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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL EL ROSAL, POLIGONO DE DESARROLLO EN 

SUELO DE EXPANSION URBANO C3-DE-18 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION ACITONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, en especial las conferidas por las Leyes 99 de 1993, 
507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-5282 del 30 de septiembre de 2019, el 
Municipio de Rionegro, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, a traves de la Secretario 
de PlaneaciOn, el senor Guillermo Ledin GOmez RendOn, alleg6 a la CorporaciOn 
informaci6n completa para dar inicio a la revision y concertaciOn del componente ambiental 
del Plan Parcial, a desarrollarse en suelo de expansion urbano denominado "El Rosal" del 
Municipio de Rionegro — Antioquia. 

Que se admiti6 la informaciOn descrita anteriormente mediante el Auto No. 112-0910 del 03 
de octubre de 2019, y como consecuencia de ello, se ordenO a la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn tecnica del componente 
ambiental del plan parcial descrito precedencia. 

Que posteriormente en Informe Tecnico No. 112-1218 del 16 de octubre de 2019, se hace 
la evaluaciOn del componente ambiental del plan parcial allegado, y se dejan las siguientes: 

(...) 

"13. CONCLUSIONES: 

En relation con las determinantes ambientales: 

• Los predios que integran el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, 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 jurisdiction. 

• Se realiza una adecuada incorporaciOn de las determinantes ambientales en la 
propuesta de desarrollo del area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal del municipio 
de Rionegro, teniendo en cuenta que se evidencia una completa identificaci6n 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 
protecciOn, conservation y consolidaciOn de usos urbanos. 
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• Se evidencia un cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare referente a la correcta delimitacidon de las areas de protecciOn y conservation 
ambiental asociadas a las fuentes hidricas en el Plan Parcial El Rosal, teniendo en 
cuenta que se incorporO el factor correspondiente al periodo de retorno de los 100 albs 
para las fuentes hidricas caracterizadas como 6, 7 y 8, las cuales se constituyen en dos 
nacimientos al interior del area de planificaciOn (corrientes 6 y 7) y a la quebrada El 
Aguila, a traves de los estudios hidrolOgicos e hidraulicos realizados, estableciendo asi 
el factor SAl del que trata el Acuerdo, e incorporando el factor X definido en 10 metros. 
Para los nacimientos de agua se identificaron adecuadamente y se establecieron retiros 
definidos en 30 metros a partir del afloramiento, ademas de que se traz6 la zona de 
empozamiento evidenciada en el costado occidental del area de planificaciOn, por cuanto 
se constituye en una zona de recarga para la corriente 6, la cual se constituye aguas 
abajo en la quebrada Santa Ana. Por lo anterior, los retiros a las fuentes hidricas se 
encuentran adecuadamente definidos. 

• A partir de la correcta incorporaciOn de las determinantes ambientales relacionadas 
con la determinaciOn de las zonas de protecciOn ambiental asociadas a las fuentes 
hidricas, se presenta una adecuada formulation del Plan Parcial en terminos de la 
incorporaciOn de dichas determinantes en el planteamiento urbanistico. 

Del sistema estructurante natural: 

• No se realiza una identificaciOn de la concesiOn de aguas que se encuentra ubicada 
en las coordenadas 75° 21' 46,60=6° 8' 41,60" sobre el cauce de la quebrada El Aguila 
ni sobre el use del recurso, y no se proponen medidas de manejo especificas para su 
intervention una vez inicien las actividades urbanisticas. 

• Se realiza una adecuada identificaciOn de las especies de flora con veda nacional 
existences en el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, considerando que alli 
residen tres individuos de Cyathea sp. No obstante, es importante informar que en la 
visita de inspecciOn ocular se evidenciO un individuo de Pino colombiano (Retrophyllum 
rospigliosii), el cual no se evidenci6 incorporado en el inventario forestal y el cual debera 
incorporarse en las medidas de manejo para las especies que presentan categorlas de 
amenaza o veda. 

• No se incorporan adecuadamente las fichas del manejo propuestas en el documento 
DiagnOstico y formulaciOn ambiental, dentro del Documento Tecnico de Soporte, las 
cuales deben reposar en el capitulo de Medidas de Manejo del mismo. 

De la factibilidad de prestacion de los servicios ptiblicos: 

• El area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal presenta factibilidad condicionada 
para la prestaciOn del servicio pirblico de acueducto, ya que la certificaciOn indica que la 
conexiOn solo podra realizarse una vez se concluyan las obras del tan que Cuatro 
Esquinas y de la red matriz en mention, y despues de que estos entren en operaciOn en 
el primer semestre de 2019. 

Como alternativa E.P Rio informa que, segun indicaciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, se podra acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexiOn a 
las redes locales o secundarias de acueducto, siempre que se realice una evaluation 
tecnica por parte de los urbanizadores y que esta alternativa sea menos costosa. 
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• Las factibilidades otorgadas para el servicio de alcantarillado, energia y de 
recoleccion de residuos, se encuentran vigentes y evidencian disponibilidad para la 
prestacian de dichos servicios para los desarrollos a realizarse en los predios que 
conforman el area de planificacian del Plan Parcial El Rosal. 

(...) 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que Ia propuesta presentada 
componente ambiental del plan parcial a desarrollarse en suelo de expansion urbano 
denominado "El Rosal" del Municipio de Rionegro — Antioquia, incorpora debidamente las 
determinantes ambientales. 

Que en relaciOn a la prestaciOn de servicios publicos, Ia presente concertacion se 
condiciona a lo dispuesto en el informe tecnico descrito en precedencia. 

Que por lo anterior, los desarrollos urbanisticos a realizarse en el area de planificaciOn no 
podran iniciarse hasta tanto la Empresa de Servicios Kiblicos EP Rio certifique que ya se 
encuentra disponible Ia conexi6n al tanque Cuatro Esquinas, o se realice la evaluaciOn 
tecnica por parte de los urbanizadores para la conexiOn a las redes locales o secundarias 
y estas sean acordadas con la Empresa. 

Que, teniendo en cuenta Ia evaluaciOn tecnica de Ia informacion allegada por el municipio 
de Rionegro, permite concluir que a nivel general el componente ambiental del plan parcial 
"El Rosal", poligono de desarrollo en suelo de expansiOn urbano C3-DE-18 propuesto, 
contiene e incorpora las determinantes ambientales que rigen en su territorio, razOn 
suficiente para CONCERTAR; sin embargo, se encuentran algunos elementos que, en todo 
caso el Municipio debera observer, y que corresponden a los aspectos dispuestos en 
Informe Tecnico No. 112-1218 del 16 de octubre de 2019 que hace parte integral de esta 
actuaci6n. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente 
ambiental del Plan Parcial "El Rosal", poligono de desarrollo en suelo de expansi6n urbano 
C3-DE-18 del Municipio de Rionegro - Antioquia suscrito el dia 29 de octubre de 2019, entre 
Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien actua en calidad de Director General de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, identificado 
con Nit. 890.985.138-3, quien en adelante se denominara CORNARE o la CORPORACION, 
y de otro lado, Andres Julien RendOn Cardona, quien actila en calidad de Representante 
Legal del Municipio de Rionegro, identificado con NIT. 890.907.317-2, y quien autoriz6 al 
Secretario de PlaneaciOn, senor Guillermo Leon G6mez RendOn mediante comunicacien 
No. 112-5809 del 28 de octubre de 2019. 

