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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA EVALUACIÓN 
DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL "MIEA UPR 02 

RANCHERÍAS" EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUTA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley 99 de 1993, 507 
de 1999, el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 112-1286 de 2020 de Cornare y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-5890 del 22 de diciembre de 2020, el Municipio de Rionegro, 
identificado con Nit. 890.907.317-2, a través de su representante legal, señor Rodrigo Hernández Alzate, 
allega a la Corporación información para dar inicio a la revisión y concertación del componente ambiental de 
la Unidad de Planificación Rural "MIEA UPR 02 Rancherías", a desarrollarse en dicho municipio. 

Que una vez revisada la documentación, a través de Auto No. PPAL-AU-00043 del 07 de enero de 2021, se 
admite la solicitud, y se ordena la evaluación a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo. 

Que de conformidad a lo expuesto, en Informe Técnico No. PPAL-IT-00565 del 04 de febrero de 2021, se 
dejan las siguientes: 

(.. .) 

"12. OBSERVACIONES: 

A continuación, se indican las observaciones y el resultado de la evaluación realizada al componente 
ambiental de la información documental y cartográfica de la UPR Rancherías en el Municipio de 
Rione gro, indicando el nivel de cumplimiento respecto a las determinantes ambientales. 

12.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

12.1.1. Localización: 

El área de planificación de la UPR se encuentra localizado al costado Nor-occidental del área urbana 
del Municipio de Rione gro, sector aledaño al Aeropuerto José María Córdova, sobre la vía que lo 
comunica con el Municipio de Guarne como se identifica en la Figura 1. 

(. . .) 

12.1.2 Sistema estructurante natural: 

El diagnóstico ambiental permite establecer las condiciones ambientales que presenta el área de 
planificación del polígono de la UPR Rancherías. El sistema estructurante natural de la Unidad de 
Planificación Rural se aborda a través del capítulo 4.1. Diagnóstico Componente Ambiental, el cual se 
corresponde con el anexo ambiental denominado "Componente Ambiental y Componente de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático en el polígono del proyecto El Silencio" donde se incorporan los 
siguientes componentes: 

1. Geología y geomorfología. 
2. Hidráulica e hidrología. 
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3. Recurso flora. 
4. Recurso fauna 

Posteriormente se desarrolla el componente de la formulación ambiental, en la cual se definen las 
zonas de protección ambiental, principalmente las establecidas por las fuentes hídricas, las zonas de 
desarrollo restringido y las zonas de conservación ambiental. 

1. Componente geológico y geomorfológico: 

Con el estudio geológico, geotécnico y la zonificación de la amenaza por movimiento en masa, se 
pretende realizar una caracterización de las formaciones superficiales, las condiciones 
geomorfológicas del polígono de estudio y los procesos morfodinámicos que se presenten. Con base 
en los análisis realizados, se definirán las condiciones geotécnicas y de estabilidad de las laderas. 
Inicialmente se expone la geología y geomorfología regional, así como la geología estructural de la 
zona, donde se identifican las principales fallas. 

Geología Local: 

Las unidades litológicas identificadas en el área de planificación de la UPR Rancherías a través de la 
exploración de campo realizada corresponden llenos antrópicos, depósitos coluvio-aluvial, depósito 
aluvial y horizonte IC del batolito Antioqueño. Se realiza la claridad de que en la zona se presentan 
paquetes de ceniza volcánica extendida a lo largo de los predios de interés, por lo que no se representa 
en la cartografía. Las capas de lleno antrópico se localizan en el sector suroriente del área de 
planificación, la cual fue utilizada como sitio de disposición final de material. 

Geomorfología local: 

A través de análisis de fotointerpretación y observaciones realizadas en campo, en el área de 
planificación se presentan las unidades geomorfológicas correspondientes a Escarpe de erosión 
menor, loma residual, lomo residual, geo formas antrópicas, planicies antrópicas, superficies suaves en 
depósitos, superficies suaves en suelos residuales y vaguadas. 

Procesos morfodinámicos: 

La información allegada indica que el área de planificación está destinada en su mayoría para 
actividades de ganadería y la agricultura, lo que aumenta el deterioro de las capas superficiales del 
suelo, realizando la salvedad de que en la zona no se aprecian afectaciones importantes. Los procesos 
morfodinámicos identificados se presentan en su mayoría en las cercanías de las quebradas en estado 
activo, inactivo, suspendido o enmascarado por la vegetación. En el área de planificación se identificó 
a través de análisis de imágenes satelitales, orto fotos adquiridas de la base de datos departamental y 
análisis multitemporales que los procesos encontrados se presentan inactivos desde antes de iniciar 
el registro fotográfico. 

Los movimientos en masa identificados han perdido las características que permitan inferir su 
mecanismo de falla, perdiéndose la forma de la corona y su depósito en la parte baja. Se infiere que 
fueron en su mayoría rotacionales, debido a la incisión de los drenajes de la zona. 

Análisis de pendientes (Morfometría): 

El análisis morfométrico realizado, establece que la zona de estudio presenta principalmente zonas de 
pendientes moderadas y bajas con sectores considerables de pendientes altas a muy altas en las 
vertientes hacia los drenajes. La morfología es de tipo alomada y colinada con topes y bordes 
redondeados, zonas convexas y cóncavas. 

La tabla con la distribución de los rangos de pendiente evidencia que 

Ruta: \\cordc01\S Gestion'APOYO\Gestión Jurídica\ 

Anexos\Ambiental\Restncciones_Ambienta(es_P OMCAS 

Vigente desde: 
22-Ene-21 

F-GJ-261 V.01 

4 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarr,~.: SU enil.i~e 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Necjro y ru ~'~ )W ARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - "n :,J. I i;;89C;+ 38 3 
Teléfonos: 520 11 70— 546 16 16, www.cornare.gov.co,'-rnail: clientn@'ornare.gov.ct) 

S(: 1544-1 SA 159 1 



POR 
z 

r 

Cornare 

s pendientes bajas ocupan el 31% de la UPR y presentan inclinación de 0°- 5°, las pendientes 
moderadas presentan inclinación de 5° - 15° y corresponde al 46% de/predio, las pendientes altas van 
desde los 15° - 30°, siendo un 20% del área y las pendientes muy altas corresponden desde los 30° 
en adelante y abarcan un 3% del área de planificación. 

El mapa de pendientes expuesto en la ilustración 80 del documento ambiental, expone los rangos de 
pendientes en grados, lo que permite evidenciar que las pendientes desde 15 a 30° son consideradas 
pendientes altas, y pendientes superiores a 30° son pendientes muy altas. 

1..) 

Análisis de flujo subsuperficial: 

El análisis del flujo subsuperficial fue realizado con la premisa que los acuíferos en la zona presentan 
flujo libre y su afloramiento se asocia a las quebradas. Para generar el mapa de flujo subsuperficial se 
interpolaron los datos de las elevaciones de los diferentes drenajes y la altura piezométrica de cada 
uno de los sondeos donde hubo nivel freático, realizando un sondeo general de 16 puntos, los cuales 
también se realizaron para la caracterización geotécnica. 

