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RESOLUCION No. 

112-2830-2018  
Sede Principal 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "JARDINES DEL 

CARMEN", UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA "NORTE", 
DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS R1OS 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. 112-0008 del 4 de enero de 2018, la Corporacion admitio Ia 
solicitud de revision y analisis del componente ambiental del Plan Parcial 
denominado "Jardines del Carmen", a desarrollarse en los predios con matriculas 
inmobiliarias No. 020- 161890, 020-181319, 020- 172668, ubicados en la zona de 
expansion norte de dicho Municipio, solicitado por el Municipio de El Carmen de 
Viboral, identificado con Nit No. 890.982.616-9, y portal, se orden6 al grupo tecnico 
de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, Ia 
evaluaciOn del mismo. 

Que, de conformidad con lo anterior, se expidio el informe tecnico No. 112-0054 del 
23 de enero de 2018, mediante el cual se realizo Ia evaluation de Ia informaciOn 
allegada por el Ente Territorial Municipal, y segun lo alli establecido, la Corporacion 
emitio Auto N° 112-0083 del 25 de enero de 2018, requiriendo al solicitante, 
informaciOn adicional, generando como consecuencia, la suspension de terminos 
para Ia evaluaciOn del componente ambiental del Plan Parcial en mention. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-1686 del 28 de mayo de 
2018, el solicitante allego la informaciOn con el fin de ser evaluada por la 
Corporacion, en tal sentido, generandose el informe tecnico N° 112-0703 del 19 de 
junio del 2018, el cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se 
concluyO lo siguiente: 

El municipio de El Carmen de Viboral da total cumplimiento a los requerimientos incorporados en el 
Articulo primero del Auto 112-0083-2018 relacionados con los asuntos exclusivamente ambientales 
del Plan Parcial Jardines del Carmen, considerando que se incorpord en el planteamiento urbanistico 
y en los documentas de soporte, la totalidad de las zonas de protection ambiental por retiros a la red 
hidrica existente, contemplando la fuente hldrica que aflora en las coordenadas 6° 5' 52,9" - 75° 20' 
23,4", se incorpord en el diagnsistico ambiental la informaciOn que relaciona el POMCA La Cimarrona, 
se identified la naturaleza de las acequias existentes en el area de planificaeion, procediendo a su 
georreferenciacion e inclusi& en los documentos, y la presented& de los certificados de factibilidad 
para la prestacidn de los servicios pablicos de acueducto y alcantarillado en la totalidad de los predios 
que conforman el area de planificaciOn. 
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Que, de conformidad con lo evaluado y descrito mediante el informe tecnico antes 
mencionado, se evidenci6 que existian los elementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental del Plan Parcial en comento, razor) por Ia 
cual el dia 25 del mes de junio del 2018, entre Hector Ivan Gonzalez Castano, quien 
para la fecha actuo en calidad de Director General (E) de Ia Corporacion 
Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, identificado con 
Nit. No. 890.985.138-3, y Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, quien actuo en calidad 
de Alcalde del MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit No. 
890.982.616-9, suscribieron el Protocolo de Concertaci6n, el cual hace parte integral 
de este instrumento, mediante el cual se concerto el componente ambiental del Plan 
Parcial denominado "Jardines del Carmen", a desarrollarse en los predios con 
matriculas inmobiliarias No. 020- 161890, 020-181319, 020- 172668, ubicados en 
la zona de expansi6n norte de dicho Municipio, teniendo en cuenta que Ia propuesta 
del Plan Parcial presentado, incorpora los determinantes y asuntos ambientales, y 
en este se deta116, precisO, aclar6 y dia alcance a lo concertado. 

En igual sentido, aunque los componentes ambientales presentaron un buen nivel 
de cumplimento, ajustado a los requerimientos de la norma, igualmente se 
estableci6 que hace falta claridad y precisiOn en algunos temas, los cuales quedaron 
coma 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 is Ley 388 de 199 y 507 de 1999 y el Decreto 1077 
del 2015, es funcion y competencia de las Autoridades Ambientales, realizar Ia 
evaluacidn y concertacion del componente ambiental de los Planes Parciales que 
presenten los Municipios, y como consecuencia de ello, Ia Corporacion procedera a 
aprobar el Protocolo suscrito y declarar concertado el Plan Parcial mencionado. 