PARAGRAFO. El Informe Tecnico No. 112-1218 del 16 de octubre de 2019, y el Protocolo 
que se aprueban, se anexan y hacen parte integral de Ia presente Resolucien. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan Parcial 
"El Rosal", poligono de desarrollo en suelo de expansiOn urbano C3-DE-18 del Municipio 
de Rionegro, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a 
los compromisos contenidos en el Protocolo de Concertacion adjunto. 
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PARAGRAFO. Los desarrollos urbanisticos a realizarse en el area de planificacion no 
podran iniciarse hasta tanto la Empresa de Servicios Publicos EP Rio certifique que ya se 
encuentra disponible la conexiOn al tanque Cuatro Esquinas, o se realice la evaluaciOn 
tecnica por parte de los urbanizadores para la conexiOn a las redes locales o secundarias 
y estas sean acordadas con la Empresa 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a traves del senor Andres Julian RendOn Cardona quien actua en calidad de 
Representante Legal del Municipio de Rionegro, identificado con NIT. 890.907.317-2, y/o 
al Secretario de PlaneaciOn, el senor Guillermo Le6n G6mez Rend& o quien haga sus 
veces al momento de la notificaciOn, por ser la dependencia que tramita la solicitud de 
conformidad con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia 
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: INDICAR que, contra Ia presente actuaciOn, procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que Ia profiriO, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segon lo establecido en Ia 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

CARL.OS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 20200008-A 
Proyect6: Sebastian Ricaurte Franco. 
Revise: Jose Fernando Mann Ceballos 

Vo.Bo. 
Oladier Ramirez/ Secretario General 
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PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 

PARCIAL LA MARIA EN SUELO DE EXPANSION URBANA 21 DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO - ANTIOQUIA 

Expediente: 2020008-A 
Lugar: Cornare — Sede Principal El Santuario 
Fecha: 29 de octubre del 2019 
Flora: 11:00 a.m. 	• 

Asistentes: 

• GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON — Secretario de PlaneaciOn Municipal 
• CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare 
• ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS - Director Regional Valles de San Nicolas 
• OLADIER RAMIREZ GOMEZ - Secretario General Cornare 
• JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS — Jefe Oficina Juridica Cornare 
• JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO - Subdirector de PlaneaciOn de Cornare 
• DIANA MARIA HENAO GARCIA - Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gesti6n del Riesgo de Cornare 

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien actila en calidad de Director 
General de la Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, identificado con Nit. No. 890.985.138-3, qui& en adelante se denominara 
CORNARE o la CORPORACION, y de otro lado, Guillermo LeOn GOmez RendOn en su 
calidad de Secretario de PlaneaciOn Municipal segun reposa en autorizaciOn escrita 
expedida por el senor Alcalde del Municipio de Rionegro, identificado con NIT. 
890.907.317-2, a traves del radicado No. 112-5809 del 28 octubre de 2019, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la 
AUDIENCIA DE CONCERTACION del componente ambiental del Plan Parcial "El Rosal", 
poligono de desarrollo en suelo de expansi6n urbano C3-DE-18 del Municipio de Rionegro 
- Antioquia, allegado a esta Corporaci6n mediante escrito con radicado No. 112-5282 del 
30 de septiembre de 2019, cuya informaciOn se admitiO mediante el Auto No. 112-0910 
del 03 de octubre de 2019, y como consecuencia de ello, se orden6 a la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn tecnica del 
componente ambiental del plan parcial descrito precedencia. 

Que posteriormente en Informe Tecnico No. 112-1218 del 16 de octubre de 2019, se hace 
la evaluaciOn del componente ambiental del plan parcial allegado, y se dejan 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 El Rosal, poligono de 
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desarrollo en expansiOn C3-DE-18 del municipio de Rionegro, segUn 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 la 
reglamentaciOn de las rondas hidricas y las areas de protecci6n o conservation 
aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el Oriente Antioquefio. 

• La evaluaciOn tecnica se realizO 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: 

El area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, que segOn el Acuerdo 002 de 2018 
de Rionegro corresponde al poligono C3-DE-18, presenta una extension aproximada 
de 17,2 Ha y se encuentra ubicado en el costado oriental del centro del municipio, 
limitando al norte con el barrio cuatro esquinas, al oriente con la zona rural de la vereda 
El Rosal, al sur con el suelo rural del Rosal y la vereda Santa Ana y con el poligono del 
Plan Parcial San Joaquin IV, y por el occidente con el area urbana del municipio de 
Rionegro, ademas de los planes parciales aprobados Joaquin 1 y 2 (Figura 1). 

(...) 

12.2.2. Del sistema estructurante natural: 

El sistema estructurante natural del Plan Parcial El Rosal se aborda a &ayes del 
Documento de DiagnOstico y FormulaciOn Ambiental donde se incorporan los 
siguientes componentes: 

Del diagnostico ambiental: 

1. Componente geolOgico y geotecnico. 
2. Hidrologia y analisis hidraulico. 
3. Recurso flora. 
4. Recurso fauna. 

Posteriormente se incorpora la formulaciOn ambiental, donde se definen los retiros a 
las corrientes de agua, la zonificaci6n de la aptitud geologica, la zonoicaciOn embiental 
y las recomendaciones de manejo ambiental con sus respectivas fichas. 

1. Del componente geologic° y geotecnico. 

Con el estudio geologico, geotecnico y la zonificaci6n de la amenaza por movimiento 
en masa en el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, se pretende realizar una 
caracterizaciOn de las formaciones superficiales, las condiciones geomorfolOgicas del 
poligono de estudio y los procesos morfodinamicos que se presenten. Con base en los 
analisis realizados, se definiran las condiciones geotecnicas y de estabilidad de las 
laderas. Inicialmente se expone la metodologia consistente en el analisis de estudios 
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anteriores en la zona, posteriormente con la fotointerpretaciOn y los mapas preliminares 
se procediO a realizar el trabajo de campo y el procesamiento de la informaciOn. A 
continuaciOn, se realiza una menciOn general de los aspectos geolOgicos identificados: 

De la geologfa local y las unidades litologicas: 

Las unidades litolOgicas identificadas en el sector analizado corresponden al Batolito 
Antioquello, la linea de piedra o "Stone line", a las cenizas volcanicas, a los depOsitos 
aluviales y los Ilenos antrOpicos. Dentro de la geologia regional se abordan las 
anfibolitas de Medellin, el batolito antioqueno, los depOsitos de terrazas, cenizas 
volcanicas, depOsitos aluviales, depOsitos de vertientes y los Ilenos antr6picos. 