(. . .) 

En análisis anterior, indica que, hacia la parte media y baja del área de planificación, las diferencias de 
gradientes son menores, y que, en la parte alta de los predios analizados, el nivel freático alcanza una 
profundidad importante desde la superficie. Con dicho análisis se pretende alimentar la planeación y 
el manejo de aguas y excavaciones. De esta manera, se establece que las menores distancias se 
encuentran relacionadas con zonas de planicies aluviales al centro y sur del área de planificación, 
siguiendo suavemente la pendiente. 

Estudio geotécnico: 

Para el estudio geotécnico se realizaron los respectivos sondeos, la ejecución de los ensayos de 
campo y la toma de muestras, los análisis de laboratorio, la determinación de la estratigrafía y 
propiedades geomecánicas de los suelos, los parámetros geo mecánicos y el nivel freático. 
Posteriormente se realiza un análisis de estabilidad para las condiciones actuales y en condiciones 
proyectadas. 

La información allegada indica que el estudio geotécnico incluye la caracterización geomecánica del 
subsuelo, encontrando que éste se encuentra conformado principalmente por materiales 
transportados, depósitos aluviales, cenizas volcánicas, depósitos de vertiente y materiales antró picos. 

Como conclusiones principales se encuentra que el terreno se comporta de manera estable con 
factores de seguridad que superan los valores mínimos recomendados para los casos estáticos y al 
considerar la acción de un sismo. A pesar de que no indican una falla inminente del terreno, refleja la 
vulnerabilidad de la estabilidad por agentes externos como el agua y el viento. 

Posteriormente se concluye que al evaluarla estabilidad del terreno bajo el supuesto de que se produce 
un aumento en el nivel freático, se observa una disminución en los factores de seguridad, por lo que 
se requiere implementar las obras de control de las aguas de escorrentía para evitar el aumento del 
nivel freático por efecto de infiltración y escorrentía asociado a eventos de fuerte precipitación. 

Así mismo, se recomienda que no se consideren cortes, explanaciones y llenos de gran magnitud y los 
taludes se conforme máximo a una relación 1.OH:2.OV. 

Zonificación de amenaza por movimiento en masa: 
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Una vez informada la metodología con la cual se desarrolló la zonificación y el respectivo análisis 
determinístico, se establece que las zonas de amenaza media corresponden a aquellas que han tenido 
historial de desarrollo de procesos morfodinámicos, los cuales, debido a su poca severidad y actividad, 
constituyen un motivo para disminuir la calificación de las zonas afectadas. 

De esta manera, se determina que la amenaza baja comprende todos los terrenos del área de 
planificación, donde no se observaron procesos morfodinámicos de importancia que puedan afectar la 
estabilidad de los terrenos. Allí no se identificaron procesos erosivos o movimientos en masa de 
importancia geotécnica que pueda condicionar la estabilidad del sector. 

La información advierte que la amenaza es dinámica y a medida que se realicen intervenciones 
inadecuadas en el área de planificación, las categorías de amenaza podrán ser modificadas. 

Sobre todo lo anterior expuesto para el suelo se retoman las recomendaciones otorgadas desde el 
punto de vista geológico y geotécnico generados a partir de la zonificación de la aptitud geológica para 
el uso y ocupación del suelo, así: 

o Para las zonas aptas se recomienda que todo proyecto a ejecutar cumpla con la Norma Colombiana 
de Sismo Resistencia NSR-10. Las edificaciones que allí se construyan deben optar las 
recomendaciones de diseño y deben aportar información respecto al sistema de cimentación, 
profundidad de desplante, manejo de aguas lluvias e infiltradas, entre otros. 

o Para las zonas aptas con restricciones moderadas es indispensable mantener un adecuado manejo 
de las aguas lluvias y de escorrentía mediante la construcción de cunetas, canales y filtros que 
permitan la captación, conducción y entrega de las aguas captadas a sitios como drenajes naturales 
ya que la zona presenta algunas características que restringen su utilización como son los sectores 
anegables dada la baja pendiente y la cercanía del nivel freático, es necesario tener en cuenta sectores 
donde deberán realizarse estudios geotécnicos particulares. 

o Las zonas no aptas no son aprovechables y se deben reservar exclusivamente para conservación y 
protección ambiental. no se podrán realizar intervenciones que afecten el sector, respetando los retiros 
a la red hídrica. 

2. De la hidrología e hidráulica: 

Con el análisis hidrológico e hidráulico se pretende establecer las manchas de inundación asociadas 
al período de retorno de los 100 años de los drenajes o quebradas existentes en el interior de la UPR 
Rancherías, para lo anterior se abordará estos estudios para establecerla dinámica y comportamiento 
actual de las fuentes ante un posible evento de inundación. 

Se identificaron 5 fuentes hídricas que hacen parte de la microcuenca de la quebrada La Yarumal. 
Para estas fuentes se estimaron los caudales para los diferentes períodos de retorno 2.33, 5, 10, 25, 
50 y 100 años, usando las metodologías de caudales máximos como el método de hidrógra fas unitarias 
sintéticas Williams y Hann, Snyder y SCS, además del método racional. Los cauces son denominados 
como cauce 1, cauce 2, cauce 3, cauce 4 y cauce 5, sin realizar una identificación a detalle de la 
denominación de las fuentes hídricas. 

A partir de los análisis hidrológicos e hidráulicos realizados se obtienen las manchas de inundación 
para los 5 cauces, tal como se muestra a continuación: 

• Respecto al recurso hídrico se informa que deben respetarse los retiros a corrientes de agua, ya que 
éstas se establecen para garantizar la permanencia de las fuentes hídricas y no pueden ser ocupadas 
con construcciones o edificaciones. Allí sólo se permite la intervención con cobertura vegetal, arbórea 
o boscosa nativa. 
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3. Del recurso flora: 

Respecto a la zona de vida del área de planificación, se establece que ésta corresponde a Bosque 
Húmedo Montano Bajo (bh-MB) según la metodología propuesta por L.R. Holdridge. 

Respecto a las coberturas vegetales existentes en el área de planificación, hay una identificación de 6 
coberturas de la tierra con la metodología Corine Land Cover, distribuidas de la siguiente forma: Pastos 
limpios (38%), pastos arbolados (27%), cultivos permanentes (15%), vegetación secundaria (16%), 
tejido urbano discontinuo (4%) y Bosque de galería o ripario (1%). 

Posteriormente se realiza un análisis de vegetación y ecosistemas estratégicos en la zona de estudio, 
evidenciando que debido a la coexistencia entre un tejido urbano inmerso en una matriz de pasto y 
vegetación secundaria, se generan servicios ecosistémicos asociados a la acumulación de CO2 y 
producción de oxígeno, la calidad estética, regulación climática, la funcionalidad de especies barreras 
cortaviento, la mitigación la contaminación y amortiguación del ruido, el control de la erosión, la 
regulación del ciclo hidrológico y la valorización de propiedades. Respecto a la conectividad ecológica 
en la zona, se identificó que los parches de bosque existente permiten la movilidad de especies al 
interior del área de estudio, así como la presencia de aves al interior del mismo. 

