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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "PAPAYAL", A 

DESARROLLARSE EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA "SANTA ELENA II" 
DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 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 Auto No. 112-1315 del 15 de noviembre de 2017, la Corporaci6n admiti6 
Ia solicitud de revision y analisis del componente ambiental del Plan Parcial denominado 
"Papayal", a desarrollarse en suelo de expansion urbana "Santa Elena II", solicitado por 
el Municipio de El Retiro, identificado con Nit No. 890.983.674-0, y por tal, se ordenO al 
grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del 
Riesgo, Ia evaluaciOn del mismo. 

Que en virtud de lo anterior, se expidi6 el informe tecnico No. 112-1499 del 1 de 
diciembre de 2017, mediante el cual se realizO la evaluaciOn de la informaciOn allegada 
por el Ente Territorial Municipal, y se estableciO los aspectos que debian ajustar y 
complementar para garantizar el cumplimiento de las determinantes y asuntos 
ambientales, razOn por Ia cual, Ia CorporaciOn emitiO Auto N° 112-1411 del 5 de 
diciembre de 2017, en donde se requiri6 informaciOn adicional, generando como 
consecuencia, la suspension de terminos para la evaluaciOn del componente ambiental 
del Plan Parcial en menci6n. 

Que, mediante escrito con radicado No. 131-1074 del 2 de febrero de 2018, el 
Secretario de PlaneaciOn y Obras Publicas y el Director de AplicaciOn y Control, 
solicitaron lo siguiente: ...Por lo anterior se solicita la ampliaciOn del plazo en un mes calendario, 

con el fin de allegar a la Corporacion la documentaciOn complete. para lo cual mediante Auto 
112-0141 del 8 de febrero de 2018, se le concedi6 Ia prOrroga al Ente Territorial para 
que allegara la informaciOn. 

Posteriormente, mediante escrito con radicados No. 112-0671 del 2 de marzo de 2018 
y N° 112-0846 del 20 de marzo de 2018, el solicitante allegO la informaciOn con el fin 
de ser evaluada por la CorporaciOn, en tal sentido, se reactivaron automaticamente los 
terminos suspendidos mediante Auto N° 112-1411 del 5 de diciembre de 2017, 
generandose el informe tecnico N° 112-0352 del 3 de abril del 2018, el cual hace parte 
integral de este instrumento y en el cual se concluyO lo siguiente: 

... 13. CONCLUSIONES. 

El estudio hidrolOgico e hidraulico presentado por el municipio de El Retiro para la fuente hidrica que discurre 
por el costado sur del area de planificaciOn se acoge considerando que para efectuar los analisis hidrolOgicos 
se abordaron metodologias adecuadas, cuyos resultados representan las condiciones morfometricas y 
climatolOgicas de la cuenca, ademas de que se present6 un analisis adecuado del comportamiento hidraulico 
de caudales asociados a eventos extremos en la corriente de interns. De la evaluaciOn anterior se puede concluir 
que es suficiente establecer como retiro a la fuente hidrica, una franja de 10 metros medida desde el eje de la 
coniente y hacia cada margen, ademas de que se considera suficiente una distancia de 30 metros de zona de 
protecciOn para el nacimiento, considerando que la fuente hidrica es de caracter intennitente. 
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El municipio da cumplimiento general a los requerimientos incorporados en el Auto 112-1411 del 05 de diciembre 
de 2017, relacionados con la adecuada incorporaciOn de las restricciones ambientales relacionadas con la 
fuente hidrica y el nacimiento ubicados en la zona sur del area de planificaciOn, informaciOn respecto a las 
medidas de manejo para las especies Cyathea caracasana, Culcita connifolia y Retrophyllum rospigliossi, 
informaciOn respecto al planteamiento de medidas de prevenci6n, correcciOn, mitigaci6n y compensaciOn de los 
impactos a generar con el movimiento de tierras sobre los recursos naturales, incluyendo la fuente hidrica y el 
certificado para la prestaciOn del servicio de energia y recolecciOn de residuos. 

