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DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL DE
EXPANSION URBANA "LA JULIA"
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
, CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, artículo 24, numeral 1, Ley 507 de
1999, artículo 1, parágrafo 7, Decretos Número 2181 de 2006 y 4003 de 2007 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los aspectos ambientales de los Planes Parciales,
deben ser objeto de concertación entre el municipio y la Autoridad Ambiental, para lo cual, se
dispone de ocho (8) días hábiles para concertar y aprobar dichos asuntos, mediante Acta que
deberá ser suscrita por los representantes o delegados de la Autoridad Ambiental y de la Oficina
de Planeación Municipal.
Que la Secretaria de Planeación Municipal de Pereira, a través del Oficio No. R2875 del 14 de
Abril de 2011, remitió a la CARDER, los documentos de la formulación del Plan Parcial de
Expansión Urbana denominado "La Julia", para ser concertados los temas ambientales. Plan que
se encuentra localizado en la zona de expansión oriental de este municipio. Está delimitado por su
costado Nor-oriental con el Plan Pardal el Mirador, por el costado occidental con proyectos como
Monteverde, Pinares Alto y demás urbanizaciones colindantes con el Plan Parcial. Por el costado
sur-occidental con zonas de protección y por el costado sur-oriental con la ciudadela Tokio. Dicho
plan está constituido por un área bruta de 287.926 M2 (28.79 has), donde las cuales 37362 M2
aproximadamente se encuentran dentro del suelo sub-urbano, área que se incluirá al suelo de
expansión al encontrarse el 70% del área bruta en este suelo, como lo define el art.iculo 382
parágrafo del Acuerdo 23 de 2006 (Revisión POT). El objetivo del Plan Parcial, es habilitar sUelo
para nuevas ofertas residenciales de estratos 3, 4, 5 Y 6, apoyado con diferentes comercios y
servicios; generándose alrededor de 2700 soluciones de vivienda, las cuales serán para una
población promedio de 9.639 habitantes
?

Que la Entidad una vez realiza la evaluación de dicho plan, emite Concepto Técnico No. 1247 del
14 de Abril I del 2011, en el cual se concluye que los temas ambientales quedaron reconocidos e
incorporados adecuadamente en la modificación del Plan Parcial, pór lo qUe sé considera que
pueden ser concerté;ldos con el Municipio de Pereira, teniendo en cuenta las siguientes
requerimientos: a) Las acciones y cargas ambientales del Plan Parcial, deben quedar ,debidamente
reconocidas en el Decreto de Aprobación del Plan Parcial. B) Debe tenerse en cuenta el
requerimiento realizado en el tema de la zonificación ambiental, relacionado cón los drenajes
canalizados 1, 2 Y 3; que se propone seguir llenando, para lo cua"! se exige la legalización de los
permisos de ocupación de cauce, incluyendo estudios de monitoreo de las condiciones técnicas e
hidráulicas de las obras existentes, capacidad de soporte de los llenos y las tuberías instaladas; y
la necesidad de que el drenaje 4, que se pretende llenar completamente, adelante el respectivo
tramite ante la Entidad. E) Debe tenerse en cuenta el requerimiento realizado en el tema de
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coberturas vegetales del Concepto Técnico mencionado, sobre la necesidad de adjuntar junto con
los permisos y autorizaciones que se deban tramitar para cualquier proceso de intervención en el
Suelo de Protección Ambiental de la parte sur del Plan Parcial, asociado a las Quebradas La Mina
y El Coco, un Plan de Manejo Ambiental de toda la zona, que garantice evaluación detallada dE~
los componentes bióticos del área, los impactos asociados y la formulación e implementación de
todas las medidas de precaución y mitigación para la preservación de dicho ecosistema, (de alta
importancia ambiental por su localización estratégica dentro de la ciudad para lograr procesos dEl
conectividad entre el corredor ambiental del Río Otún y Consota, integrando zonas c9mo El Jardín
Botánico de la UTP y el Suelo de Protección para el paisaje y la cultura Mirador-Canceles), en la
cual se debe adjuntar un Inventario detallado de Especies de Fauna y Flora de toda el área, y una
revisión de dichos, inventarios teniendo en cuenta especies con algún grado de amenaza según
"Libros Rojos de especies Amenazadas" del
Instituto Alexander Von Humbolt. Elanteriolr
requerimiento debe quedar reconocido igualmente con las demás cargas ambientales del Plan
Parcial, dentro del Decreto de Aprobación del plan parcial y como condición previa para el
desarrollo de cualquier intervención quevaya a desarrollarse en el área mencionada
Que el día 29 de Abril de 2011, se realiza reunión con representantes de la Secretaría dei
Planeación Municipal de Pereira ylá CARDER, donde se da a conocer por parte de la Entidad IGI
conclusión y recomendaciones finales realizadas a la formulación del Plan Parcial, en el Concepto
Técnico antes mencionado. Se aceptan dichas recomendaciones por parte de la Secretaría dei
Planeación Municipal, y se considera que los temas ambientales del Plan Parcial de Expansión
Urbana "La Julia" pueden ser concertados.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER y el Municipio
de Pereira acuerdan CONCERTAR los asuntos exclusivamente ambientales de la modificación dell
Plan Parcial de Expansión Urbana "La Julia"
ARTICULO SEGUNDO: Envíese COpiel de la presente Acta a la ,Secretaría
Municipal y a los Gestores del Plan Parcial.

de Planeación

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Abril del 2011

JUAN MANUEL ÁLVAREZ
Director General

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Alcalde Municipal
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