En conclusión, se censaron 1547 árboles distribuidos en 39 familias y 79 especies. Se informa que la 
familia más frecuente corresponde a Cupressaceae con 715 individuos, seguida de la familia 
Myrtaceae con 296 individuos y Melastomataceae con 69 individuos, lo cual está relaciomado con la 
presencia de especies introducidas que se utilizan para la separación de linderos. Se aclara que no 
fue posible el ingreso a algunos predios que no se consideraban en el interior del proyecto, por lo que 
no fue posible realizar el censo en su interior. 

Las especies principalmente evidenciadas en el área de planificación corresponden a: Ciprés 
(Cupressus lusitanica), eucalipto (Eucalyptus tereticornis), drago (Croton magdalenensis), y Siete 
cueros (Tibouchina lepidota). En la caracterización se identificaron 2 relictos de Guadua sp. en 300 m2
distribuidos en 4 grupos o formaciones vegetales de la especie. 

En el área de planificación fueron evidenciadas 5 especies con veda y/o amenaza en la IUCN y en 
Acuerdos o Resoluciones vigentes por Cornare distribuidas en 49 individuos, las cuales corresponden 
a: Cyathea sp. , Podocarpus guatemalensis, Retrophyllum rospigliosii, y Handroanthus chrysanthus. 

Para el recurso flora se informa sobre los criterios para la tala de árboles, definiendo las condiciones 
del terreno y la forma más adecuada para realizar la extracción. Para la tala se señalarán las áreas de 
trabajo y de tránsito para protegerla vegetación, el manejo en el corte y la tala. Finalmente se presenta 
una propuesta compensación que incorpora medidas de manejo, plan de establecimiento, modelos 
propuestos para el establecimiento, labores para el establecimiento, siembra, plan de manejo de zonas 
verdes a permanecer y costos de restauración. 

4. Del recurso fauna: 

Con el objetivo de evaluar el estado actual de las poblaciones de vertebrados terrestres en el área de 
planificación de la Unidad de Planificación Rural -UPR Rancherías, con énfasis en las especies 
endémicas, casi-endémicas-migratorias, introducidas o con algún grado de amenaza de extinción, 
fueron trazadas cinco líneas de muestreo de acuerdo a los criterios de representatividad de hábitat y 
a las coberturas, evidenciando lo siguiente: 

• De la clase de Anfibios se identificó una especie de anfibio correspondiente al sapo común (Rinhella 
horribilis) a través de nueve individuos, tres en la L1, dos en la L3, dos en la L4, dos en la L5 y no se 
encuentra en alguna categoría de amenaza ni en los apéndices CITES. 
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• De la clase de los reptiles se encontró un solo individuo del reptil Erythrolamprus epinephelus (falsa 
coral) en el bosque fragmentado del área de planificación. Esta especie tampoco se encuentra en 
alguna categoría de amenaza. 

• De la clase de las aves fueron censadas 36 especies inscritas en 20 familias y 12 órdenes, para un 
total de 919 individuos en las cinco líneas de muestreo. Los individuos que más abundaron 
corresponden al Gallinazo negro (Coragyps atratus), seguido de la Golondrina blanquiazul 
(Pygochelidon cyanoleuca) y el Alcaraván (Vanellus chilensis), posteriormente se encuentran el 
vencejo collarejo (Streptoprocne zonaris), el Sirirí común (Tyrannus melancholicus), y el vencejo 
cuelliblanco (Streptoprocne zonaris). 

• De la clase de los mamíferos se informa que en el área de planificación fueron registradas tres órdenes, 
cuatro familias y seis especies de mamíferos correspondientes a las siguientes especies: Chucha 
(Didelphis marsupialis), Murciélago frugívoro de cola corta (Carollia sp), Murciélago coludo de las casas 
(Molossus sp), Ardilla colirroja (Sciurus granatensis, Rata (Rrttus sp) y Ratón (Mus musculus). 
También se indica que ninguno de los mamíferos encontrados es endémico o casi-endémico. 

Para el recurso fauna se recomienda proteger y conservar los pocos fragmentos aislados remanentes 
y la cobertura de la quebrada "La Leonera" y enriquecer el polígono con especies vegetales apropiadas 
para el ecosistema. 

5. Zonificación ambiental en el área de planificación de la Unidad de Planificación Rural -UPR 
Rancherías: 

Una vez identificados los elementos bio físicos y socioeconómicos del área de planificación, se genera 
la zonificación ambiental con el objetivo de orientar el uso y manejo sostenible de los espacios, 
establecer su administración y reglamentación y generar proyectos y acciones de conservación, 
preservación y usos sostenibles. 

La zonificación ambiental generada expone la calificación de Consolidación se presenta en el 89% del 
área de planificación, los usos de protección en el 1% y los usos de conservación en el 11% del área. 

(. ..) 

12.1.3. Propuesta Urbanística: 

1. Planteamiento urbanístico 

El planteamiento urbanístico fue estructurado a partir de un sistema de espacio público, constituido por 
elementos naturales y artificiales; la incorporación de senderos y zonas de esparcimiento junto con 
equipamientos de diferentes destinaciones, así mismo, es constituyente principal la malla vial al interior 
de la UPR que conecta con el eje principal que emplaza el polígono de la UPR, esto es la Vía Guarne-
Aeropuerto. 

El documento de soporte establece que el área para la conformación del polígono UPR_02 propone 
38,3 hectáreas en su área de planificación así: 31,9 hectáreas que hacen parte del Módulo de Interés 
Económico del Aeropuerto, incorpora 5,66 hectáreas de la UPR 01; 0,74 hectáreas de la UPR 05; 
cuenta con 33 predios en su interior y el área de intervención tiene un total de 34,2 ha. La información 
extraída de la cartografía reportada, registra 39,26 hectáreas para el polígono UPR 02 propuesto. 

Este proyecto se identifica como referente territorial, dada su importancia como primer UPR Municipal 
proyectada en Rione gro y de las primeras en la Región. A continuación, se identifica el planteamiento 
urbanístico correspondiente a la propuesta de intervención para la UPR Rancherías. 
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El documento de diagnóstico presenta la identificación de la estructura territorial del área de 
planificación, incluye el análisis de los usos del suelo actuales, la identificación de los elementos 
estructurantes artificiales y naturales de/territorio y la descripción de los asentamientos humanos y su 
caracterización, esto último es identificado en detalle en el diagnóstico socioeconómico el cual aborda 
tanto información secundaria como información primaria, con base en la cual desarrollan un 
componente demográfico, perfil socioeconómico y componente habitacional. 