Se da cumplimiento al requerimiento relacionado con la certificaciOn de la factibilidad en la prestaciOn de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, considerando que el proyecto de ampliaciOn de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales principal se pretende ejecutar para su puesta en marcha en el primer trimestre del atio 
2019. Se debe considerar que, hasta el funcionamiento de la planta, el proyecto urbanistico a ejecutar en el 
area de planificaciOn del Plan Parcial Papayal debera tramitar el respectivo permiso de vertimientos, con lo cual 
debe condicionarse la presente concertaciOn. 

Que, de conformidad con lo evaluado y descrito mediante el informe tecnico antes 
mencionado, se evidencio que existian los elementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial en comento, razOn por la cual 
el dia 17 del mes de abril del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga GOmez, actuando en 
calidad de Director General de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas 
de los Rios Negro y Nare, identificado con Nit. No. 890.985.138-3, y Yovanny Grisales 
Franco, quien actua en calidad de Secretario de PlaneaciOn del MUNICIPIO DEL 
RETIRO, identificado con Nit No. 890.983.674-0, y autorizado expresamente por el 
Alcalde Municipal, para suscribir el Protocolo, suscribieron el Protocolo de 
ConcertaciOn, el cual hace parte integral de este instrumento, mediante el cual se 
concerto el componente ambiental del Plan Parcial denominado "Papayal", a 
desarrollarse en suelo de expansiOn urbana Santa Elena II, teniendo en cuenta que la 
propuesta del Plan Parcial presentado, incorpora los determinantes y asuntos 
ambientales, y en este se detail& precisO, aclarO y dio alcance a lo concertado. 

Que, sin embargo, la concertaciOn se realizO de manera condicionada, dado que se 
hace necesario que el Ente Territorial Municipal, tramite el permiso de vertimientos en 
beneficio del area de planificaciOn del Plan Parcial si pretende dar inicio al proyecto 
urbanistico, hasta que pueda conectarse a Ia PTARD principal, teniendo en cuenta que, 
el proyecto de ampliacion de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales principal, 
se pretende poner en marcha en el primer trimestre del alio 2019. En virtud de lo 
anterior, se estableciO como compromiso que, para el ultimo trimestre del ano 2018, 
debera informar a Ia CorporaciOn si se trannitO el permiso de vertimientos en beneficio 
del area de planificaciOn del Plan Parcial Papayal; y, para el primer trimestre del alio 
2019, debera informar a Cornare, sobre el funcionamiento del sistema final de 
tratamiento de aguas residuales ejecutado en el proyecto urbanistico del Plan Parcial 
Papayal, dando cuenta de su conexiOn a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Principal. 

En igual sentido, aunque los componentes ambientales presentaron un buen nivel de 
cumplimento, ajustado a los requerimientos de la norma, igualmente se estableciO que 
hace falta claridad y precision en algunos temas, los cuales quedaron como 
compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son 
determinantes para la concertaciOn, es necesario tener claridad de ellos para realizar 
un debido control y seguimiento al componente ambiental del Plan Parcial, por lo cual 
el Ente Territorial Municipal, debera cumplir lo establecido en el Protocolo de 
ConcertaciOn suscrito. 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 199 y 507 de 1999 y el Decreto 1077 del 
2015, es fund& y competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluaciOn 
y concertaciOn del componente ambiental de los Planes Parciales que presenten los 
Municipios, y como consecuencia de ello, la CorporaciOn procedera a aprobar el 
Protocolo suscrito y declarar concertado el Plan Parcial mencionado. 
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Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente del 
Plan Parcial denominado "Papayal", a desarrollarse en suelo de expansiOn urbana 
"Santa Elena II ", solicitado por el Municipio de El Retiro, identificado con Nit No. 
890.983.674-0, suscrito el dia 17 del mes de abril del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga 
GOmez, quien actijo en calidad de Director General de Cornare, y Yovanny Grisales 
Franco, quien actua en calidad de Secretario de PlaneaciOn del MUNICIPIO DEL 
RETIRO, identificado con Nit No. 890.983.674-0. 