De la geomorfologia local: 

La geomorfologia regional se caracteriza por tener en su mayoria macro unidades 
geomorfolOgicas asociadas a las superficies de erosion y escarpes de erosiOn. 

La geomorfologia local describe las unidades geomorfolOgicas encontradas en la visita 
de campo correspondientes a los escarpes por incision, a las superficies onduladas 
residuales, a planicies denudadas, planicies aluviales y planicies antrOpicas. 

Del analisis de pendientes (Motfometria): 

Se realiza un analisis morfometrico informando que la zona de estudio presenta 
principalmente zonas de pendientes bajas a altas con sectores considerables de 
pendientes muy altas a manera de escarpes, vaguadas de quebradas y cortes. La 
morfologia en general es de tipo alomada y colinada con topes y bordes redondeados, 
zonas convexas y cOncavas. 

Se genera una tabla con la distribuci6n de los rangos de pendiente donde se evidencia 
que las pendientes bajas ocupan el 41,9% del area de planificaciOn y presentan 
inclinaciOn de 0°- 5°, las pendientes moderadas presentan inclinaciOn de 5° - 15° y 
corresponde al 24,4% del predio, las pendientes altas van desde los 15° - 30°, siendo 
un 32,7% del area y las pendientes muy altas corresponden desde los 30° en adelante 
y abarcan un 1,0% del area de planificaciOn. 

El mapa de pendientes expuesto en la ilustraciOn 13 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. 

De los procesos morfodinamicos: 
Se informa que el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal esta destinada en su 
mayoria para actividades de ganaderia y la agricultura, lo que aumenta la ocurrencia 
de deslizamientos por el uso del suelo, los cuales se identificaron concentrados en su 
mayoria en las cercanias de las quebradas en estado activo, inactivo, suspendido o 
enmascarado por la vegetaciOn. En el area de planificaciOn se identific6 que los 
deslizamientos no excedieron una altura de corona de 2 metros y extension de 5 
metros y que la mayoria son de pocos centimetros, por el sobrepastoreo, y se agrupan 
mayoritariamente en zonas de cicatrices muy antiguas con pendientes altas. 

Los deslizamientos en masa identificados corresponden generalmente a movimientos 
rotacionales debido a la erosiOn que produce la incision de las quebradas y el uso del 
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suelo. Se observaron en estado inactivo, suspendido o enmascarados por la 
vegetaciOn. 

Del estudio geotecnico: 

El estudio geotecnico define las condiciones fisicas, geolOgicas, geomotfolOgicas y 
geotecnicas principales de los terrenos del area de planificaciOn del Plan Parcial El 
Rosal. Para el anterior se realizaron los respectivos sondeos, la ejecuciOn de los 
ensayos de campo y la toma de muestras, los analisis de laboratorio, la determinaciOn 
de la estratigrafia y propiedades geomecanicas de los sue/os, los parametros geo 
mecanicos y el nivel freatico. Posteriormente se realiza un analisis de estabilidad para 
las condiciones actuales y en condiciones proyectadas. 

Se informa que el estudio geotecnico incluye la caracterizaciOn geomecanica del 
subsuelo, sin embargo, dicha informaci6n no podra reemplazar los estudios 
particulares para el analisis de cimentaciOn de las edificaciones que se proyecten, lo 
cual debe hacer parte de los estudios especificos. 

Como conclusiones principales se encuentra que, respect° al analisis de estabilidad 
para los perfiles trazados en el area de planificaciOn, estos presentan condiciones de 
estabilidad apropiadas con factores de seguridad por encima del valor minim° 
recomendado para los casos estaticos y al considerar la action de un sismo. 

Posteriormente se concluye que al evaluar la estabilidad del terreno bajo el supuesto 
de que se produce un aumento en el nivel freatico, se observa una disminucion en los 
factores de seguridad, por lo que se requiere implementar las obras de control de las 
aguas de escorrentia para evitar el aumento del nivel freatico por efecto de infiltraciOn y 
escorrentia asociado a eventos de fuerte precipitaciOn. 

Zonificacion de amenaza por movimiento en masa: 

Una vez informada la metodologia con la cual se desarrollo la zonificaciOn y el 
respectivo analisis deterministico, se informa que las zonas de amenaza media 
corresponden a aquellas zonas que han tenido historial de desarrollo de procesos 
morfodinamicos, los cuales, debido a su poca severidad y actividad, constituyen un 
motivo para disminuir la calificaciOn de las zonas afectadas. 

Se informa que la amenaza baja cornprende todos los terrenos del area de 
planificaciOn, donde no se observaron procesos morfodinamicos de importancia que 
puedan afectar la estabilidad de los terrenos. Alli no se identificaron procesos erosivos 
o movimientos en masa de importancia geotecnica que pueda condicionar la 
estabilidad del sector. 

2. De la hidrologia e hidraulica: 

En el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal se identificaron 4 fuentes hidricas 
constituidas por tres fuentes que discurren a partir de sus respectivos nacimientos (dos 
de ellas caracterizadas como corriente 6 y corriente 7), tambian ubicados en el interior 
del area, y la quebrada El Aguila, la cual discurre por todo el costado oriental del area y 
fue caracterizada como la corriente 8. 

El analisis hidrolOgico se realizO para la cuenca de las quebradas denominadas 
corriente 6, corriente 7 y corriente 8, correspondiente a la quebrada El Aguila. Para 
estas se estimaron los caudales para los diferentes periodos de retomo 2.33, 5, 10, 25, 
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50 y 100 anos, usando las metodologias de caudales maximos como el metodo de 
hidr6grafas unitarias sinteticas Williams y Hann, Snyder y SCS, edemas del metodo 
racional, y de las cuales se generaron las siguientes conclusiones y la mancha de 
inundaciOn expuesta en la Figura 2: 

Para el periodo de retomo de los 100 arios de la corriente 6 se consideran coherentes 
las velocidades encontradas con lo evidenciado en campo, teniendo en cuenta que la 
fuente se constituye principalmente como una zona de encharcamiento. Para los 
periodos de retomo de los 100 &los de las corrientes 7 y 8 se observe que la mancha 
de inundaciOn se encuentra dentro de los retiros normativos fijados por el POT del 
municipio de El Retiro. 

(...) 

3. Del recurso flora: 

Respecto a la zona de vide del area de planificaciOn, se informa que esta corresponde 
a Bosque HOmedo Montano Bajo (bh-MB) segOn la metodologia propuesta por L.R. 
Holdridge. El area de planificaciOn se encuentra a una altitud de 2092 msnm, con una 
temperature promedio de 17.4°C y una precipitaciOn de 2.272 mm por 

Respecto a las coberturas existentes en el area de planificaciOn, se informa que se 
identificaron 6 coberturas de la tierra identificadas con la metodologia Corine Land 
Cover, referenciadas en la table 38 del documento ambiental y distribuidas de la 
siguiente forma: Pastos arbolados (59%), Pastos limpios (24%), VegetaciOn secundaria 
(7%), Tejido urbano discontinuo (5%), Bosque ripario (4%) y Tierras descubiertas 
(2%). 

