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POR LA CUAL SE CONCERTA EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN
PARCIAL "NARANJALES" DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

El Director Géneral de ta corporación Autónoma Regional de Risa¡alda

CARDER' en uso de sus facurtades conferidas por er artíduro zs oe r_á r_éy éé
de-1993'.Artículos 10 y 27 Ley 388 de 1997 de 1997, ArtÍcuro t. Ley soi oá
1999' el Acuerdo No. 007 de.201z emanado por er concejo Directivo, y
eLnciá
de posesión No. 153 del 28 de Junio de 2012y,

CONSIDERANDO:

A). Que de conformidad
dispuesto en la.by 388 de .1997, aftículo27 y
99n_lo
507
de 1999, artícuro 1, corresponde a ras corporac¡ones Rutonomas
ley
Regionales, concertar el proyecto de revisión de los planes ¿e
oruenámlenio
Territorial
Pranes parciares conjuntamente con er tr,tunicipro, - án "io

y

concerniente a los asunlos exclusivamente ambientales.

B). Que los Planes parciares, según ro consagrado en er artícuro
19 de ra Ley
388 de 1997, "..son instrumentos medianté ros cuares se desarroilan
y
complementan las disposiciones de los planes de or¿enamLnto,-p;;;;",
-J"
determinadas der suero
y para ras áreas incruida.
.u"ü
-urbano
expans¡ón urbana, además de ras que deban desarroilarse
"n "'i ,n¡¿"¿""
mediante
de actuación urbanística, macroproyectos u otras operac¡ones
urbanas
especiares, de acuerdo con ras autórizaciones emanadas
de ras normas
urbanísticas generales...

"

c). Que de conformidad con lo dispuesto en

d: t-S_9.7, et parágrafo
! ,"^q'^q
N' 2181 de

7 det'artícuto

er numerar 1 der artÍcuro 24 de ra
r_"V 507 de 1999, Decretos

i J" i"

2006, N. 43oo de 2007,N" ols áL ior 2'y N
aspectos ambientares de ros pranes parciares, debenÁtBá;t013; ;;;
,"' oo¡éto' J"
concertación entre er Municipio y ra Autoridad Ambientar, p"á
r"-ó"J,
de cuinge 1r.s¡ oias hábiÉ;, prorrosabies po, ,n p"iíoJJ
""
l-:!:.19:ltérmino
rguat, concertación que culminará con un acto
aciministiativo,

il";;ril;;

integral de los documentos constitutivos del plan
fárcial.

D). Que' mediante oficio No. R s643 der 15 de
Jurio de 2015, er secretario de
det Municipio. d.e Dosquebra¿á.,-iérr¡o
lá cÁñoeC-r!
'J"
documentos de ra formuración der pran parciar "Naranjares,,,
éi
encuentra locarizado en ra.zona oe expansionriu"n"
(sE4) -' según er por. Está conformado pois pr"Jio. ,r, oriente Fraires
Limita por er norte con
Vía proyectada a la pradera y a Frailes, ál orÉñi"
rotes de la finca piedra
occidente
predios
con
"on
de
ra
Finca
ruar"njár"s y construcc¡ones Artos de
f...'l'-1
Villa María, ar sur con er predio Avaro pái¡ño'Á-riarites.
posee un área de
q2 ?5.3'0_0 m2 (3.2Has). prantea ta construcc¡on ¿e áo+
de interés sociar y viviendas de interéi pr¡ói¡i*i"-v sotuc¡ones de vivienda
usos comerc¡ares y de
servic¡os como complementarios.

:lT.-"lll

"

*ir

-

Av€n¡da Las Améícas, No 46 - 40 pax: (54_3r^16.51-r.
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E). Que, la Entidad una vez evaluada la información del Plan

Parcial
,,ñaranjales,', genero concepto técnico No. 2014 del 31 de Agosto del 2015, en
el cuaí se cóncluye que los temas ambientales quedaron adecuadamente
reconocidos y soportados, por lo que puede darse lugar al p'99"-t9-1"
y CARDER'
concertación áe los mismos ehtre el Municipio de Dosquebradas la
que
deben quedar en el
teniendo en cuenta lo siguientes requerimientos,
Decreto de aprobación del Plan Parcial.

.

urbanísticos",
Dado que en el plano GEN-04 "sistema de Aprovechamientos
intermitente
drenaje
al
se identifica una zona verde interna, asociada
parcial, que será objeto de lleno' donde .se
existente en el área del plan
'de úna
cancha, debe tenerse en cuenta las
óiánt"a la construcción
del Acuerdo
restricciones de uso del suelo que impone, el artículo octavo
CARDER 020 de 2013:

...En|osl|enossobrecauces,seconservará|ibredeedificacionesunafaja
al doble de la máxima profundidad del lleno' en la cual se
"qr¡uáf"n1é
permitiránusosasociadosarecreaciónpasivaoactivaconrestricciones'
el paso de
Lon ,n por""ntaie d; ocupación del 50% del área del lleno'
el área restante'
redes viales o oe servicios públicos, y zonas verdes' En
portante del
la construcción Oe edificac¡bnes se sujetará a la capacidad