Paragrafo: El Informe Tecnico N°112-0352 del 3 de abril de 2018, y el Protocolo que 
se aprueba, se anexan y hacen parte integral de la presente ResoluciOn. 

ARTiCULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental del Plan 
Parcial denominado "Papayal", a desarrollarse en suelo de expansion urbana Santa 
Elena II, del Municipio del Retiro, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli 
estipulado. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al interesado, que debera tramitar el permiso de 
vertimientos en beneficio del area de planificacion del Plan Parcial si pretende dar inicio 
al proyecto urbanistico, hasta que pueda conectarse a la PTARD principal, teniendo en 
cuenta que, el proyecto de ampliaciOn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
principal, se pretende poner en marcha en el primer trimestre del alio 2019. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Regional Valles de 
Cornare, para su conocimiento y competencia y con la finalidad de que se tenga en 
cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el Municipio 
del Retiro. 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DEL 
RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a traves del senor Juan Camilo 
Botero RenclOn, quien actija en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces 
al momento de la notificaci6n, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el bolefin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que, contra la presente actuaciOn, procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la 
profiriO, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 19200010-A 
Asunto. Plan Parcial 
Proyect6: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Revise): MOnica V. 
Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica 
OladierBamirezi Secretarjo Geiaeral 	 . 
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PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL 
PLAN PARCIAL "PAPAYAL", UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSION 

URBANA "SANTA ELENA II", DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - ANTIOQUIA 

Expediente: 19200010-A 
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario 
Fecha: 17 de abril del 2018 
Hora: 3:00 p.m. 

Asistentes: 

YOVANNY GRISALES FRANCO - Secretario de PlaneaciOn Municipal 
- CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare 
- OLADIER RAMIREZ GOMEZ - Secretario General de Cornare 

ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA - Jefe Oficina Juridica de Cornare 
JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO-Subdirector de Planeacion de 
Cornare 

- DIANA MARIA HENAO GARCIA - Jefe de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo de Cornare 

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien actCia en calidad de Director 
General de la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios 
Negro y Nare, identificado con Nit No 890.985.138-3, quien en adelante se 
denominara CORNARE o Ia CORPORACION, y de otro lado, y de otro lado, 
Yovanny Grisales Franco, quien actila en calidad de Secretario de PlaneaciOn del 
MUNICIPIO DEL RETIRO, identificado con Nit No. 890.983.674-0, y autorizado 
expresamente por el Alcalde Municipal, para suscribir el Protocolo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en Ia Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la 
AUDIENCIA DE CONCERTACION del componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "Papayal", ubicado en el suelo de expansion urbana "Santa Elena II" 
del municipio de El Retiro - Antioquia, presentado a consideraciOn de la 
CorporaciOn, mediante escrito con radicado N° 112-3469 del 20 de octubre de 2017, 
informaciOn inicial que evaluO la CorporaciOn y fue inadmitida mediante Auto N°112-
1213 del 24 de octubre de 2017, seguidamente y en atenciOn a los requerimientos 
realizados en el Auto en mencion, el solicitante mediante escrito con radicado 
N°131-8702 del 9 de noviembre de 2017 aport6 la informaciOn solicitada para 
continuar con Ia evaluacion del Plan Parcial " Papayal", cuya informaciOn se admitiO 
mediante el Auto No. 112-1315 del 15 de noviembre de 2017, y como consecuencia 
de ello, se ordenO a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n 
del Riesgo, Ia evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial presentado. 