Para el inventario forestal se realiz6 el censo y la georreferenciacion de las especies 
forestales. Algunas especies se encuentran en alguna categoria de amenaza y/o 
vedadas. Se censaron los individuos de helechos ArbOreos con DAP inferior a 10 cm 
por su estrategia de conservaci6n, y no se censaron los individuos ubicados en el 
interior de los retiros a las quebradas y humedales, ya que estos deben conservarse. 

En conclusiOn, se censaron 1183 &boles distribuidos en 40 families y un total de 80 
especies. Se informa que la familia mas frecuente corresponde a la Cupressaceae con 
275 individuos de una sole especie correspondiente al cipres (Cupressus lusitanica). 
En orden descendente abundaron las families Myrtaceae,Euphorbiaceae y Fabaceae 
con 212, 163 y 70 individuos respectivamente. Las especies que se evidenciaron 
principalmente en el area de planificaciOn corresponden a: Cipres (Cupressus 
lusitanica), drago (Croton magdalensis), eucalipto (Eucalyptus tereticornis) y guayabo 
(Psidium guajava). 

En el area de planificaciOn se evidenciaron especies con veda y/o amenaza en la 
IUCN, el catalogo de plantas y liquenes de Colombia y en Acuerdos o Resoluciones 
vigentes por Comare, las cuales corresponden a: Salix humboldtiana, Ceiba pentandra, 
Magnolia sp, Hyeronima antioquensis, Syagrus sancona y 3 especies de Cyathea 
(Cyathea tryonorum, Cyathea caracasana y Cyathea sp). No se remiti6 en el texto, 
pero en la table 40 del diagnostico ambiental tambien se clasific6 Jacaranda 
mimosifolia como amenazada o vedada. 

4. Del recurso fauna: 
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Con el objetivo de evaluar el estado actual de las poblaciones de vertebrados terrestres 
en e/ area de planificaciOn del poligono El Rosal, con enfasis en las especies 
endemicas, casi-endemicas, migratorias, introducidas o con algun grado de amenaza 
de extincien, se trazaron cuatro 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 identificaron dos especies de anfibios correspondientes al 
sapo comOn (Rinhella marina) a traves de ocho individuos y a la rana (Colostethus 
fraterdanieli), con dos individuos, las cuales no son endemicas y no se encuentra en 
alguna categoria de amenaza ni en los apendices CITES. 

• De la clase de los reptiles se identific6 una sole especie, correspondiente a un lagartijo 
(Norops mariarum) perteneciente a la familia Dactyloidae. 

• De la clase de las ayes se censaron 1397 individuos pertenecientes a 61 especies e 
inscritas en 26 familias y 15 6rdenes, en las cuatro lineas de muestreo. Los individuos 
que mas abundaron corresponden al Gallinazo negro (Coragyps atratus) con 217 
individuos evidenciados, seguido de la Golondrina blanquiazul (Pygochelidon 
cyanoleuca) con 145 individuos, el vencejo cuelliblanco (Streptoprocne zonaris) con 
115 individuos, el Skirl comen (Tyrannus melancholicus), y el Alcaravan (Vanellus 
chilensis) con 112 individuos cada uno. 

• De la clase de los mamiferos se informa que en el area de planificaciOn se registraron 
tres Ordenes, cuatro familias y cinco especies de mamiferos correspondientes a las 
siguientes especies: Chucha (Didelphis marsupialis), Murcielago coludo de las cases 
(Molossus sp), Ardilla colirroja (Sciurus granatensis), Rata (Rattus sp) y Raton (Mus 
musculus). Se informa que ninguno de los mamiferos encontrados es endemic° o casi-
endemic°. 

12.2.3. Propuesta Urbanistica.  

12.2.3.1. Area de Planificacion.  

El area de planificacien, ubicada en el costado oriental de la zona urbana del municipio 
de Rionegro se encuentra integrada por 29 predios con un area de 166.598,59 m12  y 
una via publica con un area de 5.371 m2, para un area total de 171.969,59 m2. En la 
Table 1 se muestran los predios que conforman el area de planificacion con su 
respective area y matriculas inmobiliarias: 

Table 1. ConforrnaciOn predial del Area de PlanificaciOn del Plan Parcial El Rosal. 
umgRo,p,gb:

lic 	
13Epio , 
	 I, EA EN M2, 

157 020-59408 3.195,60 
158 020-74687 2.527,72 
201 020-205 9.269,27 

198 020-55724 4.459,76 
154 020-55722 3.109,81 
124 

155 

020-48047 

020-48046 

8.616,02 

3.159,94 
188 020-2872 990,68 
160 020-55718 3.359,81 
156 020-48045 4.272,17 
153 020-74685 2.588,97 
152 020-48043 10.217,98 
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159 020-55719 2.874,82 
187 020-14786 16.393,58 
200 020-15757 2.528,96 
189 020-26782 3.292,38 
193 020-55414 691,80 
199 020-11818 678,39 
192 020-15756 7.446,36 
197 

164 

194 

020-55723 

020-56370 

020-76396 

3.425,60 

22.875,65 

3.295,92 
202 020-28268 5.238,60 
165 020-31784 31.167,72 
196 020-13777 789,99 

Total, area de los predios 166.598,59 
Total, area vias 5.371 

Total, area de planificaciOn 171.969,59 
Fuente: Documento Tecnico de Soporte Plan Parcial El Rosal, 

AREAS DE MANEJO ESPECIAL: 

El area de intervenciOn donde se consolidara el modelo de ocupaciOn se encuentra 
conformado por 25 de los 29 predios que conforman el plan parcial, por lo que los otros 
4 predios se definen como Areas de Manejo Especial. Estas areas estan constituidas 
por predios donde el suelo se encuentra urbanizado o donde se localizan 
equipamientos actualmente. Para el plan parcial El Rosal se definen 3 Areas de 
Manejo Especial, tal como se describe a continuaciOn: 

Area de Manejo Especial -AME, 1: 

Se encuentra conformada por el predio nOmero 195 donde se ubica la Empress de 
Seguridad del Oriente -ESO Rionegro S.A.S, equipamiento municipal. 

Area de Manejo Especial -AME, 2: 

Se encuentra compuesta por los predios 161 y 162, debidamente urbanizados con 
viviendas y un centro de meditaciOn. 

Area de Manejo Especial -AME, 3: 

Conformada por el predio 163 que alberga un centro nucleado de viviendas con 
especificaciones socioecon6micas mas bajas de caracter informal. 