Que. en merit° de lo expues o, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente 
ambiental del Plan Parcial denominado "Jardines del Carmen", suscrito con el 
Municipio de El Carmen de Viboral, identificado con Nit No. 890.982.616-9, el dia 
25 del mes de junio del 2018, entre Hector Ivan Gonzalez Castano, quien para la 
fecha actuo en calidad de Director General (E) de Cornare, y Nestor Fernando 
Zuluaga Giraldo, quien actuo en calidad de Alcalde Municipal del MUNICIPIO DE 
EL CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit No. 890.982.616-9. 

Paragrafo: El lnforme Monica N'112-0703 del 19 de junio 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 "Jardines del Carmen", a desarrollarse en los predios con 
matriculas inmobiliarias No. 020- 161890, 020-181319, 020- 172668, ubicados e 
Ia zona de expansion norte del Municipio de El Carmen de Viboral, por lo cual 
debera dar cumplimiento a lo alli estipulado. 
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ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a la Regional Valles 
de San Nicolas 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 de El Carmen de Viboral. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO 
DE EL CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit. No. 890.982.616-9, a traves 
del senor Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, quien acti:ia en calidad de Alcalde 
Municipal, o quien haga sus veces al momenta de Ia notificacion, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra Ia presente actuacion, procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que 
la profirio, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLQS/M RIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

\\...

...... Expediente: 07200013-A 
Asunto. Plan Parcial 
Proyecto: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Revisa' Monica V. 

Vo.f3o. Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica 
Oladier Ramirez/ Secretario General 
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ACIDS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM,.. 

Fecha: 26/06/2018 Hora: 13 17 54 5 	Folios: 3 

,mare 
Protocolo de Concertacion Plan Parcial "JARDINES DEL CARMEN" del Municipio de El Carmen de 

Viboral 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 
PARCIAL "JARDINES DEL CARMEN", UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSION 
URBANA "NORTE", DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA 

Expediente: 07200013-A 
Lugar: Cornare - Sede Valles de San Nicolas 
Fecha: 25 de junio del 2018 
Hora: 1: 30 p.m. 

Asistentes: 

NESTOR FERNANDO ZULUAGA GIRALDO - Alcalde Municipal de El Carmen 
de Viboral 
WILMAR HERNAN GOMEZ MONTOYA - Secretario de PlaneaciOn Municipal 
HECTOR IVAN GONZALEZ CASTANO - Director General (E) 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 Ia Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de Cornare 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO - Directora Regional Valles de 
Cornare 

Entre los suscritos, Hector Ivan Gonzalez Castario, quien actUa en calidad de Director 
General (E) 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 la CORPORACION, y de otro lado, Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, 
quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE VIBORAL, identificado con Nit No. 890.982.616-9, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a Ia AUDIENCIA DE 
CONCERTACION del componente ambiental del Plan Parcial denominado "Jardines 
del Carmen", ubicado en el suelo de expansion urbana "Norte" del Municipio de El 
Carmen de Viboral Antioquia, presentado a consideraciOn de Ia CorporaciOn, mediante 
escritos con radicado N° 131-9906 del 28 de diciembre de 2017 y N° 112-0019 del 3 de 
enero de 2018 , informacion inicial que evaluo Ia Corporaci6n y fue admitida mediante 
Auto N°112-0008 del 4 de enero de 2018, seguidamente y como consecuencia de ell°, 
se ordenO a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, 
la evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial presentado. 