Que en virtud de lo anterior, se expidi6 el informe tecnico No. 112-1499 del 1 de 
diciembre de 2017, mediante el cual se realize) Ia evaluacion de la informaciOn 
allegada por el Ente Territorial Municipal, y se establecio los aspectos que debian 
ajustar y complementar para garantizar el cumplimiento de las determinantes y 
asuntos ambientales, razOn por Ia cual, Ia CorporaciOn emitiO Auto N° 112-1411 del 
5 de diciembre de 2017, mediante el cual se requirio al Ente municipal, la siguiente 
informaciOn adicional, generando como consecuencia, la suspension de terminos 
para la evaluaciOn del componente ambiental del Plan Parcial en menciOn: 
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a) Incorporar dentro del planteamiento urbanistico del Plan Parcial El Papayal, en la cartografia 
y en el Documento Tecnico de Soporte, las restricciones ambientales relacionadas con la 
fuente hidrica y el nacimiento ubicados en la zona sur del area de planificaciOn, con el 
objetivo de que dichas restricciones se encuentren concordantes con el Acuerdo 251 de 
2011 de la Corporaci6n. 

b) Presentar medidas de manejo para las especies Cyathea caracasana y Culcita connifolia 
(ResoluciOn 0801 de 1977 INDERENA), Retrophyllum rospigliossi (Resolucion 316 de 1974 
INDERENA) las cuales deben it encaminadas a la conservacion de esta especie con 
actividades de trasplante y se garantice la supervivencia de la especie. En caso de ser 
necesario su aprovechamiento se debera tramitar el levantamiento de veda nacional ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c) Presentar medidas de prevenciOn, correcciOn, mitigaciOn y compensaciOn de los impactos 
ambientales que se generaran con el desarrollo del proyecto en menciOn, y precisar que 
manejo se le dare al movimiento de tierra en el lugar, planteando las medidas de manejo con 
fichas que permitan cuantificar y medir las acciones a implementer, que contengan: 
proyectos, acciones, recursos, costos, tiempo, cronograma y responsables de su ejecuci6n; 
edemas, un sistema de seguimiento y evaluaciOn de las mismas, para cada una de las 
medidas de manejo ambiental descritas para la ejecuci6n de las acciones para mitigar, 
corregir y prevenir cada uno de los impactos negativos que seran ocasionados con la 
ejecuci6n del proyecto urbanistico. 

d) Establecer las medidas a lugar pare la posible afectaci6n a la fuente hidrica que discurre por 
los predios objeto de desarrollo urbanistico, generacion de material particulado y generaci6n 
de ruido, y presentar el certificado de factibilidad para la prestaci6n del servicio de energia y 
de recolecciOn de residuos, o en su defecto, clarificar la raz6n por la cual no se present6. 

e) Presentar el anexo de la propuesta para la ampliaciOn de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, el cual no se evidencia dentro del certificado de factibilidad para la prestaciOn 
del servicio de acueducto y alcantarillado. 

Que, mediante escrito con radicado No. 131-1074 del 2 de febrero de 2018, el 
Secretario de Planeacion y Obras PUblicas y el Director de Aplicacion y Control, 
solicitaron lo siguiente: 	ampliaciOn del plazo en un mes calendario, con el fin de allegar a la 
Corporacion la documentaciOn complete.... razon por la cual mediante Auto 112-0141 del 
8 de febrero de 2018, se le concedio la pr6rroga al Ente Territorial Municipal, para 
que allegara Ia informacion. 

Posteriormente, mediante escritos con radicados No. 112-0671 del 2 de marzo de 
2018 y N° 112-0846 del 20 de marzo de 2018, el solicitante allegO Ia informaciOn 
con el fin de ser evaluada por la Corporacion, en tal sentido, se reactivaron 
automaticamente los terminos suspendidos mediante Auto N° 112-1411 del 5 de 
diciembre de 2017, generandose el informe tecnico N° 112-0352 del 3 de abril del 
2018, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y 
recomendo lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