Los predios que hacen parte de las tres Areas de Manejo Especial, se encuentran 
sombreadas en la Tabla 1 y su ubicacion se expone en la Figura 3. 

12.2.3.2. Usos desionados para el Plan Parcial El Rosal. 
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Los usos principales que se designaran en el area de planificacion corresponden a 
usos residenciales, donde se promoveran las tipologias de vivienda unifamiliar, 
bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, permitiendo actividades compatibles como el 
comercio minorista, los servicios mercantiles, los servicios basicos a la comunidad e 
industria artesanal. Tambien se permitira la actividad comercial e industrial al interior de 
la vivienda conservando la unidad basica. 

12.2.3.3. Unidades de Actuacion Urbanistica. 

Con el objetivo de lograr el aprovechamiento y las obligaciones del Plan Parcial El 
Rosal, se definieron once (11) Unidades de ActuaciOn Urbanistica -UAU- (Figura 4), 
con su respectivo porcentaje de participacion en el Plan Parcial y el nOmero de 
viviendas que se permiten (Tabla 3). Las UAU no tienen por obligaciOn un orden de 
desarrollo. 

La densidad de vivienda base establecida para los aprovechamientos corresponds a 
90 viviendas/hectarea como densidad maxima, con la posibilidad de adquirir densidad 
adicional hasta de 120 viviendas/hectarea. 

Tabla 3. Unidades de ActuaciOn Urbanistica v asi naciOn de usos y aprovechamientos 

UA 
U 

Predios que la 
conforman 

Area brute 
fm27 

' 

Porcentaje 
de 

participacion 

Numero 
de 

viviendas 

Namero de 
viviendas 

adquiriendo 
densidad 
adiclonal 

Namero 
de 

viviendas 
VIP 

Niveles 
(Pisos) 

1 187 16.393,58 10% 148 197 30 8 

2 165 31.167,72 20% 281 374 56 7 

3 164 22.875,65 15% 206 275 41 5 

4 152 18.834,00 12% 170 226 34 5 

5 156, 155, 153, 
158, 154, 157 18.854,21 12% 170 226 34 6 

6 160 3.359,81 2% 30 40 6 5 

7 
196, 197, 198, 
199, 193, 200, 

192 
20.020,86 13% 180 240 36 

6 

8 188, 201 10.259,95 7% 92 123 18 5 

9 202 5.238,60 3% 47 63 9 8 
10 189 3.292,38 2% 30 40 6 5 
11 159, 194 6.170,74 4% 56 74 11 5 

TOT 
AL 

156.467,49 100% 1.410 1.878 556 

Fuente: Document° Tacnico de Soporte Plan Parcial El Rosal. 

12.2.3.4. Indices de ocupacion v aprovechamientos. 

Los aprovechamientos se encuentran definidos en funciOn de la densidad de vivienda 
por hectarea, en los indices de construcciOn y ocupaciOn o las alturas maximas. Para el 
Plan Parcial El Rosal, los aprovechamientos se exponen en la Tabla 4. 

Tabla 4. A rovechamientos segOn el POT municipal, Plan Parcial El Rosal. 
de,1$ hdlcip detr 
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Fuente: Documento DTS, Plan Parcial El Rosal 

Se establece que el Plan Parcial El Rosal hace parte de un proceso de planificackin 
mas amplio que ha liderado el municipio de Rionegro en el costado suroriental del area 
urbana, comprendido por 3 poligonos correspondientes a San Joaquin IV, Santa Ana 
Parte Baja y El Rosal, los cuales se interrelacionan en una estrategia de intervenciOn, 
en las cuales sus sistemas estructurantes naturales y artificiales se entienden como 
uno solo, compartiendo la concreciOn de un sistema de movilidad y de equipamientos. 

El planteamiento urbanistico se expone en funcion del sistema de espacio public° del 
Plan parcial y de la delimitaciOn de las Unidades de ActuaciOn urbanistica, tal como se 
muestra a continuaciOn: 

(—) 

12.2.3.5. Etapas de desarrollo: 

Se informa que para el desarrollo del Plan Parcial El Rosal se estiman 11 etapas de 
desarrollo, asociadas a las Unidades de Actuacion Urbanistica, y no tienen por 
obligacion un orden de desarrollo establecido. 

12.3 RESTRICCIONES AMBIENTALES DEL PREDIO 

El documento tecnico de soporte informa los afluentes presentes en el area de 
planificacion del Plan Parcial El Rosal se caracterizan por ser sinuosos y de morfologia 
dendritica y sub paralela, con la existencia de un ramal al sur desde el afluente 
principal del costado oriental. El municipio de Rionegro establece los retiros a traves 
del Plan de Ordenamiento Territorial y se aplicO la metodologia del Acuerdo 251 de 
2011 de Cornare, por medio del cual se fan 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. 

Para las corrientes hidricas del area de planificaciOn, el municipio establece en su POT 
un retiro de 10 metros medidos a partir de la mancha de inundaciOn asociada al 
periodo de retorno de los 100 afios (Tr=100) y se tienen en cuenta los criterios para 
nacimientos y zonas hamedas. Para lo anterior se referencian los articulos de las 
rondas hidricas del Acuerdo 002 de 2018 del municipio de Rionegro para fuentes 
hidricas diferentes a las fuentes principales del municipio, para nacimientos y areas de 
proteccion hidrica para lagos y humedales. 

• Considerando que se realize, la determinacion del periodo de retorno de los 100 arlos a 
partir de los estudios hidrolOgicos e hidraulicos realizados pars la formulacion del Plan 
parcial El Rosal, se establece que el retiro es SAI + X, Con SA/ = (Tr-100) tornado de 
los estudios realizados y con X=10 m (Figura 6). 
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• Para el establecimiento de las rondas hidricas a nacimientos se realizO un analisis 
espacial a partir de las condiciones de existencia real del mismo, determinando 30 
metros para los nacimientos de las corrientes del area de planificaciOn. 

• Para el establecimiento de las areas de protecciOn hidrica para lagos y humedales, se 
establece un area minima de 20 metros a partir del espejo de agua, zona humeda o 
amagamiento. 

(...) 

Al realizar Ia evaluaciOn tecnica de las rondas hidricas expuestas en el piano de la 
Figura 6, en el archivo en formato .DWG y .SHP, se evidencia que efectivamente se 
incorporaron las manchas de inundaci6n asociadas al periodo de retomo de los 100 
allos de las fuentes hidricas del area de planificaciOn y se adicion6 el valor de X=10 m; 
adicionalmente, se acogieron las zonas de amagamiento y encharcamiento en el 
costado occidental del area de planificaciOn y se incorporaron los retiros de 30 metros 
a nacimientos, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011. 

De la zonificaciOn de la aptitud geolOgica (con base en los analisis geolOgicos y 
geomorfolOgicos) se identificaron las zonas con mejor potencial para el desarrollo 
urbanistico, concluyendo que en el area de planificaciOn existen dos zonas definidas 
como aptas y no aptas por normativa (Figura 7). 