lleno, según los resultados del estudio de suelos'
de las norT9s
- Las anteriores ¡ntervenciones
-en se sujetarán al cumplimientode Construcción
et regtámento Colombiano
" técnicas conten¡oJs
926 de 2010'
Sismo Resistente Ñón-tO' adóptado por el Decreto
y las normas que
máá¡¡caUo porel Decreto 092 del 17 de enero de2011
lo sustituYan o modifiquen
con materiales no
- Los llenos reat¡zad-5s con suelo orgánico
verdes'
seleccionados, sólo podrán destinarse a zonas
ni ubicar
_ En los llenos a meo¡áláoera. no podrán construirse edificaciones
redes vitales"
parcial' sin haber
uari^r la zonificación ambiental del plan
N.
.urtiao tb. trámites de modificación correspondientes'
y el riesgo sismico' se deberá ut¡l¡zar la
Pa¡a el tema O" f"
Dosquebradas' que aunqüe no se
microzon¡Rcac¡ón sísmica del muñicipio de
referencia al utilizar la norma
encuentre vigente es n"""t"tio tenérla como
NSR-10
nacional
- -Con."pto
Técnico NO CONSTITUYE ringún tipo de e?rmi:,ouso'
I{-o
ef
referencia al
en
CARDER'
parte
de
poi
ambientai
autorización
Naiurales Renovables No
aprovechamiento o atáciac¡Oir de los Recursos

o

.
.

;;;illi

"t"n"t"

.

la

obstante,dadoque'rt"."-"u¡"ttdelaformulacióndelplanparcial'yafue
ambientales
objeto de otorgamlento de permisos . y . autorizaciones
y
excavaciÓn
de
sobrante
relacionados con: o¡sioJic¡on fiÁal de matérial
de
cauce' autorización
descapote, p"rrn,.o'--JJ- ocupación de. de compensac¡ón; deben
propuesta
aprovechamiento ún¡co i*"tt"r á"n
generadas en la
respetarse tooas tas- tonO¡tion"t y iisposiciones
surtir

.
.

Dciembre del 2014; la cual debe
Resolución OARDER ássg óár 31 de
en razóna lo expuesto en el
un proceso de vatioaiJriáni" l" cotpot"ción'
ártibuto noveno de dicho acto administrativo'
para pasos de las
El presente Concepto Técnico NO otorga se.rvidumbre
u"u"tán obtener las correspondientes

obras por

itpr"t"it"i-v'-i"-

autorizaciones.
parcial, q'"
El acta de concertación de la formulación-del-plan debe ser parte ,s-."1t:.*
¡ntegral
y la CARDER'
entre el Municipio o"'óotquáut"das

::

Ambientales 019000518404

DeNncias
' 40 PBX] (57) 3't 1651't ' Fax 3141487'
cafder@cardar'gov co
,"'Éígin" i,jeu, *,r"r..cal¿et gou "o' e-mail:
CHAT Convefse con No"ono"
Colombia
"n Peráka. Risaralda
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del Acuerdo Municipal de aprobación de dicho plan.
F). Que, el día 31 de Agosto del 2015, se realizó reunión con representantes de
la Secretaría de Planeación Municipal de Dosquebradas y la CARDER, cuya
acta forma parte de ésta Resolución, donde se da a conocer por parte de la
Entidad la conclusión y requerimientos finales realizados a la formulación del
Plan Parcial, en el precitado Concepto Técnico N"2014 del 31de Agosto de
2015; se aceptan dichas exigencias, por parte de la Secretaría de planeación
Municipal, y se considera que los temas ambientales del Plan parcial de
Expansión Urbana "Naranjales" pueden ser concertados.
Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Tener por concertados ante la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda-CARDER y el Municipio de Dosquebradas, los asuntos
exclusivamente ambientales del Plan parcial de Expansión Urbana
"Naranjales", del Municipio de Dosquebradas, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa.

ARTíCULO SEGUNDO: Los gestores del plan parcial ,,Naranjales',, deberán
acoger los requerimientos generados en Concepto Técnico N;20.14 del 31de
Agosto del 2015, que dio lugar al presente acto administrativo, las cuales
fueron acogidas y concertadas con el Municipio de Dosquebradas.
ART¡CULO TERCERO: La presente resolución no constituye ningún tipo de
permiso, licencia autorización y/o concesión por parte Oe' la CÁROgh, en
referencia al uso aprovechamiento o afectación de los recursos natuiales
renovables, lo cual si es el del caso requerirá de los trámites respectivos ante la
entidad al momento de desarrollar el plan parcial
ARTíCULO CUARTO: El municipio de Dosquebradas, deberá allegar a la
CARDER los documentos de la formulación del plan parcial, en formiio digital
(Decreto Municipal, documentos técnicos de soporte y planos) adoptado- de
forma oficial por parte del Alcalde Municipal, en un tiempo máximo dé go oias
después de su adopción.

ARTicuLo QUTNTo: Notificar personalmente al Municipio de Dosquebradas,

a

!1u^é: _d_g_", Representante Legal, señor Atcalde Municipat DIEGO RAMóS
CASTANO, identificado con cédula de ciudadanía N" 4-379.462, quien haga
sus veces, su delegado o apoderado, para lo cual se enviará oficio de citacién
a la Avenida simón Bolívar No. 36 - 44, centro Administrativo Municipal
Dosquebradas CAM. Teléfonos 3116566 - 3320537

ART¡cuLo sEXTo: contra ra presente resorución, procede er recurso de
reposición ante el Director General de la CARDER, de conformidad con el
parágrafo del artículo 6 del Decreto 14lg de 2013, en los términos
de los

Aven¡da Las Américas, No 46 - 40 pBx: (57) 3116511. Fax: 3141497, oenunc¡as Ambientales
01Booos1B4o4
CHAT Converse con Nosotros en lapágina W.b: www..carder.oov.co; .-ma¡l: carde¡@carder.gov.co
Pe¡sira, Risaralda Colombia
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artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

iñt

Dada en Pereira, a los 31 días del mes 9[e Agosto del 2015
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