Que en virtud de lo anterior, se expidiO eI informe tecnico No. 112-0054 del 23 de enero 
de 2018, mediante el cual se realize) la evaluaciOn de la informacion allegada por el Ente 
Territorial Municipal, y segun lo alli establecido, Ia CorporaciOn emiti6 Auto N° 112-0083 
del 25 de enero de 2018, mediante el cual se requirio al solicitante, Ia siguiente 
informacion adicional, generando como consecuencia, Ia suspension de terminos para 
la evaluacion del componente ambiental del Plan Parcial en menciOn: 

a) Incorporar en el planteamiento urbanistico del Plan Parole! Jardines del Carmen, en el 
Document° Tecnico de Soporte y en el DiagnOstico Ambiental, la totalidad de las zones de 
proteccion ambiental por retiros a la red hidnca existents en et area de pfanificacidn, 
contemplando la fuente hldrica que aflora en las coordenadas 6° 5' 52, 9%75° 20' 23,4", la 
cual discurre hacia la Ilanura de inundacian de la zone node de la Unidad de ActuaciOn 
Urbanistica 5 y su respective zone de proteccidn, segOn la Figura 12, de restricciones 
ambientales, del informe tecnico No. 112-0054 del 23 de enero de 2018. 
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Protocolo de Concertacion Plan Parcial "JARDINES DEL CARMEN" del Municipio de El Carmen de 
Viboral 

b) Incorporar en el documento de diagnOstico ambiental, como en el documento tecnico de 
soporte, el area de planificaci& que se encuentra en el interior de Ia zonificaciOn del POMCA 
La Cimarrona que presenta la Aptitud Productora como su use potencial. 

c) Identificar la naturaleza de las acequias existentes en el area de planificaciOn, tal como el 
hilo de agua que surge del lindero oriental con la vivienda y que se conduce hacia la llanura 
de inundaciOn, y posteriorrnente hacia el lago del cultivo Flores Silvestres, costado norte del 
predio. 

d) Presenter los certificados de factibilidad para la prestacion del servicio de acueducto y 
alcantarillado actualizados de la totalidad de los predios que conforman el area de 
planificacion, o dar claridad respecto a Ia certificaciOn de servicios perblicos para los predios 
objeto de desarrollo, considerando que se presenta la certificaciOn unicamente para un 
predio. 

Que, mediante escrito con radicado No. 112-1686 del 28 de mayo de 2018, el solicitante 
allego la informacion con el fin de ser evaluada por Ia Corporacion, en tal sentido, se 
generO el informe tecnico N° 112-0703 del 19 de junio del 2018, el cual hace parte 
integral de este instrumento y en el cual se concluyo y recomendd lo siguien e: 

13. CONCLUSIONES: 

El municipio de El Carmen de Viboral da total cumplimiento a los requerimientos incorporados en el 
Articulo primero del Auto 112-0083-2018 relacionados con los asuntos exclusivamente ambientales 
del Plan Parcial Jardines del Carmen, considerando que se incorpor6 en el planteamiento urbanistico 
yen los documentos de soporte, la totalidad de las zonas de protecciOn ambiental por retiros a la red 
hidrica existents, contemplando la fuente hidrica que aflora en las coordenadas 6° 5' 52,9"- 75° 20' 
23,4"; se incorporO en el diagnostico ambiental la informed& que relaciona el POMCA La Cimarrona, 
se identificO la naturaleza de las acequias existentes en el area de planificaciOn, procediendo a su 
georreferenciaciOn e inclusiOn en los documentos, y la presented& de los certificados de factibilidad 
pare la prestaciOn de los servicios pOblicos de acueducto y alcantarillado en la totalidad de los predios 
que conforman el area de planificaciOn. 

14. RECOMENDAC1ONES. 

Remitir a la oficina juridica de la CorporaciOn el presente informe tecnico para que tome las 
decisiones jurldicas pertinentes considerando que en la informed& complementaria del Plan Parcial 
Jardines del Carmen del municipio de El Carmen de Viboral se incorporaron la totalidad de los 
requerimientos realizados a traves del Auto 112-0083-2018 en los diferentes documentos y 
cartografia que hace parte integral de la evaluaciOn del Plan Parcial..." 