( • ) 

• Las zonas aptas para el urbanismo comprenden aproximadamente el 78% del area de 
planificaciOn (13,72 Ha), son de morfologia ondulada y corresponde a los lugares 
donde no se aprecia ocurrencia de deslizamientos en los altimos 26 anos, son lugares 
alejados de los retiros de las quebradas, nacimientos de agua y lineas de alta tension. 

• Las zonas no aptas (NA) cornprenden aproximadamente el 22% del area de 
planificaciOn (3,88 Ha), se ubican en los retiros de quebradas, retiros de lineas de alta 
tension de 16 metros y sectores de alta pendiente (superior al 75%), las cuales se 
caracterizan de ser de morfologia alomada de pendientes abruptas y escarpadas, 
donde se encuentran rocas igneas del batolito Antioqueno, linea de piedra, capas de 
ceniza y depositos aluviales. En estas zonas no es posible el desarrollo de 
edificaciones o cualquier tipo de obra debido a los riesgos en que puede incurrir. 

Con base en la aptitud geologica, se define la zonificaciOn ambiental (Figura 8), en los 
cuales se asignaron usos de protecci6n, ConservaciOn y ConsolidaciOn, para definir 
sus estrategias de manejo, asi: 

• ProtecciOn Ambiental: Corresponds a las zonas donde se debe propender por Ia 
protecciOn y el resguardo de los recursos naturales. Alli se incluyen las zonas de 
recarga de aguas subterraneas, retiros a nacimientos, retiros a lineas de alta tension, 
algunos corredores riberenos, zonas de alta pendiente (en Ia zona no se encontraron 
pendientes superiores al 75%) y de amenaza por movimiento en masa. Para el 
poligono se definieron como zonas de protecciOn, un area de 27.815,08 m2  que 
corresponden al 16% del area de planificaciOn. 

• ConsolidaciOn de usos urbanos: en esta categoria se encuentra la mayor porciOn del 
suelo del area de planificaciOn y corresponde al area util para los procesos 
urbanisticos. La categoria presenta un area de 137.070 m2, siendo esto el 80 % del 
area de planificacion. Alli se consolidaran los usos urbanos (residencial) y teniendo en 
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cuenta que el uso compatible es el agricola, se instalaran solares ecolOgicos. Se 
restringe el uso de la mineria. 

• Las zonas de conservation ambiental son aquellas donde se identifica vegetaciOn de 
bosque ripario, con especies de flora e individuos para la conservation. El area de 
planificacion se reconoce vegetaciOn de Bosque Ripario, ocupando un area de 
7.161,16 m2, que corresponde al 4% del area de planificaciOn. 

12.4 DIAGNOSTIC°, IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO 

Mediante la presentaciOn de las recomendaciones de manejo para los recursos 
naturales con la ejecuciOn del proyecto urbanistico asociado al Plan Parcial El Rosal, 
se realiza un analisis de los impactos a generar y los procedimientos a tomar, como 
sigue: 

• Para el recurso flora se informa que se deberan intervenir aquellos individuos que 
interfieran directamente con el desarrollo del proyecto, que presente problemas 
fitosanitarios severos y/o estado de madurez que limite el exito de la intervention. Se 
recomienda priorizar la conservation de individuos ubicados en humedales y rondas 
hidricas y de los individuos de especies importantes como las endemicas y las nativas 
con veda y/o algOn grado de amenaza (Salix humboldtiana, Ceiba pentandra, Magnolia 
sp, Hyeronima antioquensis, Syagrus sancona, Cyathea caracasana, Cyathea 
microdonta y Cyathea sp). Para la tala se sefialaran las areas de trabajo y de transit° 
para proteger la vegetacion, el manejo en el corte y la tala. 

• Para el recurso fauna se recomienda la protection de los &boles aislados remanentes, 
la conservation de la mayor cantidad de especies forestales posibles y enriquecer la 
zona del poligono con especies forestales apropiadas nativas, garantizar que la tala de 
&boles sea minima y controlada y se debera realizar una intervention paisajistica que 
sean utilizadas como corredores naturales de la fauna. Adicionalmente se presenta un 
protocolo de ahuyentamiento de la fauna susceptible de ser afectada, el cual debe 
implementarse 10 dias antes del inicio de la construction, cercando los sitios donde se 
hace el ahuyentamiento para evitar que la fauna retome. Para la herpetofauna se 
recomienda implementar las tecnicas de siluetas, sonidos y hormones. 

• Respecto al recurso hidrico se informa que no se podran realizar intervenciones de 
ningun tipo dentro de la ronda hidrica, proyectando los desarrollos urbanIsticos a partir 
del retiro normativo de las quebradas existentes o al retiro de 30 metros proyectado 
para los nacimientos detectados en el area de planificaciOn. Para las zonas de 
escorrentias de aguas Iluvias se deben implementar canales de recoleccion y manejo 
de agua, los cuales se dimensionan teniendo en cuenta un periodo de retorno de 
minimo 10 atios. 

Tambien se recomienda modificar la obra de paso para el tramo en que la corriente 1 
atraviesa la via, de acuerdo al modelo hidraulico. 

• Para el suelo se retoman las recomendaciones otorgadas desde el punto de vista 
geolOgico y geotOcnico generados a partir de la zonificacion de la aptitud geolOgica 
para el uso y ocupaciOn del suelo. 

o Las zonas aptas presentan condiciones geotecnicas 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 construction de 
sistemas de drenaje completo para generar un correcto manejo de las aguas Iluvias y 
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garantizar la vide (Ail de las obras planteadas que capten y entreguen las agues Iluvias 
a sitios donde no se generen procesos morfodinamicos. Tambien se recomienda Ia 
construcciOn de estructuras de contention en donde las condiciones de altura de los 
cortes y la calidad geotecnica de los materiales asi lo ameriten. 

o Las zonas no aptas no son aprovechables y se deben reserver exclusivamente para 
conservation y protecciOn 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, incorporan los programas relacionados con la 
conservation y mitigaci6n de las afectaciones susceptibles a generarse sobre los 
recursos naturales con los desarrollos urbanisticos en el area de planificacion del Plan 
partial El Rosal. Las fichas expuestas corresponden a los siguientes programas: 

• Programa para el manejo de la vegetaciOn. 
• Programa para el manejo de fauna. 
• Programa para el manejo de instalaciones temporales, maquinaria, equipos y vehiculos 

en la obra. 
• Programa para el manejo integral de residuos. 
• Programa para el manejo de emisiones atmostericas. 
• 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 serializaciOn. 

En este item, es necesario: 

1. Incorporar las fichas de manejo en el Documento Tecnico de Soporte y complementar 
las medidas de manejo del mismo con las medidas a tomer para Ia protecciOn de las 
rondas hidricas. 

