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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DE LA REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO- 
ANTIOQUIA 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0956 del 17 de agosto de 2017, Ia CorporaciOn admitiO la 
solicitud de revision y ajuste del Esquemas de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de San Francisco- Antioquia, identificado con Nit No. 800.022.791-4, y por tal, se ordeno 
al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo, Ia evaluacion del cornponente ambiental del EOT mencionado. 

Que mediante informe tecnico No. 112-1197 del 25 de septiembre de 2017, se realizO 
Ia evaluaciOn tecnica de Ia informaciOn allegada por el Ente Territorial Municipal y se 
establecio los aspectos que se debian ajustar y complementar para garantizar el 
cumplimiento de las determinantes y asuntos ambientales, razOn por Ia cual, Ia 
CorporaciOn emitio Auto N° 112-1092 del 26 de septiembre de 2017, donde se requiriO 
la informaciOn adicional respectos a los determinantes y asuntos ambientales del EOT; 
generando como consecuencia la suspensiOn de terminos para Ia evaluacion del 
componente ambiental del EOT en menciOn. 

Que mediante Auto 112-1314 del 14 de noviembre de 2017, y previa solicitud, del Ente 
Territorial, se prorrogo, el tiempo para la presentacion de informaciOn. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-4298 del 26 de diciembre 
de 2017, el solicitante allego Ia informaciOn con el fin de ser evaluada por Ia 
CorporaciOn, lo que indica que se reactivaron autornaticamente los terminos dispuestos 
mediante Auto N° 112-1314 del 14 de noviembre de 2017, consecutivamente mediante 
oficio N°112-0200 del 22 de enero de 2018 , La Alcaldia Municipal, radica nuevamente 
documentacion correspondiente al resumen de gestiOn del riesgo y certificados sobre 
perimetros sanitarios de la Cabecera Municipal y Aquitania. Como consecuencia de 
ello, se expidiO el informe tecnico N°112-0221 del 27 de febrero de 2018, en el cual se 
realizo la evaluacion del componente ambiental de Ia propuesta del EOT presentado, el 
cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyO y recomendo lo 
siguiente: 

13. CONCLUS1ONES. 

La evaluaciOn de la informaciOn adicional allegada por el municipio de San Francisco mediante los 
radicados 112-4298-2017 del 26 de diciembre y 112-0200-2018 del 22 de enero, permite concluir 
que, a nivel general, el Esquema de Ordenamiento Territorial prop:jest° contiene los aspectos 
minimos requeridos para las determinantes ambientales, por lo que se cumple con el requisito 
indispensable para realizar la concertaciOn de este. 
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Los aspectos sehalados en el presente informe como no cumplidos y cumplidos parcialmente estan 
relacionados con los asuntos ambientales y corresponden a vaclos en alguna informaciOn, 
inconsistencies en la presented& de datos, errores de precision y problemas de estructura en los 
documentos y en la presented& de los tomes quo, si bien no suponen causa de no concertaciOn, 
deben ser ajustados en el menor tiempo posible por el municipio a fin de contar con un Esquema de 
Ordenamiento Territorial ajustado a los parametros normativos que definen las determinantes y 
asuntos ambientales. 

14. RECOMENDACIONES. 

Concertar con el municipio de San Francisco el componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT. Requerir al municipio de San Francisco para que en el tannin° de un 
mes: 

Realice los ajustes a los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del presente informe 
tecnico pare los asuntos ambientales Residuos sOlidos, servicios publicos, acueducto y 
alcantarillado, turismo, espacio pOblico, recurso hidrico, recurs() aire, componente agropecuario y 
minerla, en los que aiin se encuentran observaciones con aspectos no cumplidos o con cumplimiento 
parciat Estes observaciones esten relacionadas con la incorporaciOn de indicadores de seguimiento 
a la ejecuci& de las actividades propuestas en relaciOn con cada asunto ambiental, ei 
establecimiento del deficit cuantitativo y cualitativo de espacio pOblico y la delimited& de los 
elementos constitutivos del mismo, informed& respecto a la ubicaciOn de las microcuencas y puntos 
de captaci& pare el abastecimiento de ague. desarrollo del asunto aire en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (todos sus componentes), la actualized& de las clases agrolOgicas pare el 
componente agropecuario y la informed& respecto a los proyectos licenciados en minerla. Respecto 
a la cartografia es necesario realizar los ajustes orientados hacia las observaciones generadas, 
considerando que algunas capes presentan errores topolOgicos, algunas capes no presentan las 
correcciones requeridas, se sugiere realizar eliminaciOn de algunas capes y la incorporaciOn de 
informed& que aOn se encuentra faitante. 