Que, segOn el analisis tecnico realizado, el Municipio de El Carmen de Viboral, dio 
cumplimiento a los requerimientos realizados en el Auto N°112-0083-2018, 
incorporando debidamente en Ia propuesta del Plan Parcial, los asuntos exciusivamente 
ambientales, toda vez que en el planteamiento urbanistico y en los documentos soporte, 
se incluyd la totalidad de las zonas de proteccion ambiental por retiros a la red hidrica 
existente, contemplando Ia fuente hidrica que aflora en las coordenadas 6° 5' 52,9" -
75° 20' 23,4", concluyendo que en el area de planificacion del Plan Parcial Jardines del 
Carmen, se encuentran tres nacimientos y corrientes hidricas las cuales cumplen con 
los retiros establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. Igualmente, el solicitante 
corrigio Ia zonificacian ambiental concluyendo que el 2,4 % del area de planificacion se 
encuentra en conservaciOn ambiental (0,46 Ha) corrigiendo los valores inicialmente 
establecidos (2% del area de planificacion en proteccidn). 
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tocolo de Concertacion Plan Parcial "JARDINES DEL CARMEN" del Municipio de El Carmen de 

Viboral 

Respecto el POMCA La Cimarrona, el solicitante incorporO Ia informaciOn respectiva en 
el diagnOstico ambiental, correspondiente al area de planificaciOn que se encuentra en 
el interior de Ia zonificaciOn del POMCA en menciOn, contemplando los aspectos fisico-
biOticos del mismo. Ahora bien, en razOn de las acequias, el Ente Municipal identific6 
Ia naturaleza de las existentes en el area de planificaciOn, las georreferenciO y las 
incluy6 en los documentos correspondientes, por lo tanto inform6 en el diagnostic° 
ambiental que en el lote se encuentran una serie de canales o acequias construidas 
para el manejo de las aquas de riego para los cultivos realizados en el mismo y las 
evidencia un mapa con los principales canales existentes georreferenciados (ilustracion 
25 del Diagnostic° Ambiental). 

Para finalizar, el solicitante presentO los certificados actualizados de factibilidad para la 
prestacion de los servicios p6blicos de acueducto y alcantarillado en beneficio de Ia 
totalidad de los predios que conforman el area de planificaciOn del Plan Parcial Jardines 
del Carmen. 

Que, teniendo en cuenta Ia evaluation tecnica de Ia informacion allegada por el 
solicitante mediante escrito con radicado N° 112-1686 del 28 de mayo 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 antes mencionado, en virtud de ello, se 
CONCERTA el componente ambiental del Plan Parcial "Jardines del Carmen", a 
desarrollarse en los predios con matriculas inmobiliarias No. 020- 161890, 020-181319, 
020- 172668, ubicados en la zona de expansiOn norte de dicho Municipio. 

Tambien, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el Municipio, debera 
complementar y ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados mediante el 
informe Tecnico N° 112-0703 del 19 de junio de 2018. 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: 

En el primer informe de sequimiento anual:  

1.1 Formutar 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. 

1.2 Identificar y cuantificar las especies forestales a erradicar y su futura destinaci6n e 
iniciar los tramites para solicitar los permisos correspondientes ante El ICA. 

1.3 Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecuciOn del Plan Parcial 
Jardines del Carmen, con una periodicidad anual, durante el primer trimestre de 
cada ano a partir del inicio de la ejecuciOn del proyecto hasta Ia construction total 
del plan. Los indicadores deberan rendir cuenta del desarrollo de este, asi como de 
las acciones de interes ambiental. 
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G RALDO WILMAR H NAN GOMEZ MONTOYA 
Secretario de PlaneaciOn Municipal 

ISA = E CRI 	IRALDO PINEDA 
Jefe •ficina 

NES 
Alcalde 

OLADIER RAMIR GOMEZ 
Secretar • General 

HECTOR ly4 
DirectorOene 

LEZ CASTANO 
de Cornare 

Vo. Bo.  

Protocolo de Concertacion Plan Parcial "JARDINES DEL CARMEN" del Municipio de El Carmen de 
Viboral 

1.4 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. 

1.5 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, para 
proceder a realizar control y seguimiento a lo aqui concertado. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el dia 25 de junio del 2018. 

Z OCAMPO 	LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Subdirector de 	 Directora Regional Valles 

Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica 
Oladier Ramirez GOmez/ Secretario General 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe de la Oficina de Ordenamien o 
Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo de Cornare 
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