2. Usos destinados para la UPR Rancherías 

Actualmente, el uso identificado en el área de la UPR corresponde solamente al residencial, distribuido 
en viviendas campestres de uso recreativo y viviendas de residentes permanentes. 

El polígono sobre el cual se desarrolla la formulación de la UPR, se define como Zona potencialmente 
apta para el desarrollo con restricciones moderadas, siendo un polígono en el que se dispone "por 
el desarrollo de baja ocupación, se busca promover superficies permeables, teniendo en cuenta que 
en algunos casos las mayores restricciones al desarrollo del territorio se dan por la recarga de acuíferos 
y regulación hídrica.. ." 

Frente al uso del suelo, hay una identificación para el área de planificación dos (2) zonas, una Zona de 
Actividad Mixta donde se desarrolla el mayor porcentaje del proyecto de la UPR y una Zona de 
Actividad de Servicios Especializados. El régimen de usos se identifica en la siguiente Tabla. 

Tabla 1. Usos Establecidos en la UPR Rancherías 

Zona Uso Principal 
Uso Compatible 

o 
Complementario 

Uso 
Restringido Uso Prohibido 

Zona de 
Actividad 

Mixta 

Comercio 
Servicios 
Residencial 
(conjunto 
residencial 
suburbano) 

Fami-industria 

Actividades 
mercantiles 
como: expendio 
de bebidas 
alcohólicas 

Vivienda 
individual 
Minería 

Industrias 
manufactureras 

Zona de 
Actividad de 
Servicios 
Especializados- 
Centros de 
Investigación y 
Desarrollo 

Investigación y 
Desarrollo 
Centros de 
Investigación 

Comercio y 
servicios 
Industria 
asociada a la 
innovación y el 
desarrollo 
relacionado 

Residencial 
Fami-industrias 
Actividades 
agrícolas 
y ganaderas 

Industrias 
manufactureras 
con alto riesgo 
contaminante 

Protección 
Protección y 
Conservación 
Ambiental 

Forestal protector 
Forestal 
protector- 
Productos 

Minería 
Viv campestre 
individual 
Parcelación Viv 
Campestre 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 002 POT Rionegro 2018 

El Documento Técnico identifica que los lotes que conforman la UPR 02 Rancherías "se encuentran 
ubicados en la Zona de Actividad Mixta, identificada con el código MIEA_ZAM_01, en los cuales será 
permitido el desarrollo de proyectos inmobiliarios de uso mixto residencial/comercial, orientados hacia 
trabajadores del Aeropuerto, su zona de interés y viajeros frecuentes". 
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La propuesta frente a los usos está acorde con lo establecido por el Plan de Ordenamiento del 
Municipio de Rione gro, sin embargo, cabe anotar, que no se hace alusión a la zona definida como de 
Actividad de Servicios Especializados- Centros de Investigación y Desarrollo localizada en una porción 
del polígono de la UPR cruzando la Vía Guarne-Aeropuerto, y que hace parte del polígono 
MIEA_UPR_05. El polígono de la UPR plantea un uso principal residencial, la cual se complementa 
con los usos comerciales y de servicios. 

Sobre la tipología de vivienda a desarrollarse en el área de planificación, es definida la unifamiliar y 
multifamiliar (torres 5 niveles). Además del uso principal de vivienda, se establece la edificabilidad para 
los usos complementarios tales como oficinas, comercio, servicios, corporaciones de diferente 
naturaleza. 

3. Densidad 

La propuesta a la que se refiere al UPR Rancherías, incorpora la determinación mediante el Acuerdo 
392 de 2019 expedido por Cornare en su Artículo 4 se establecen las densidades máximas para 
viviendas ubicadas en áreas suburbanas, en las que se clasifica según características de presión 
urbanísticas y de oferta natural que la densidad en áreas distintas a corredores viales suburbanos es 
de 20 viv/ha, calculada sobre el área neta de/predio aprovechable, luego de descontarlas restricciones 
específicas. 

Las unidades de vivienda a establecerse en el área de planificación por Unidad de Actuación 
Urbanística de la UPR Rancherías se expone en la siguiente Tabla. 

Tabla 2. Unidades de vivienda nor Unidad de Actuación Rural 

U.A.R. NO VIS 
(unidades) 

m2 en otros 
usos 

1 70 1 1.018 
2 131 7000 
3 50 3.920 
4 257 28.876 
5 61 7.954 
6 26 3.603 
7 18 2.190 

TOTAL 611 64.560 
Fuente: Elaboración propia con base en DTS UPR 02 Rancherías "Contabilización de 

Aprovechamientos y Beneficios". 

A pesar de la información antes expuesta, en el capítulo correspondiente a las conclusiones y 
recomendaciones, se hace específica la Unidad de Planificación Rural 02 del municipio de Rione gro, 
proyecta la construcción de 584 viviendas aproximadamente y 76.110 m2 de áreas destinadas para 
otros usos. Así mismo, la tabla de porcentaje de ocupación de suelo se identifican otros datos referidos 
al número de viviendas por la totalidad de las Unidades de Actuación Rural (597 viviendas) y en áreas 
destinadas a otros usos (108.729 m2). 

Fueron encontrados diferentes datos en relación con el número de viviendas a desarrollar en el interior 
de la UPR Rancherías tanto en el Documento Técnico de Soporte como en documentos anexos. Esta 
incongruencia sumada a los datos variables frente a las áreas netas, repercute de manera directa por 
la dificultad que esto refiere al cálculo de densidades y su cumplimiento en la medida que representa 
una determinante ambiental para el desarrollo del proyecto. 

Adicional a la densidad, se hace referencia a varios factores que dan cuenta del emplazamiento y 
distribución de los elementos que conforman la propuesta urbanística, entre 
ellos la altura por chequeo de densidad y aprovechamientos, los aislamientos laterales, y aislamiento 
por zonas de uso. 
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4. Áreas de Manejo Especial: 

La información allegada permitió la identificación de tres (3) AME en la totalidad del polígono, 
distribuidas en 8 predios. AME 1: 4 predios; AME 2: 2 predios; AME 3: 2 predios, así: 

Tabla 3. Áreas de Manejo Especial UPR Rancherías 

A.M.E. d PK predio Predio Matrícula área construida Área catastral 
Área levantamiento (en 

perime'trn de 

planiikacron) 

1 6152001000002400292 292 1013 0,00 7131,10 6853,34 

1 6152001000002400425 425 66758 0,00 1614,42 2046,26 

1 6152001000002400426 426 66759 204,80 2397,36 1962,99 

1 6152001000002400474 474 76740 257,30 2165,08 2416,04 

2 615700 1000007400 160 160 61680 177,67 17684,13 16450,52 

2 6152001000002400161 161 50832 188,19 1205,66 1274,25 

3 6152001000002400164 164 25734 0,00 4022,19 4786,00 

3 6152001001002400182 182 10043 770,58 132818,73 4775,20 

Fuente: Documento Técnico de Soporte UPR 

Se reportan en la información, Áreas de Manejo Especial-AME en relación con la ocupación, esto es, 
la disposición de las AME en relación con las preexistencias habitacionales del área de planificación, 
caracterizando unas zonas con viviendas aisladas y otras con viviendas nucleadas. La disposición de 
vivienda nucleada fue identificada en dos (2) de los predios con un total de 23 viviendas. Las viviendas 
dispersas por su parte, suman un total de 20. Así, los desarrollos habitacionales existentes suman un 
total de 43 viviendas. La siguiente imagen muestra la dinámica de ocupación descrita. 

