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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL "MIEA UPR 02 RANCHERIAS" A DESARROLLARSE 

EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUTA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en las Leyes 99 de 1993, 
388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 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 
establecen las observaciones y ajustes que el ente municipal debe adelantar para la concertación de la 
Unidad de Planificación Rural -UPR descrita. 

Que conforme a lo expuesto, se emite el Auto No. AU-00404 del 08 de febrero de 2021, notificado de 
manera personal por medios electrónicos el 09 del mismo mes, en el cual se requiere al municipio en 
mención para que ajuste durante treinta (30) días las exigencias derivadas del informe Técnico No. PPAL-
IT-00565 del 04 de febrero de 2021. 

Que se allega Escrito No. CE-04012 del 08 de marzo de 2021, en el cual el ente territorial solicita una 
prórroga para realizar los ajustes sobre el particular, por lo que en Auto No. AU-00816 del 09 de marzo 
de 2021, notificado de manera personal por medios electrónicos el mismo día, se concede el término 
solicitado. 

Que a través de comunicación NO. CE-05704 del 08 de abril de 2021, el municipio de Rionegro allega la 
información solicitada, por lo cual surge el Informe Técnico No. IT 02216 del 21 de abril del mismo año y 
en el que se concluye que se han subsanado los elementos requeridos y que además en la información 
de la UPR Rancherías del Municipio de Rionegro, se incorporan adecuadamente las Determinantes 
Ambientales. 

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 artículo 2.2.2.2.1.7 del decreto citado dispuso que "las unidades de planificación rural podrán ser 
formuladas por las autoridades de planeación municipal o distrital o por la comunidad (. . .) ". 

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. " 

Que en mérito de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertación del componente ambiental de la Unidad 
de Planificación Rural "MIEA UPR 02 Rancherías", suscrito el día 23 de abril de 2021, entre Javier Antonio 
Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, identificado con Nit. 890.985.138-3, y de otro lado, 
Rodrigo Hernández Álzate en calidad de alcalde del Municipio de Rionegro, identificado con Nit. 
890.907.317-2. 

PARÁGRAFO. El Informe Técnico No. Informe Técnico No. IT 02216 del 21 de abril de 2021, y el 
Protocolo que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de la Unidad de Planificación 
Rural "MIEA UPR 02 Rancherías" antes mencionada. 

ARTÍCULO TERCERO: INDICAR al municipio que deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones derivadas de la concertación: 

En el primer informe de seguimiento anual que debe presentarse a la Corporación como uno de 
los compromisos derivados de la presente concertación el Municipio deberá: 

• Entregar indicadores de avance de la UPR, con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de 
cada año a partir del inicio de la ejecución del proyecto hasta la construcción total de la unidad. 

• Se deberá informar a la Corporación a través de oficio una vez se haya realizado el proceso de 
licenciamiento urbanístico y, se inicie la ejecución de las intervenciones en el área de planificación, 
para proceder a realizar control y seguimiento a lo concertado, entre otros, evidenciar el cumplimiento 
de la densidad que aplica en la zona y que establece el documento de soporte (20Viv/ha). 

• Elaborar medidas de manejo para la mitigación frente al desarrollo del proyecto, acceso común con 
viviendas del sector y disminución del ruido que se ocasionará, con la ejecución del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: 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 Alzate, 
o quien haga sus veces. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXO: INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IER ANTONICJ PARRA BEDOYA 
Director General 
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Proyectó. Sebastián Ricaurte Franco/Abogado OAT y GR. 
Revisaron: Oladier Ramírez Gómez/Secretario General. 

José Fernando Marín Ceballos/Jefe Oficina Jurídica. 
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ACTA DE CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
RURAL "MIEA UPR 02 RANCHERIAS" A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO -

ANTIOOUTA 

Expediente: 20200008 - J 
Lugar: Cornare — El Santuario 
Fecha: 23 de abril del 2021 
Hora: 09:00 a.m. 

