Departamento Administrativo de
Planeacion, senor Andres Felipe Pineda Rios o quien haga sus veces, por ser la
dependencia que tramita la solicitud; para de cumplimiento a los siguientes requerimientos
dentro de los siguientes treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria la presente
actuaciOn administrativa:
•

Informal- a la Corporacion dentro de la Formulacion del Plan Parcial San Sebastian sobre
las zonas que presentan factibilidad para la prestaciOn de servicios publicos inmediata y
las zonas que presentan factibilidad de prestacion de servicios publicos condicionada, a
traves de la definiciOn de las unidades de gestion del Plan Parcial dentro del documento
de Formulacion, para proceder a la concertacion ambiental del mismo. Lo anterior
teniendo en cuenta que si bien se encuentran adecuadamente incorporadas las
determinantes ambientales relacionadas con las zonas de protecciOn y conservaciOn de
las fuentes hidricas y se definieron otros elementos que permiten identificar
adecuadamente la aptitud del suelo para el asentamiento de los desarrollos urbanisticos,
es importante definir el alcance de la factibilidad de prestaciOn del servicio public° de
acueducto y alcantarillado en el plan parcial y la vigencia de dicha certificaciOn.

El municipio de La Ceja del Tambo tambian debera tener en cuenta los siguientes
requerimientos, que, si bien no son condicionantes para la concertacion ambiental,
deben ajustarse con el objetivo de integrar una adecuada identificacion del sistema
estructurante natural del predio:
•

Formular e incorporar en las fichas del manejo, un programa de manejo para la fauna,
seg6n la identificaciOn realizada en el diagn6stico ambiental.

•

Formular medidas de manejo para las dificultades de escurrimiento y los
encharcamientos en la via que presents la fuente hidrica 2, la cual discurre por el
costado occidental del area de planificaciOn y en donde se presentan procesos erosivos
por la entrega que realiza a la fuente desde la obra transversal (tuberia) en las
coordenadas 75° 25' 52,20" - 6° 2' 24,80", ademas del encharcamiento que se genera
sobre la via.

Una vez se realice Ia concertacion ambiental del Plan Parcial San Sebastian con Ia
Corporacion, se debera presentar en el primer informe de seguimiento anual Ia
siguiente informacion, como uno de los compromisos derivados de Ia concertacion:
•

Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su futura destinacion e iniciar
los tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El ICA.

•

Incorporar en el Documento Tecnico de Soporte, las fichas de manejo establecidas para
los recursos naturales en el documento anexo denominado Diagnostico y formulaciOn
ambiental.

•

Entregar indicadores de avance del Plan Parcial San Sebastian, con una periodicidad
anual, durante el primer trimestre de cada ario a partir del inicio de la ejecucion del
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yecto hasta la construcci6n total del plan. Los indicadores deberan rendir cuenta del
Sdesarrollo de este, asi como de las acciones de interes ambiental.

YCII

Paragrafo 1°. El anterior plazo se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 17
de la Ley 1755 del ario 2015.
Paragrafo 2°. Los plazos para la concertaci6n del Plan Parcial Santa Ana Parte Baja y
determinados en el Decreto 1077 de 2015 se entienden suspendidos hasta que se alleguen
los requerimientos o proceda el desistimiento tacito que trata la Ley 1755 de 2015.
ARTICULO SEGUNDO. Entregar copia del Informe Tecnico No. 112-1329 del 12 de
noviembre de 2019 al Municipio de La Ceja.
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de La
Ceja, identificado con Nit. No. 890.981.207-5 a traves a traves de su representante legal
senor Elkin Rodolfo Ospina Ospina o quien haga sus veces, o al Director del Departamento
Administrativo de Planeacion, senor Andres Felipe Pineda Rios o quien haga sus veces,
por ser la dependencia que tramita la solicitud, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO. PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, 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 QUINTO. Contra la presente providencia, procede el recurso de reposiciOn,
ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha
de notificaciOn.

NOTIFIQUESE, PUBLIQ.y Y CUMPLASE

JOSE FERN
Je

ARiN CEBALLOS
a Juridica

Expediente: 13200009-A
ProyectO: Sebastian Ricaurte Franco.
Fecha: 12/11//2019
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Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin — Bogota, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolas, Ext.: 401-461; Paramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto Jose Maria COrdova — (054) 536 20 40