(. . .) 

5. Unidades de Actuación Rural y edificabilidad 
El planteamiento urbanístico presentado para la UPR Rancherías desarrolla un modelo de gestión a 
partir de la subdivisión del área de planificación en Unidades de Actuación Rural, figura que se inspira 
en las Unidades de Actuación Urbanística que se definen para los planes parciales. En total se 
delimitan siete UAR y además fueron definidas dos unidades receptoras de cargas, que son áreas 
destinadas a la generación de espacio público y equipamientos en donde se concentrará el pago de 
las obligaciones urbanísticas de las distintas UAR. La Tabla 4 detalla su distribución y usos. 
Respecto a la estrategia de gestión planteada para las UAR el documento de formulación señala que 
cada UAR es definida con el propósito de garantizar el desarrollo equitativo entre aprovechamientos y 
obligaciones, en relación con las demás unidades. Cada UAR se desarrolla según la definición de 
etapas que están planteadas según la estructura catastral para facilitar el acuerdo entre propietarios, 
estas etapas no llevan un orden obligatorio, su ejecución dependerá de la gestión de cada unidad. 

(.. .) 

La siguiente imagen permite identificar las Unidades de Actuación Rural en el área de planificación. Es 
importante tener en cuenta la no incorporación de las AME, por tratarse de zonas con prexistencias 
habitacionales antes mencionadas. 

Aprovechamientos por Unidad de Actuación Rural 

El documento técnico de soporte que formula la UPR Rancherías presenta la definición de los 
aprovechamientos urbanísticos en los que se tiene como base la densidad de 20 viviendas por 
hectárea; además es presentado el aprovechamiento en usos distintos al residencial en cada UAR, tal 
como se muestra a continuación. 

Tabla 5. Aprovechamientos por Unidad de Actuación Rural 
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OAR 
m 
, de vivienda 

Apartamentos NO 
VIS mt' 

Numero de 
Yiviendas No YIS 

Parqueadaros 
privados Vivienda 
Und. 1/iNiv 

m de Comercie 
Wd saMbes mtr 

Pargaeadsros 
privados Otros 
~sos Und. 11100 

Beneficios on 
OAS por UAR 

Porcentaje 
Comparativo 

entrc URR 

UARI 0-00.20. 76 141 11 J7o 110 23 .376 :d.p 0~a 
1:.`-a 13! 261 7.06'0 70 20 ISF. 55% _UAR2 ~ 

UAR3 5.93. ,38 50 39 3 920 39 
_ 

2n8 !~ l,'  ~- 
UAR4 30.75 _ ,v 257 25970 249 49.263 .: o 
UARS 727=.51 .. . I21 7354 GO 1804:: ' . o 
UAR6 3.06304 2E 51 3 503 7.942 

~ 

IJAR? 2. 13.3.31 18 35 2 'O2 __ 50% 3^6ó 
Total 73.337.58 611 1.222 64.560 8 160.762 10U,0! 

Fuente: Documento Técnico de Soporte UPR 

Según la tabla de aprovechamientos señalada en el documento de formulación e incluida en este 
informe técnico el planteamiento urbanístico destina 73.337, 58 m2 a la construcción de vivienda 
distinta a VIS, que según se aprecia en la descripción de cada UAR será ejecutada en unidades de 
vivienda de entre 100 y 200 m2 en la moddad multifamiliar principalmente y unifamiliar en el caso de 
la UAR 2. La vivienda tipo se cuantifica en 611 unidades. 
Finalmente, la evaluación de la información permitió establecer que no hay un cronograma con 
acciones, tiempos o responsables, para el desarrollo urbanístico de la UPR_02 se estiman 7 UAR 
independientes con etapas de desarrollo sin un orden específico frente a la ejecución. Se realiza una 
detallada simulación urbanístico financiera en el Documento técnico de Soporte, con la cual se muestra 
la viabilidad económica general del Unidad de Planificación Rural y de cada una de sus UAR. 

12.1.4. Hallaz_gos cartográficos: 

Fue realizado un comparativo cartográfico, sobre a la zonificación de los suelos de protección 
relacionados en la propuesta de la UPR, POMCA y POT Municipal. Fue identificado por parte de la 
Corporación una reducción de la mancha en la cartografía de las zonas de protección del brazo de la 
Leonera o Quebrada San Rafael y en la Quebrada La Paja, situación que contrasta con la información 
presentada frente al nivel freático relacionado con estas fajas en la zona del proyecto como se muestra 
en las siguientes imágenes. 

(.. .) 

12.2. RESTRICCIONES AMBIENTALES DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

El área de planificación de la Unidad de Planificación Rural -UPR Rancherías posee restricciones 
ambientales derivadas de la aplicación del Acuerdo 251 de 2011, "por el cual se fijan determinantes 
ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación 
aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el oriente del departamento de Antio quia, 
jurisdicción Cornare; y restricciones ambientales derivadas de la zonificación ambiental del POMCA 
del río Negro, cuyo régimen de usos se encuentra reglamentado a través de la Resolución 112-4795-
2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del 
POMCA del Negro' 

En relación con las rondas hídricas delimitadas en el diagnóstico ambiental, se evidencia que, en la 
formulación urbanística del área de planificación, se menciona que el modelo de ocupación planteado 
tiene como línea base el diagnóstico ambiental, y las determinaciones allí establecidas. Las rondas 
hídricas delimitadas se calcularon 
a partir de las zonas de inundación (factor SAI), correspondientes al periodo de retorno de los 100 años 
y se realiza la sumatoria del factor X (dos veces el ancho de la fuente, no inferior a 10 metros), 
obteniendo así, el valor total de las rondas hídricas. Para la zona de afloramiento, se generó una ronda 
hídrica de 30 metros a la redonda. 
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Referente a las áreas de protección por rondas hídricas, fueron incorporadas las mismas dentro del 
sistema estructurante de espacio público, en el cual se establece el desarrollo de los parques lineales 
de la quebrada La Leonera incorporado dentro del POT del municipio, Parque costado occidental entre 
UAR 3 y 4, Parque costado oriental (entre el lote para cesión tipo 8-espacio público) y Parque de la 
quebrada ubicada en la cuenca 4. Es importante resaltar que estos parques lineales, deberán 
establecerse con base en los lineamientos del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare y el documento 
denominado "Términos de referencia para proyectos de inversión en parques lineales y mejoramiento 
paisajístico". 