Asistentes: 

• RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE — Alcalde Municipio Rionegro. 
• JAVIER ANTONIO PARRA BEDOVA - Director General de Cornare. 
• OLADIER RAMIREZ GÓMEZ - Secretario General Cornare 
• DIANA MARIA HENAO GARCÍA — Jefe Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio .y gestión del 

Riesgo de Cornare. 

Entre los suscritos; Javier Antonio Parra Bedoya, quien actúa en calidad de Director General 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, identificado 
con Nit. 890.985.138-3, y de otro lado, Rodrigo Hernández Álzate en calidad de alcalde del Municipio de 
Rionegro, identificado con Nit. 890.907.317-2, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 
el Decreto 1077 de 2015, dan inicio a la AUDIENCIA DE CONCERTACIÓN del componente ambiental de 
la Unidad de Planificación Rural "MIEA UPR 02 Rancherías", a desarrollarse en dicho municipio, allegado 
a esta Corporación mediante escrito con radicado No. 112-5890 del 22 de diciembre de 2020, cuya 
información se admitió mediante el Auto No. PPAL-AU-00043 del 07 de enero de 2021, notificado de forma 
personal por medios electrónicos, y como consecuencia de ello, se ordenó a la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo. la evaluación técnica del componente ambiental del plan 
parcial descrito precedencia. 

Que de conformidad a lo expuesto, en Informe Técnico No. PPAL-IT-00565 del 04 de febrero de 2021, se 
establecen las observaciones y ajustes que el ente municipal debe adelantar para la concertación de la 
Unidad de Planificación Rural -UPR descrita. 

Que conforme a lo expuesto, se emite el Auto No. AU-00404 del 08 de febrero de 2021, notificado de 
manera personal por medios electrónicos el 09 del mismo mes, en el cual se requiere al municipio en 
mención para que ajuste durante treinta (30) días las exigencias derivadas del informe Técnico No. PPAL-
IT-00565 del 04 de febrero de 2021. 

Que se allega Escrito No. CE-04012 del 08 de marzo de 2021, en el cual el ente territorial solicita una 

prórroga para realizar los ajustes sobre el particular, por lo que en Auto No. AU-00816 del 09 de marzo de 
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2021, notificado de manera personal por medios electrónicos el mismo día, se concede el término 
solicitado. 

Que a través de comunicación NO. CE-05704 del 08 de abril de 2021, el municipio de Rionegro allega la 
información solicitada, por lo cual surge el Informe Técnico No. IT 02216 del 21 de abril del mismo año y 
en el que se concluye que: 

(. . .) 

"12. OBSERVACIONES. 

Después de analizar la información entregada por el municipio de Rionegro, a continuación, se establece 
el grado de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones requeridas: 

r—

INFORME TÉCNICO PPAL-IT-00565-2021. 

LNo se realiza alusión a la zonificación 
ambiental de! POMCA del río Negro. Si bien 
e! mayor porcentaje del área de planificación 
presenta categoría de uso múltiple de! 
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 Area 
de Restauración Ecológica, de la categoría 

Conservación y Protección Ambiental, y 
j allí deberán priorizarse las actividades de 

restauración, garantizando una cobertura 
i 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. 

Cumplimiento 

Sil Parcia N 

X 

o 

Observación 

Se incorpora en los documentos 
"Diagnósticos técnicos ambiental" y 
Documento Técnico de Soporte "UPR 
02 RANCHERÍAS". 

Sobre la densidad en la UPR, se dispone 
que esta sea de veinte (20) viv/ha, calculada 
sobre área bruta, especificando que lo 
dispone el Articulo 338 del Acuerdo 056 de 
2011, modificado por el artículo 219 del 
Acuerdo 002 de 2018. 

X 

Se incorpora la salvedad que no 
menos del 70% del área a desarrollar 
se destinará a la conservación de la 
vegetación nativa existente, así como 
el cálculo de densidad sobre el área 
neta. 
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Sin embargo. el Acuerdo 392 de 2019 
(Acuerdo Corporativo que establece las 
densidades para suelo rural en la 
Jurisdicción) en su Articulo sexto sobre 
"Condiciones para acoger densidades" en 
su numeral d) establece que no menos del 
70% del área a desarrollar en dichos 
proyectos se destinará a la conservación de 
la vegetación nativa existente. Además. 
especifica que la densidad de vivienda se 
calculará sobre el área neta del predio 
aprovechable, luego de descontar ta 
restricción referida. 