El estudio hidrologico e hidraulico presentado por el municipio de El Retiro para la fuente hidrica que 
discurre por el costado sur del area de planificaciOn se acoge considerando que para efectuar los 
analisis hidrolOgicos se abordaron metodologias adecuadas, cuyos resultados representan las 
condiciones morfometricas y climatolOgicas de la cuenca, edemas de que se present6 un analisis 
adecuado del comportamiento hidraulico de caudales asociados a eventos extremos en la corriente 
de interns. De la evaluaci6n anterior se puede concluir que es suficiente establecer como retiro a la 
fuente hidrica, una franja de 10 metros medida. desde el eje de Ia corriente y hacia cada margen, 
edemas de que se considera suficiente una distancia de 30 metros de zona de protecciOn para el 
nacimiento, considerando que la fuente hidrica es de caracter intermitente. 
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El municipio da cumplimiento general a los requerimientos incorporados en el Auto 112-1411 del 05 
de diciembre de 2017, relacionados con /a adecuada incorporacion de las restricciones ambientales 
relacionadas con la fuente hidrica y el nacimiento ubicados en la zona sur del area de planificaciOn, 
informaciOn respecto a las medidas de manejo para las especies Cyathea caracasana, Culcita 
connifolia y Retrophyllum rospigliossi, informaciOn respecto al planteamiento de medidas de 
prevenciOn, correcci6n, mitigaciOn y compensaciOn de los impactos a generar bon el movimiento de 
tierras sobre los recursos naturales, incluyendo la fuente hidrica y el certificado para la prestacion 
del servicio de energia y recolecciOn de residuos. 

Se da cumplimiento al requerimiento relacionado con la certificaciOn de la factibilidad en la prestaciOn 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, considerando que el proyecto de ampliaciOn de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales principal se pretende ejecutar para su puesta en marcha 
en el primer trimestre del ano 2019. Se debe considerar que, hasta el funcionamiento de la planta, 
el proyecto urbanistico a ejecutar en el area de planificacion del Plan Parcial Papayal debera tramitar 
el respectivo permiso de vertimientos, con lo cual debe condicionarse la presente concertacion. 

14. RECOMENDACIONES 

Remitir a la oficina juridica de la CorporaciOn el presente informe tecnico para que tome las 
decisiones juridicas pertinentes considerando que en la informaciOn complementaria del Plan Parcial 
Papayal del municipio de El Retiro se evidencia una incorporaciOn de la informaciOn necesaria para 
dar cumplimiento al Auto 112-1411 del 05 de diciembre de 2017y se considera pertinente proceder 
con la concertacion de este. 

Condicionar la presente concertaciOn del Plan Parcial Papayal a la solicitud del permiso de 
vertimientos requerido en la ejecuciOn del proyecto urbanistico hasta tanto se ponga en 
funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Principal, la cual presenta 
actualmente un proyecto de ampliaciOn y se pretende poner en marcha en el primer trimestre del aho 
2019. 

Una vez concluido el primer trimestre del ano 2019, o una vez ocurra, el municipio de El Retiro debera 
informar a Cornare sobre el sistema final de tratamiento de aguas residuales ejecutado en el proyecto 
urbanistico del Plan Parcial Papayal, dando cuenta de su conexion a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Principal. 

En el primer informe de seguimiento anual que debe presentarse a la Corporacion como uno de los 
compromisos derivados de la presente concertaciOn, el municipio debera: 

• Ajustar las medidas de manejo ambiental estableciendo los proyectos, acciones, recursos, costo, 
tiempo y responsables de la ejecucion de cada actividad planteada, ademas de formular un 
sistema de seguimiento y evaluaciOn de estas. 

• Formular un Plan de AcciOn Ambiental para la ejecuciOn de las actividades del proyecto 
urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y los terminos de referencia 
que para ello se tienen, el cual debe ser incorporado en el documento tecnico de soporte del 
presente Plan Parcial. 

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

• Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecuciOn del Plan Parcial Papayal, 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 concertaciOn ambiental debera ser incorporada al primer 
informe de avance del plan parcial. 

• El interesado juntamente con el municipio debe emprender un programa de socializaciOn del 
proyecto que involucre mecanismos de participaciOn comunitaria del cual deberan entregar 
informe a Cornare. 