Respecto a la zonificación ambiental del POMCA del río Negro, en el área de planificación de la UPR 
Rancherías como se identifica en la siguiente Tabla, predominan principalmente zonas y subzonas de 
la categoría de uso Múltiple del POMCA, donde la subzona de uso y manejo denominada Áreas 
Agrosilvopastoriles abarca 27,57 Ha, representando un 70% aproximadamente, y donde las áreas de 
recuperación para el uso múltiple (de la misma categoría) comprende 10,11 Ha. Finalmente las áreas 
de restauración ecológica, de la categoría de conservación y protección ambiental abarca un área de 
1,57 Ha. El área total corresponde a 39,26 Ha. 

Tabla 5. Zonificación POMCA rio Negro en el área de planificación. UPR Rancherías 

ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN 

UPR 
RANCHERÍAS 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
ÁREA 
(Ha) Categoría de 

Ordenación 

Zona de 

Manejo 

Subzona de Uso 
y Manejo 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Restauración

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 
1,5744 4,0098 

Uso Múltiple 

Áreas de 

Recuperaciónpara el Uso
Múltiple 

10,1154 25,7619 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas 
Agrosilvo pastoriles 27,5752 70,2282 

Fuente: Documento Tecnico de Soporte UPR 

De la zonificación ambiental es posible evidenciar las áreas de restauración ecológica, asociadas 
principalmente a la red hídrica del costado central del área de planificación. En dichas zonas se podrá 
desarrollar el modelo de ocupación propuesto en la Unidad de Planificación Rural, en concordancia 
con las actividades permitidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rione gro, 
teniendo como referencia esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales. En 
este sentido se deberá garantizar una cobertura boscosa del 70% y en el 30% restante las actividades 
planteadas, incorporando los lineamientos establecidos en los Acuerdos y Determinantes Ambientales 
de Cornare que apliquen y conservando densidades de vivienda campesina y campestre de 2 viv/ha. 

(.. .) 

12.3. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAROS 

1.Acueducto y Alcantarillado 
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Fueron identificados los documentos de factibilidad para los servicios de acueducto, alcantarillado, 
energía y recolección de residuos. Igualmente se adjunta documento de diagnóstico técnico de 
servicios públicos, el cual establece información sobre las redes de servicios existentes en la zona, 
cálculo de caudal de diseño, datos de trazado de red de distribución, modelación y despieces de red, 
sistema de aguas residuales, red de aguas lluvias. 

El documento de diagnóstico técnico sobre servicios públicos a enero del 2020, estableció que las 
condiciones actuales del acueducto veredal La Chorrera no son suficientes para sobrellevar la nueva 
demanda de la UPR 02, se define que la mejor opción para abastecer el proyecto es el acueducto 
multiveredal CAM. 

Para las redes de acueducto, fueron planteadas varias alternativas de diseño, correspondientes a 
mediano y largo plazo, desde el acueducto multiveredal CAM. El mediano plazo para el abastecimiento 
la UPR 02 y el escenario a largo plazo, para atender las unidades de planificación rural denominadas 
UPR_01 y UPR 05. No se realiza una especificidad más allá de la referencia del mediano y largo plazo 
frente al abastecimiento de estas UPR que permita una identificación en términos temporales frente al 
servicio de acueducto. 

La factibilidad del servicio de acueducto presentado por el prestador multiveredal CAM, refiere ocho 
(8) lotes para el abastecimiento de agua así: 020-41724, 020-59988, 020-68270, 020-74663, 020-
76739, 020-76741, 020-76742, 020-77481. Estos predios equivalen a un total de 5,05 ha de las 39,26 
hectáreas totales dispuestas para el desarrollo de la UPR. No se especifica la prestación del servicio 
para el resto de la zona de la UPR ni para el uso diferente al residencial. 

Con lo anterior no se da cumplimiento a lo establecido en el numeral c) del Artículo Sexto del Acuerdo 
corporativo 392, donde se refiere que "los entes Territoriales deberán garantizar previamente a la 
concertación con la Autoridad Ambiental la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios: 
acueducto. tratamiento de aguas residuales y manejo adecuado de los residuos sólidos' 
Adicionalmente, sobre esta factibilidad se presenta una vigencia de 6 meses desde su fecha de 
expedición; se anota un total de 920 viviendas. Fecha de expedición: 26 de agosto de 2019. 

Frente al alcantarillado, la empresa CONHYDRA da factibilidad para la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado incluyendo la Planta de Tratamiento. Fecha de expedición: 
17 de mayo de 2019. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas de la UPR 02, se proponen tres plantas de 
tratamiento (PIAR) aerobics de lodos activados con aireación extendida, ya que con esta se logran 
altas eficiencias de remoción de contaminantes y una mínima emisión de olores. 
Es importante tener en cuenta lo detallado en la Resolución 330 de 2017, la localización de la PTAR 
deberá tener en cuenta el cumplimiento de las distancias mínimas respecto a fuentes de agua, plantas 
potabilizadoras, tanques de agua y centros poblados, al igual que la premisa del documento del 
documento diagnóstico de Servicios Públicos "Toda planta de tratamiento que este mal diseñada y/o 
operada, ya sea del tipo físico — químico o biológico, del tipo aerobio o anaerobio, es susceptible a 
generar olores desagradables' 

2. Energía. 

El oficio expedido por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín -EPM-, informa que para la 
dirección del asunto existe disponibilidad del servicio de energía, siempre y cuando el inmueble cumpla 
con lo estipulado en el POT, relacionado con no estar en zona de alto riesgo, no se debe encontrar 
dentro de servidumbres, cumplir con los retiros obligatorios a quebradas, ríos, poliductos, etc. y demás 
establecido en la ley 388 de 1997. Fecha de expedición: 16 de diciembre de 2019. 

3. Recolección de residuos. 
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La empresa Río Aseo Total informa a través de oficio con radicado 10 09-17.1751 que posee la 
factibilidad técnica, operativa y administrativa para la prestación del servicio de recolección, transporte 
y la correcta disposición final de los residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos para el área 
de planificación. El oficio fue expedido el día 27 de junio del año 2019. 

No obstante, todo lo anterior, deberá ser el ente territorial el encargado de garantizar previo a la 
concertación la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliaros, según lo refiere el Acuerdo 
Corporativo 392 de 

12.4. VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 

Fue realizada visita de inspección a los predios que conforman el área de planificación de la Unidad 
de Planificación Rural — UPR Rancherías, del municipio de Rione gro en compañía de una funcionaria 
de la Secretaría de Planeación del Municipio y los formuladores del proyecto. La visita se realizó el día 
25 de enero de 2021. 

Actualmente en los predios donde se pretende desarrollarla Unidad de Planificación Rural predominan 
coberturas asociadas a pastos para ganadería, bosque de galería o ripario asociado a las fuentes 
hídricas localizadas en el área de planificación y en los nacimientos de agua tributarios de dichas 
fuentes. En algunas zonas se evidenciaron sistemas de colinas bajas y lomos, y en otras zonas la 
geomorfología corresponde a planicies y vegas asociadas a las fuentes hídricas que por allí discurren." 