12.5 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAROS 

El contenido de los oficios de factibilidad para la prestaci6n de los servicios publicos 
domiciliarios expedidos por E.P Rio, Grupo EPM y Rio Aseo Total, se expone a 
continuation como sigue: 

• Acueducto y alcantarillado. 

El officio expedido por la empresa E.P. Rio el dia 30 de agosto de 2018 para el predio 
ubicado en la carrera 46 entre calles 39 y 36 de la vereda El Rosal en el municipio de 
Rionegro, en el cual se pretende desarrollar un proyecto de tipo residential y comercial 
con 1560 viviendas y 100 locales, con un area de 172.000 m2, informa que este se 
encuentra dentro del perimetro de los servicios de acueducto y alcantarillado de 
Empresas PUblicas de Rionegro. 

La factibilidad se sustenta en que, para el suministro de agua, se realizara desde el 
tanque Cuatro Esquinas y Empresas POblicas de Rionegro garantiza presi6n de 
servicio hasta la cote 2115 msnm y para cotes superiores se debera disenar e 
implementer un sistema con tanque de almacenamiento y bombeo. No obstante, se 
indica que la conexiOn solo podra realizarse una vez se concluyan las obras del tanque 
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Cuatro Esquinas y de la red matriz en menci6n, y despues de que estos entren en 
operaciOn en el primer semestre de 2019. 

Se menciona que segtin lo informado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
con radicado N° 2014149839 de 2014 a EPM, la empresa de servicios publicos podra 
acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexiOn a las redes locales o 
secundarias de acueducto, siempre que esta alternativa sea menos costosa que la 
conexiOn a las redes matrices, segan evaluaciOn tecnica de los urbanizadores. 

Para la prestaciOn del servicio de alcantarillado de aguas residuales, la conexiOn del 
Plan Parcial El Rosal podra efectuarse a la red de alcantarillado de aguas residuales 
que Ilega a la PTAR ubicada en la via Marinilla-Rionegro, en el manhole identificado 
con el Ipid 9930852 segun el modelo de redes y elementos de EPM. 

Con base en la comunicaciOn del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con 
radicado N° 2014149839 del 2014 a EPM, las empresas de servicios pablicos podran 
acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexiOn a las redes locales o 
secundarias de alcantarillado, siempre que esta alternativa sea menos costosa que la 
conexi6n a las redes matrices, segOn evaluaciOn tecnica de los urbanizadores. 

La factibilidad se otorga para una vigencia de 5 arlos, para el tramite del Plan Parcial. 

• Energia. 

El oficio expedido por la Empresa de Servicios Pablicos de Medellin -EPM- el dia 5 de 
julio de 2018 para la disponibilidad de prestacion del Servicio de Energia para la 
carrera 46 entre las calles 39 y 36, Plan Parcial El Rosal, se informa que para la 
direcci6n mencionada existe disponibilidad del servicio de energia siempre y cuando se 
trate de un predio nuevo y 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, rlos, poliductos, etc. Y demas establecido en la ley 
388 de 1997. 

• Recolecci6n de residuos. 

La empresa Rio Aseo Total informa a travas del oficio expedido el dia 13 de Julio de 
2018 informs que para el Plan Parcial-Poligono de tratamiento en el POT C3-DE-18, 
con un area de 172.030 m2, sector El Rosal, la empresa posee factibilidad tecnica, 
operativa y administrativa para la prestaciOn del servicio de recolecciOn, transporte y 
disposiciOn final de los residuos ordinarios. 

12.6 VISITA DE INSPECCION OCULAR 

Se realizO visita de inspecciOn a los predios que conforman el area de planificacion del 
Plan Parcial El Rosal, poligono C3-DE-18 del suelo de expansion urbana del municipio 
de Rionegro en compania de funcionarios de la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio 
y los formuladores del proyecto. La visita se realizo el dia 7 de octubre de 2019. 

Actualmente los predios donde se pretende desarrollar el Plan Parcial El Rosal 
exponen una alts intervenciOn anti-Oka en funciOn del establecimiento de viviendas y 
pastos para ganaderia. El area colindante a la quebrada El Aguila presenta zonas de 
pendientes moderadas a altas con coberturas de pastos limpios y actividades de 
pastoreo, lo que genera que algunas zonas se encuentren desprovistas de vegetaciOn 
y se presente arrastre de material hacia la fuente. En algunas zonas se evidenciaron 

Ruts: ma,comemiatca4su /Apoyo/ Gestion Juddica/Anexos 	Vigencia desde: 

Gestion Ambiental, socia11,-Mticipativa y transparent-162m' 
	../1•111IMPOIRIRON 

Corporaci6n Aut6noma 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 

 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

4Z, con ec 

 

icontec 



sistemas de colinas altas, vegas asociadas a las fuentes hidricas, zonas de 
encharcamiento y nacimientos de agua. 

En el area de planificaciOn se evidenciaron especies forestales correspondientes a: 
Eucalipto (Eucalyptus grandis), Cipres (Cupressus lusitanica), Helecho Arb6reo 
(Cyathea sp), Guayabo (Psidium guajava), Pino patula (Pinus patula), un Pino 
Colombiano (Retrophyllum rospigliosii), Magnolio (Magnolia grandiflora), Guayacan 
Amarillo (Handroanthus chrysanthus), Floripondio (Brugmansia arborea), drago (Croton 
magdalensis), Higuerillo (Ricinus communis), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Punta 
de Lanza (Miconia caudata), Yarumo blanco (Cecropia peltata), Acacia japonesa 
(Acacia melanoxylon), Urapan (Fraxinus chinensis) y Alcaparro (Senna viarum), entre 
otros. 

Las observaciones generates de las zonas de interOs dentro del area de planificaciOn 
del Plan Parcial El Rosal se presentan en la Tabla 5: 

Tabla 5. Observaciones de la visita de inspecciOn ocular al area de planificaciOn. Plan 
Parcial El Rosal. 

(—) 

13. CONCLUSIONES: 

En relation con las determinantes ambientales: 

• Los predios que integran el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, 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 jurisdiction. 

• Se realiza una adecuada incorporaciOn de las determinantes ambientales en la 
propuesta de desarrollo del area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal del 
municipio de Rionegro, teniendo en cuenta que se evidencia una completa 
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 
destinaciOn de usos de proteccion, conservation 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 protecciOn y conservation 
ambiental asociadas a las fuentes hidricas en el Plan Parcial El Rosal, teniendo en 
cuenta que se incorpor6 el factor correspondiente al periodo de retorno de los 100 
ailos para las fuentes hidricas caracterizadas como 6, 7 y 8, las cuales se constituyen 
en dos nacimientos al interior del area de planificacion (corrientes 6 y 7) y a la 
quebrada El Aguila, a traves de los estudios hidrolOgicos e hidraulicos realizados, 
estableciendo asi el factor SAI del que trata el Acuerdo, e incorporando el factor X 
definido en 10 metros. Para los nacimientos de agua se identificaron adecuadamente y 
se establecieron retiros definidos en 30 metros a partir del afloramiento, ademas de 
que se hazel la zona de empozamiento evidenciada en el costado occidental del area 
de planificaciOn, por cuanto se constituye en una zona de recarga para la corriente 6, la 
cual se constituye aguas abajo en la quebrada Santa Ana. Por lo anterior, los retiros a 
las fuentes hidricas se encuentran adecuadamente definidos. 