• Se debera informar a la Corporaci6n a traves de oficio una vez se haya realizado el proceso de 
licenciamiento urbanistico y se ejecuten las intervenciones al predio, para proceder a realizar 
control y seguimiento a lo aqui concertado. 
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Protocolo de Concertacion PLAN PARCIAL "PAPAYAL" del Municipio del Retiro 

Que, segiln el analisis tecnico realizado, el Municipio del Retiro, incorpor6 
debidamente en la propuesta del Plan Parcial, las restricciones ambientales 
relacionadas con la fuente hidrica y el nacimiento ubicados en la zona sur del area 
de planificaci6n, restricciones que se justificaron por medio de un estudio hidrologico 
e hidraulico abordado con Ia metodologia adecuada cuyos resultados representan 
las condiciones morfometricas y climatologicas de la cuenca, ademas de que se 
present6 un analisis adecuado del comportamiento hidraulico de caudales 
asociados a eventos extremos en la corriente de interes. De la evaluaciOn anterior 
se puede concluir que es suficiente establecer como retiro a Ia fuente hidrica, una 
franja de 10 metros medida desde el eje de Ia corriente y hacia cada margen, 
ademas de que se considera suficiente una distancia de 30 metros de zona de 
protecciOn para el nacimiento, considerando que la fuente hidrica es de caracter 
intermitente. 

Igualmente el solicitante aporto Ia informacion respecto a las medidas de manejo 
para las especies Cyathea caracasana, Culcita connifoloa y Retrophyllum rospigliossi, 
tambien plante6 las medidas de prevencion, correccion, mitigacion y compensaci6n 
de los impactos a generar con el movimiento de tierras sobre los recursos naturales, 
incluyendo la fuente hidrica y el certificado para Ia prestacion del servicio de energia 
y recoleccion de residuos. 

Sin embargo, en cuanto a Ia certificacian de la factibilidad en Ia prestacion de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, es importante resaltar que, dado que el 
proyecto de ampliacion de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales principal, 
se pretende poner en marcha en el primer trimestre del atio 2019, se hace necesario 
que el solicitante, tramite el permiso de vertimientos en beneficio del area de 
planificacion del Plan Parcial, si pretende dar inicio al proyecto urbanistico, hasta 
que pueda conectarse a la PTARD principal, y dicha circunstancia se configura 
como condicionante de la concertacion, En todo caso, para iniciar el proyecto 
urbanistico, debe poseer un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Que, teniendo en cuenta la evaluacion tecnica de Ia informaci6n allegada por el 
solicitante mediante escritos con radicados: N° 112-0671 del 2 de marzo de 2018 y 
N° 112-0846 del 20 de marzo de 2018, permite concluir que a nivel general el Plan 
Parcial propuesto, contiene e incorpora las determinantes ambientales que rigen en 
su territorio, razOn suficiente para concertar el componente ambiental del Plan 
Parcial solicitado, en virtud de ello, se CONCERTA el componente ambiental del 
Plan Parcial Papaya!, a desarrollarse en el suelo de expansion urbana "Santa Elena 
II" del Municipio de El Retiro, condicionado a que el Ente Territorial Municipal, 
tramite el respectivo permiso de vertimientos en beneficio del area de planificacion 
del Plan Parcial, segun lo anteriormente expuesto. 

Tambien, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el Municipio debera 
complementar y ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados mediante 
Auto N° 112-1411 del 5 de diciembre de 2017. Lo anterior con Ia finalidad de que 
Ia Corporacion realice el debido control y seguimiento, por lo cual, quedaran como 
compromisos de obligatorio cumplimiento, por tal, el Ente Territorial Municipal, 
debera cumplir lo alli establecido. 

En consecuencia, de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, los 
cuales son vinculantes para su efectivo cumplimiento: 
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1. En el Ultimo trimestre del ano 2018: 

1.1. Informar a la Corporacion si tramitO el permiso de vertimientos en beneficio 
del area de planificaciOn del Plan Parcial Papayal. 

2. En el primer trimestre del ario 2019: 

2.1 	Informar a Cornare sobre el funcionamiento del sistema final de tratamiento 
de aguas residuales ejecutado en el proyecto urbanistico del Plan Parcial 
Papayal, dando cuenta de su conexiOn a Ia Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Principal. 