(.. .) 

Que de la información allegada se evidencian varias precisiones que el ente territorial debe clarificar para 
que la evaluación de la UPR sea integral y conforme a la normativa que orienta la materia. 

Que no se expone pronunciamiento frente a la zonificación ambiental del POMCA del río Negro; no se 
entrega calculo concreto sobre la densidad establecida en el Acuerdo 392 de 2019 de Cornare, en el cual se 
identifica que no menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación 
de la vegetación nativa existente, además, que habrá que descontar las restricciones y componentes 
ambientales para dicho cálculo; no se realiza una descripción general de las fuentes que hacen parte del 
área de planificación y no incorporan su nomenclatura; no se informa la destinación de las especies de flora 
con veda nacional y categoría de amenaza existentes en el área de planificación, aun cuando estas especies 
deberán ser conservadas y en el caso de que se requiera su trasplante o aprovechamiento, deberá solicitarse 
el respectivo a la entidad competente; no se menciona sobre neotectónica y existe información que debe 
tenerse en cuenta, dado que esta área hace parte de Superficie de erosión Rionegro y Superficie de erosión 
Santa Elena; no se presenta información que permita establecer claramente los impactos y las acciones 
orientadas a recuperación o mitigación sobre los recursos naturales renovables localizados en la zona de 
intervención; no se hace alusión al Acuerdo 265 de 2011 de Cornare; no hay una concordancia frente a los 
datos presentados en los diferentes documentos y anexos correspondientes en relación con las áreas del 
desarrollo del proyecto, número de viviendas y edificabilidad. 

Que la falta de concordancia entre la información cuantitativa presentada referida a las áreas netas, brutas, 
de planificación, intervención, número de viviendas, dificulta entre otras el cálculo de la densidad planteada 
para el desarrollo de la UPR, lo que arroja como resultado la incertidumbre si el planteamiento de la UPR 
está acorde al Acuerdo 392 de 2019 de Cornare o no. 

Que tampoco se tiene claridad respecto a las unidades receptoras de cargas urbanísticas y la repercusión 
frente al cálculo de densidad en la totalidad del planteamiento del desarrollo de la UPR Rancherías. De igual 
manera no es clara la incorporación de las preexistencias habitacionales para el cálculo de la densidad, por 
lo cual este concepto cobra relevancia en los documentos que soportan la UPR y deben ajustarse todos bajo 
una misma línea para evitar decisiones discrepantes en el desarrollo de la misma UPR y así llegar a vulnerar 
los elementos normativos y ambientales de la zona. 
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Que el diagnóstico técnico de Servicios Públicos presentado como soporte, identificó como la mejor opción 
para atención del acueducto del proyecto de la UPR 02 el Multiveredal CAM, sobre el cual se adjuntó la 
factibilidad del servicio sólo para el uso residencial, identificando un total de 920 viviendas, y este documento 
posee fecha de vencimiento para el mes de febrero del año 2020, por lo que debe allegarse uno contentivo 
de posibilidades actuales, dado que en ese lapso temporal pueden haber cambiado las condiciones, además 
que el diagnóstico técnico presentado sobre los servicios públicos, en relación con el acueducto multiveredal 
CAM, identifica la posibilidad de prestación en diferentes escenarios, esto es mediano y largo plazo. Para la 
prestación sobre la UPR 02 se establece el mediano plazo; y largo plazo para las UPR 01 y 05. En este 
sentido, deberá darse mayor especificidad sobre la referencia de mediano y largo plazo para la prestación 
de servicio, teniendo en cuenta que la UPR 02, incorpora además zonas de las UPR 01 y UPR 05. 

Que en la formulación de la UPR Rancherías no se contemplan los posibles conflictos de uso del suelo 
susceptibles a generarse por la cercanía que presenta el desarrollo habitacional con las zonas de 
emplazamiento de las PTAR propuestas, sin embargo, debe resaltarse que la factibilidad sobre prestación 
del servicio de acueducto, indica abastecimiento sólo para una porción del área de planificación 
correspondiente al 12% del total, lo cual debe clarificarse y/o complementarse a fin de que a futuro no se 
advierta de un desabastecimiento o la incapacidad de brindar cubrimiento a los desarrollos propuestos. 

Que esas factibilidades otorgadas para el servicio de acueducto, alcantarillado, energía y de recolección de 
residuos, se encuentran desactualizadas con más de 6 meses desde su expedición, y debe decirse que el 
ente territorial es responsable de garantizar la prestación adecuada de los tales servicios públicos según lo 
establece el numeral c) del Artículo Sexto del Acuerdo Corporativo 392 de 2019. 

Que se identifican en los documentos anexos se denomina de diferentes formas la misma área de 
planificación UPR, como Proyecto El Silencio, Plan Parcial El Silencio y se debe tener una misma expresión 
nominadora para la entrega de la información, así mismo delimitar que tipo de instrumento de planificación 
será. 

Que de igual forma, se hace un llamado al municipio de Rionegro para que revise y con diligencia y cuidado 
establezca los de criterios por parte de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare — Cornare, no de la Corporación Autónoma Regional Centro de Antioquia — Corantioquia, en razón a 
que el área del proyecto hace parte de la Jurisdicción de Cornare y así debe manifestarse en todos los 
anexos de la UPR. 

Que el artículo 2.2.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, dispuso el contenido de la unidad de planificación rural, 
entre otras, con relación a las normas de uso y manejo de las distintas áreas allí localizadas, así como el 
señalamiento y localización de infraestructura básica. 

Que el mismo artículo ibídem señala que las Unidades de Planificación Rural - UPR "serán adoptadas previa 
concertación de los asuntos ambientales con la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, 
mediante decreto del alcalde municipal o distrital. " 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que analizados los documentos y la información presentada por el municipio de Rionegro, se evidencia la 
necesidad de que el ente verifique, revise, incorpora, ajuste y/o incluya los elementos técnicos, jurídicos y 
de planificación en la UPR conforme los hallazgos, observaciones y recomendaciones del Informe Técnico 
No. PPAL-IT-00565 del 04 de febrero de 2021. 

Por lo anterior, es necesario que el solicitante, aclare, complemente y ajuste la información requerida; lo 
anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015: Peticiones incompletas 
y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de tramite a su cargo, necesaria 
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
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al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR al Municipio de Rionegro, identificado con Nit. 890.907.317-2, a través 
de su representante legal, señor Rodrigo Hernández Álzate, o quien haga sus veces, para que en el término 
de un (0 1)1 mes, contado a partir de la notificación de la presente actuación administrativa, ajuste, diligencia 
y remita la información contentiva del cumplimiento a los requerimientos y exigencias contenidas en el 
Informe Técnico No. PPAL-IT-00565 del 04 de febrero de 2021 y las cuales se exponen a continuación: 

• Identificar, realizar e informar la zonificación ambiental del POMCA del río Negro. Si bien el mayor 
porcentaje del área de planificación presenta categoría de uso múltiple del POMCA y allí se podrán 
desarrollar las actividades propuestas en la formulación en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio, en la zona central del área de planificación se localiza un Área 
de Restauración Ecológica, de la categoría de Conservación y Protección Ambiental, y allí deberán 
priorizarse las actividades de restauración, garantizando una cobertura boscosa del 70% 
(desarrollando en el 30% del área con dicha zonificación), dando cumplimiento a las zonas de 
protección ambiental por rondas hídricas y conservando densidades de vivienda campesina y 
campestre de 2 viv/ha. 