Si bien se realizan estudios hidrológicos e 
hidráulicos para la caracterización de las 
cuencas de estudio y las fuentes hídricas 
sobre las cuales se procedió a delimitar íos 
períodos de retorno de 100 años y ¡as 
manchas de inundación, en el componente 
ambiental y documento de formulación no se 
realiza una descripción general de las 
fuentes que hacen parte del área de 
planificación y no incorporan su 
nomenclatura. 

I 
Se realiza una adecuada identificación de 
las especies de flora con veda nacional y 
categoría de amenaza existentes en el área 
de planificación, no obstante, no se informa X 
respecto a su destinación. Dichas especies 
deberán ser conservadas y en el caso de ; 
que se requiera su trasplante o 
aprovechamiento, deberá solicitarse el 
respectivo a la entidad competente. 

Respecto a la geología de la zona, existe 
información sobre neotectónica 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 X 
erosivos y lineamientos estructurales que 
indican fa susceptibilidad a continuar con 
una pérdida de suelo y de inestabilidad de I 

tos terrenos. Esto deberá tenerse en cuenta 
dentro de ¡as medidas de manejo ambiental. +  L

X 

Se describen e incorporan las fuentes 
que hacen parte del área de 
planificación. 

Se incorpora cartografía Vbe 
localización de especies en veda y se 
anota que dichas especies deberán ser 
conservadas y en el caso de que se 
requiera su trasplante o 
aprovechamiento, deberá solicitarse el 
respectivo a la entidad competente. 

Se hace mención a la neotéctónica en 
anexo "Diagnósticos técnicos 
ambiental" (Pág. 120). Recordar 
incorporación en fas medidas de 
manejo de prevención y mitigación de 4 
riesgos y movimientos de tierra. 

'tcontec 
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específicamente en el manejo de prevención 
y mitigación de riesgos y movimientos de 
tierra. 

No se presenta 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. Entre otros, no se hace 
alusión al Acuerdo Corporativo 265 de 2011, 
por el cual se establecen las normas para e/ 
aprovechamiento, protección y 
conservación del suelo en la Jurisdicción 
Cornare. 

X 

Se incorpora la información 
correspondiente. 

No hay una concordancia frente a los datos 
presentados en los diferentes documentos y 
anexos correspondientes en relación con las 
áreas de/desarrollo del proyecto, número de 
viviendas y edificabilidad. Por ejemplo, e! 
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. 

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. 

X 

Se identifica un total de 611 viviendas 
propuestas y datos diferenciales en las 
preexistencias (págs. 37y 43) del DTS. 
Es necesario tener concordancia en la 
información para totalizar 
adecuadamente las 637 viviendas. 

De igual manera, persisten los datos 
diferenciales entre las áreas brutas y 
áreas netas correspondientes al 
proyecto presentados en el 
Documento Técnico de Soporte 
(Págs.127,137,143) y en los 
calculados por el equipo técnico con 
base en los datos del capitulo: "6.1.5. 
Sistema estructurante de 
infraestructura proyectada". 

No hay una suficiente 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. 

X 

El diagnóstico técnico de Servicios Públicos 
presentado como soporte, identificó como la 

Se clarifica la información. 
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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. Este 
documento presentó fecha de vencimiento 
para el mes de febrero del año 2020. 

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. 

Las 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. Se registran fechas de 
expedición para todos los servicios al año 
2019. 

No obstante, todo lo anterior en relación con 
la prestación de los servicios públicos. 
indicamos que es el ente territorial quien 
deberá garantizar la prestación adecuada de 

X 

X 

X 

X 

1 
~-

Se entregan factibilidad de Servicios 
Públicos actualizada y detallada por la , 
empresa Arsa ESP, 

t 

Se aclara información y detalla que 
''Las redes propuestas al interior de la 
UPR_02 no deberán ser modificadas al 
construir las demás Unidades de 
Planeación Rural' (Pág 88 DTS). 

h 
Se eliminan las PIAR de la propina 
y se opta por desarrollo de tres (3) 
Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) hacia la PIAR de 
Arsa ESP. 