3. En el primer informe de seguimiento anual: 

3.1Ajustar las medidas de manejo ambiental estableciendo los proyectos, acciones, 
recursos, costo, tiempo y responsables de la ejecuciOn de cada actividad 
planteada, ademas de formular un sistema de seguimiento y evaluaciOn de 
estas. 

3.2Formular un Plan de AcciOn Ambiental para Ia ejecuciOn de las actividades del 
proyecto urbanistico en coherencia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y 
los terminos de referencia que para ello se tienen, el cual debe ser incorporado 
en el documento tecnico de soporte del presente Plan Parcial. 

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

3.4 Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecuciOn del Plan Parcial 
Papayal, con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de cada alio 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. 

3.5 La informaci6n solicitada en esta concertaciOn ambiental debera ser incorporada 
al primer informe de avance del plan parcial. 

3.6E1 interesado juntamente con el municipio debe emprender un programa de 
socializaciOn del proyecto que involucre mecanismos de participaciOn 
comunitaria del cual deberan entregar informe a Cornare. 

3.7 Se debera informar a la Corporacion a traves de oficio una vez se haya realizado 
el proceso de licenciamiento urbanistico y se ejecuten las intervenciones al 
predio, paral5roceder a-t alizar control y seguimiento a lo aqui concertado. 

Para co stanc 	Irma el presente protocolo el dia 17 de abril del 2018. 

H. 

YO 	 S FRANCO 	 DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Secret- 	neacion Municipal 	Jefe de la Oficina de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio y GestiOn del 
Riesgo de Cornare 
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OLADIER RAMIR GOMEZ 
Secretar• General 

ARIO ZULUAGA GOMEZ 
or General de Cornare 
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Subdirector de Planeaci6n 	 Dire 
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Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica 
Oladier Ramirez Gomez/ Secretario General 
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„ALIMINISTRACIC1N MUNICIPAL OE 

EL RETIRO 

El Retiro, Abril 16 de 2018 

JUAN AMLO BOT 0 RENDON 
C.C. 15.438.389 

C.C. 15 

Acepto podef: 

'4111111 
YO • NN 	A  LES FRANCO 

Rewso: uaga 

Fecha: 

Margarita Meji VIII 

Abril de 2018 

Andrea Carwor 
A,. 

Abril de 2018  
Aprobo: 

Fecha: 

Bab° 6 

Fecha: 

Doctor 
OLADIER RAMIREZ GOMEZ. 
Secretario General 
Cornare 
La Ciudad 

Asunto: Poder 

Yo JUAN CAMILO BOTERO RENDON, identificadocon Cedula de ciud§dania N° 15.438.389, 
en mi calidad de Representante Legal, mediante la presente escrito manifiesto 
respetuosamente a ustedes que confiero poder especial a YOVANNY GRIMLES FRANCO 
identificado con Cedula de Ciudadania N° 15.438.478 actuando como Secretario de PlaneaciOn 
adscrito a Ia Alcaldia Municipal de El Retiro, Antioquia para que asista y delibere en mi nombre 
y representacion en Ia suscripciOn del Protocolo de concertaciOn del Plan Parcial "Papayal” 
programado para el prOximo 17 de abril de 2018. 

El apoderado queda facultado para deliberar y votar todas las ciecisiones que deba tomar en 
dicha reunion. 

Cordialmente, 

C;Avo3 NOT/00,3 ONICO DEL CIRCULO DEL 
RETIRO - ANTiocrum, DOY TESTIMONIO 

QUE TENGO REGISTRADA LA F RMA DE 

Otto et-nit 	
DOA) 

QUE LA FFiiit.v1y QUE.; APARECE EN STE 
DOCUMENT° CORRES POND E A LA REGISTR

E
ADA 

PREVIA CONFRONTACION '1. 

EL RETIRO. 	DE . F1' C.- 0E20 tF 

Juan Camilo Botero R 

Abril de 2018 

esp Alcaldia de El Retiro 
=== 
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