• Informar y clarificar en los documentos allegados que no menos del 70% del área a desarrollar en 
dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente. 

• Realizar en el componente ambiental y documento de formulación, una descripción de las fuentes 
que hacen parte del área de planificación, así mismo incorporar su nomenclatura. 

• Informar la destinación de las especies de flora con veda nacional y categoría de amenaza existentes 
en el área de planificación, teniendo presente que tales especies deberán ser conservadas y en el 
caso de que se requiera su trasplante o aprovechamiento, deberá solicitarse el respectivo permiso a 
la autoridad ambiental. 

• Informar sobre neotectónica de la cual se tiene información y que debe tenerse en cuenta y no se 
menciona. Esta área hace parte de Superficie de erosión Rionegro y Superficie de erosión Santa 
Elena, por lo que existen lineamientos erosivos y lineamientos estructurales que indican la 
susceptibilidad a continuar con una pérdida de suelo y de inestabilidad de los terrenos. Esto deberá 
tenerse en cuenta dentro de las medidas de manejo ambiental, específicamente en el manejo de 
prevención y mitigación de riesgos y movimientos de tierra. 

• Presentar información que permita establecer claramente los impactos y las acciones orientadas a 
recuperación o mitigación de impactos sobre los recursos naturales renovables localizados en la zona 
de intervención, además debe tenerse en cuenta el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, por el cual se 
establecen las normas para el aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la 
Jurisdicción Cornare y así mismo extenderlo al ámbito de competencia municipal frente a la UPR y 
las autorizaciones administrativas que de ello se deriven. 

• Aclarar los datos presentados en los diferentes documentos y anexos en relación con las áreas del 
desarrollo del proyecto, número de viviendas y edificabilidad, puesto que en el Documento Técnico 
de Soporte presenta datos como 611, 597 y 584 viviendas en diferentes apartados; el documento 
Diagnóstico de Servicios Públicos 639 viviendas; el anexo de repartos y beneficios presenta datos 
diferenciales entre áreas brutas y netas; entre otros, por lo cual se debe delimitar, calcular y/o definir 
la densidad planteada para el desarrollo de la UPR, en razón a que la falta de concordancia entre la 
información cuantitativa presentada referida a las áreas netas, brutas, de planificación, intervención, 
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número de viviendas dificulta la evaluación en la dimensión tanto ambiental como la misma propuesta 
para el ente territorial. 

Esta claridad deberá expresarse e igual manera en todos los documentos anexos, en especial como 
se realiza el cálculo de la densidad de vivienda, teniendo en cuenta que este deberá descontar las 
restricciones ambientales sobre el área del predio. 

• Aclarar respecto a las unidades receptoras de cargas urbanísticas y la repercusión en relación con el 
cálculo de densidad en la totalidad del planteamiento del desarrollo de la UPR Rancherías luego de 
tener dicho cálculo y asimismo clarificar la incorporación de las preexistencias habitacionales para el 
cálculo de la densidad. 

• El diagnóstico técnico de Servicios Públicos presentado como soporte presentó fecha de vencimiento 
para el mes de febrero del año 2020, por lo cual debe allegarse uno actualizado que indique la 
factibilidad del servicio para los diferentes usos que tendrá el planteamiento, en atención a que solo 
se menciona uso residencial y para un total de 920 viviendas, pero no se menciona lo comercial y/o 
algún otro que pueda tener desarrollo. 

• El diagnóstico técnico presentado sobre los servicios públicos, en relación con el acueducto 
multiveredal CAM, identifica la posibilidad de prestación en diferentes escenarios, esto es mediano y 
largo plazo. Para la prestación sobre la UPR 02 se establece el mediano plazo; y largo plazo para las 
UPR 01 y 05. En este sentido, deberá darse mayor especificidad sobre la referencia de mediano y 
largo plazo para la prestación de servicio, teniendo en cuenta que la UPR 02, incorpora además 
zonas de las UPR 01 y UPR 05. 

• Dentro de la formulación de la UPR Rancherías no se contemplan los posibles conflictos de uso del 
suelo susceptibles a generarse por la cercanía que presenta el desarrollo habitacional con las zonas 
de emplazamiento de las PTAR propuestas. Cabe anotar que la factibilidad sobre prestación del 
servicio de acueducto, indica abastecimiento sólo para una porción del área de planificación 
correspondiente al 12% del total, por lo cual deberá allegarse la factibilidad en los términos que 
confieran el cubrimiento de la totalidad del área a planificar. 

• Actualizar las factibilidades otorgadas para el servicio de acueducto, alcantarillado, energía y de 
recolección de residuos, y además, las factibilidades entregadas deberán indicar específicamente el 
compromiso, cantidad, calidad y capacidad de operación del prestador en el área de referencia. 

• Se identifican en los documentos anexados diferentes denominaciones para la misma área de 
planificación UPR. Esto es, Proyecto El Silencio, Plan Parcial El Silencio, se debe contar con una 
misma denominación para la entrega de la información. De igual manera, se hace alusión al 
establecimiento de criterios por parte de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
— Corantioquia, recodar que el área del proyecto hace parte de la Jurisdicción de Cornare. 

Parágrafo 1°. El anterior plazo se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 
del año 2015. 

Parágrafo 2°. Los plazos para la concertación de la Unidad de Planificación Rural "MIEA UPR 02 
Rancherías" y determinados en la Resolución 112-1286 de 2020 de Cornare, se entienden suspendidos 
hasta que se alleguen los requerimientos o proceda el desistimiento tácito que trata la Ley 1755 de 2015. 

Parágrafo 3°. El ente territorial de igual manera deberá ajustar toda la información anexados con las 
precisiones y adecuaciones a que haya lugar, tanto en los documentos de soporte, así como el proyecto de 
acuerdo y la cartografía si es el caso. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la dependencia de gestión documental de Cornare, entregar copia del 
Informe Técnico No. PPAL-IT-00565 del 04 de febrero de 2021, al Municipio de Rionegro, con la 
notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de Rionegro, identificado 
con Nit. 890.907.317-2, a través de su representante legal señor Rodrigo Hernández Álzate, o quien haga 
sus veces, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web, lo 
resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR que contra la presente providencia, procede el recurso de reposición, ante 
el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ~ Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER ND ' ARÍN CEBALLOS 
ina Jurídica 

Expediente: 20200008-A 
Fecha: 04/02/2021 
Equipo: OAT y GR 
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