Se aclara factibilidad para toda el área 
de planificación de la UPR Rancherías. 

_—J 

Se actualizan las factibilidades 
otorgadas para el servicio de 
acueducto, alcantarillado, energía y de 
recolección de residuos. 
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tos mismos, según lo establece el numeral 
c) del Artículo Sexto del Acuerdo 
Corporativo 392. así: "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(...)". En 
ese sentido las factibilidades entregadas 
deberán indicar específicamente el 
compromiso 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 ta entrega de la 
información. De igual manera, se hace 
alusión al establecimiento de criterios por 
parte de le Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antio quia — Corantio quia, 
recodar que el área del proyecto hace parte 
de la Jurisdicción de Cornare. 

X 

Se hicieron tos ajustes 
correspondientes. 

13. CONCLUSIONES. 

 • lna vez evaluada la información adicional remitida por el. Municipio de Rione gro, en relación con el 
Tforme técnico PPAL-IT-00565-2021 del 4 de febrero y auto de requerimiento AU-00404-2021 de 

febrero 8, se encontró una subsanación de la información que se identificó como faltante en los 
actos administrativos antes mencionados." 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, se considera que en la información de la Unidad de Planificación Rural 
"MIEA UPR 02 Rancherías", del municipio de Rionegro, incorpora adecuadamente las Determinantes 
Ambientales relacionadas y por ende es procedente realizar la concertación de que trata el Decreto 1077 
de 2015 y sus normas complementarias, sustitutivas yfo modificatorias. 

Asi las cosas, en el ente territorial debe dar cumplimiento total a los compromisos derivados de la presente 
concertación y además: 
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En el primer informe de seguimiento anual que debe presentarse a la Corporación como uno de los 
compromisos derivados de la presente concertación el Municipio deberá: 

• Entregar indicadores de avance de la UPR. con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de 
cada año a partir del inicio de la ejecución del proyecto hasta la construcción total de la unidad. 

• Se deberá informar a la Corporación a través de oficio una vez se haya realizado el proceso de 
licenciamiento urbanístico y, se inicie la ejecución de las intervenciones en el área de planificación, para 
proceder a realizar control y seguimiento a lo concertado, entre otros, evidenciar el cumplimiento de la 
densidad que aplica en la zona y que establece el documento de soporte (20Viv/ha). 

• Elaborar medidas de manejo para la mitigación frente al desarrollo del proyecto, acceso común con 
viviendas del sector y disminución del ruido que se ocasionará, con la ejecución del proyecto. 

Que teniendo en cuenta la evaluación técnica y jurídica de la información allegada por el ente territorial. 
esta Corporación se permite concluir que a nivel general el componente ambiental de la Unidad de 
Planificación Rural "MISA UPR 02 Rancherías", del municipio de Rionegro posee los elementos para 
adelantar la concertación ambiental, en razón a que posee los elementos mínimos para CONCERTAR el 
componente ambiental; sin embargo, se encuentran algunos elementos que. en todo caso el Municipio 
deberá observar, y que corresponden a los aspectos solicitados en el Informe Técnico No IT 02216 del 21 
de abril de 2021. 

Para constancia, se firma el acta presente el día 23 del mes de abril de 2021 a las 9.30 am. 

ROI3ThGO HERNÁNDEZ AL7TATE 
'Alcalde Municipio Rionegro c
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J4VIER ANTONIO PARRA BEDOYA 
Director General de Cornare 

OLADIER R• M REZ GÓMEZ 
Secretario General 

Fecha 21/04/2421 
Proyectó Sebastián Ricaurte Franco/Abogado OAT y GR 
Revisaron. Oladier Ramírez Gomez/Secretario General 

José Fernando Marín Ceballos/Jefe Oficina Jurídica 
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