• A partir de la correcta incorporaciOn de las determinantes ambientales relacionadas 
con la determinaciOn de las zonas de protecciOn ambiental asociadas a las fuentes 
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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: 

• No se realiza una identificaciOn de la concesidon de aquas que se encuentra ubicada en 
las coordenadas 75° 21' 46,60"-6° 8' 41,60" sobre el cauce de la quebrada El Aguila ni 
sobre el use del recurso, y no se proponen medidas de manejo especificas para su 
intervenciOn una vez inicien las actividades urbanisticas. 

• Se realiza una adecuada identificaciOn de las especies de flora con veda nacional 
existentes en el area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal, considerando que alli 
residen tres individuos de Cyathea sp. No obstante, es importante informar que en la 
visita de inspecci6n ocular se evidencio un individuo de Pino colombiano (Retrophyllum 
rospigliosii), el cual no se evidenciO incorporado en el inventario forestal y el cual 
debera incorporarse en las medidas de manejo para las especies que presentan 
categorias de amenaza o veda. 

• No se incorporan adecuadamente las fichas del manejo propuestas en el documento 
Diagn6stico y forrnulaciOn ambiental, dentro del Documento Tecnico de Soporte, las 
cuales deben reposar en el capitulo de Medidas de Manejo del mismo. 

De la factibilidad de prestacion de los serviclos pUblicos: 

• El area de planificaciOn del Plan Parcial El Rosal presenta factibilidad condicionada 
para la prestaciOn del servicio pOblico de acueducto, ya que la certificaciOn indica que 
la conexi6n solo podra realizarse una vez se concluyan las obras del tanque Cuatro 
Esquinas y de la red matriz en mencion, y despu4s de que estos entren en operaciOn 
en el primer semestre de 2019. 

Como alternative E.P Rio informa que, segOn indicaciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, se podra acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexiOn 
a las redes locales o secundarias de acueducto, siempre que se realice una evaluaciOn 
tecnica por parte de los urbanizadores y que esta alternativa sea menos costosa. 

• Las factibilidades otorgadas para el servicio de alcantarillado, energia y de recolecciOn 
de residuos, se encuentran vigentes y evidencian disponibilidad para la prestaciOn de 
dichos servicios para los desarrollos a realizarse en los predios que conforman el area 
de planificacion del Plan Parcial El RosaL" 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que la propuesta presentada 
componente ambiental del plan parcial a desarrollarse en suelo de expansi6n urbano 
denominado "El Rosal" del Municipio de Rionegro — Antioquia, incorpora debidamente las 
determinantes ambientales. 

Que una vez ilustrada la anterior revision es necesario establecer en la presente 
concertaciOn que se presenta factibilidad condicionada para la prestacion del servicio 
public° de acueducto, ya que la certificacion indica que la conexiOn solo podra realizarse 
una vez se concluyan las obras del tanque Cuatro Esquinas y de la red matriz en 
menciOn, y despues de que estos entren en operaci6n en el primer semestre de 2019. 
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Que por lo anterior, los desarrollos urbanisticos a realizarse en el area de planificaciOn no 
podran iniciarse hasta tanto la Empresa de Servicios Publicos EP Rio certifique que ya se 
encuentra disponible la conexiOn al tanque Cuatro Esquinas, o se realice la evaluaciOn 
tecnica por parte de los urbanizadores para la conexiOn a las redes locales o secundarias 
y estas sean acordadas con la Empresa. 

Que ademas de lo expuesto, el municipio de Rionegro debera: 

1. Presentar para el proceso de licenciamiento y el inicio de las actividades 
urbanisticas en el area de planificacion del Plan Parcial El Rosal: 

• La certificaci6n de la Empresa de Servicios Publicos E.P Rio, respecto a la 
disponibilidad de conexiOn al tanque Cuatro Esquinas y/o la certificaciOn y aprobaci6n 
por parte de la Empresa de Servicios Publicos para la conexiOn a las redes locales o 
secundarias. 

2. En el primer informe de seguimiento anual que debe presentarse a Ia 
Corporacion como uno de los compromisos derivados de Ia presente 
concertacion, el municipio de Rionegro debera: 

• Incorporar dentro del diagnOstico ambiental y el Documento Tecnico de Soporte del 
Plan Parcial El Rosal, la informaciOn relacionada con la obra de captaci6n ubicada en 
las coordenadas 75° 21' 46,60"-6° 8' 41,60" sobre el cauce de la quebrada El Aguila y 
sobre su destinaciOn en la zona, ademas de proponer medidas de manejo especificas 
para su intervenciOn una vez inicien las actividades urbanisticas. 

• Incorporar dentro de las especies forestales con veda identificadas en el inventario 
forestal, el individuo de Pino Colombiano (Retrophyllum rospigliosii) identificado en la 
visita de inspecciOn ocular e incorporarlo dentro de las medidas de manejo propuestas 
para las especies de flora con restricciones. 

• 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 El Rosal, con una periodicidad anual, 
durante el primer trimestre de cada ano a partir del inicio de la ejecuciOn del proyecto 
hasta la construcciOn total del plan. Los indicadores deberan rendir cuenta del 
desarrollo de este, asi como de las acciones de interes ambiental. 

• La informacion solicitada en esta concertaci6n ambiental debera ser incorporada al 
primer informe de avance del plan parcial. 

• Se debera informar a la CorporaciOn a taxies de oficio una vez se haya realizado el 
proceso de licenciamiento urbanistico (una vez solventada la disponibilidad del 
servicio de acueducto por Ia Empresa de Servicios PUblicos E.P Rio) y, se inicie la 
ejecucion de las intervenciones en el area de planificaciOn, para proceder a realizar 
control y seguimiento a lo aqui concertado. 

Que, teniendo en cuenta la evaluaciOn tecnica de la informaci6n allegada por el municipio 
de Rionegro, permite concluir que a nivel general el componente ambiental del plan 
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Cornare 
parcial "El Rosal", poligono de desarrollo en suelo de expansion urbano C3-DE-18 
• propuesto, contiene e incorpora las determinantes ambientales que rigen en su territorio, 
razOn suficiente para CONCERTAR; sin embargo, se encuentran algunos elementos que, 
en todo caso el Municipio debera observar, y que corresponden a los aspectos dispuestos 
en Informe Tecnico No. 112-1218 del 16 de octubre de 2019 que hace parte integral de 
esta actuaciOn. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el dia 29 del mes de octubre de 2019. 

GUILLE 0 L N G 
Secretario de Plane 

OLADIER RA 
Secretario 

''''' '1  
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