EJ municipio debera entregar un informe anual de seguimiento a la implemented& del componente 
ambiental del Esquema de Ordenamiento Territorial. Este informe debera ser alleged° durante los 
tres primeros meses de cada afio. 

Que de conformidad con lo evaluado y descrito mediante informe tecnico antes 
mencionado, se evidenciO que existian los elementos tecnicos y juridicos para 
CONCERTAR el componente ambiental de la revision y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Francisco, teniendo en cuenta que 
incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su territorio, 
por lo cual, el dia 6 de marzo del 2018, se suscribiO Protocolo de ConcertaciOn (el cual 
hace parte integral de este instrumento), en este se detallo, precise), aclarO y dio alcance 
a lo concertado, lo cual fue suscrito entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, actuando en 
calidad de Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas 
de los Rios Negro y Nare, identificado con Nit. No. 890.985.138-3, y Serbulo de Jesus 
Guzman CastrillOn, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de San 
Francisco, identificado con Nit. No. 800.022.791-4, concertando el componente 
ambiental del EOT referido. 

Que, ademas, en el Protocolo de Concertacion, se estipulai que, aunque los asuntos 
ambientales presentaron un buen nivel de cumplimento, ajustado a los requerimientos 
de Ia norma, igualmente se establecio que hace falta claridad y precisiOn en algunos 
temas, los cuales quedaran como compromisos de obligatorio cumplimiento, dada que, 
aunque estos no son determinantes para Ia concertacion, es necesario tener claridad 
de ellos para realizar un debido control y seguimiento al componente ambiental del 
EOT, por lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los lineamientos detallados en 
el item de observaciOn del concepto tecnico informe tecnico N° 112-0221 del 27 de 
febrero de 2018, cumplira lo alli establecido, y la CorporaciOn realizara el debido control 
y seguimiento. 

Ruta.  vniew.awnere.00v.wisai  /Apoyo/ Gaston Juridica/Artexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N 04 



CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es funciOn y 
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar la evaluacion y concertaciOn del 
componente ambiental de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que presenten 
los municipios, y como consecuencia de ello, Ia Corporacion procedera a aprobar el 
protocolo suscrito y declarar concertado el EOT mencionado. 

Que, en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente 
ambiental de la revision y ajuste del EOT del Municipio de San Francisco, suscrito el 
dia 16 de marzo del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actuo en calidad 
de Director General de Cornare, y Serbulo de Jesus Guzman CastrillOn, quien actdo en 
calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de San Francisco, identificado 
con Nit. No. 800.022.791-4. 

Paragrafo: El Informe Tecnico informe tecnico N°112-0221 del 27 de febrero 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 de la 
revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 
Francisco, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a 
los compromisos contenidos en eI Protocolo de ConcertaciOn adjunto. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Regional Bosques de 
Cornare, para su conocimiento y competencia y con Ia finalidad de que se tenga en 
cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el Municipio 
de San Francisco. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, identificado con Nit. No. 800.022.791-4, a traves del senor Serbulo 
de Jesus Guzman Castrillon, quien actUa en calidad de Alcalde Municipal, o quien 
haga sus veces al momento de la notificaciOn, de conformidad con lo estipulado en la 
Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Asurtto. EOT 
Expediente. 22200021 
Proyecter Margarita Ross Rua Oternpo. 
Reviser Monica V. 
Vo.Bo. Isabel Gitaldol Jere de is Juridic 
OiscAer Ramirez./ Secreitario General 
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Protocolo de Concertaci6n EOT San Francisco 
.fx 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE 
REVISION Y AJUSTE AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA 

Expediente: 22200021 
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario 
Fecha: 6 de marzo del 2018 
Hora: 10:00 a.m. 

Asistentes: 

SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON- Alcalde Municipal de San 
Francisco 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ -Director General de Cornare 
OLADIER RAMiREZ GOMEZ- Secretario General de Cornare 
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA - Jefe Oficina Juriclica de Cornare 
JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO-Subdirector de Planeacion de 
Cornare 
DIANA MARIA HENAO GARC1A-Jefe de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de Cornare 
OSCAR ENRIQUE MARTiNEZ MORENO-Director Regional Basques de 
Cornare 

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga GOrnez,quien act0a en calidad de 
Director General de Ia 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 CORPORAC1ON,y de otro lado, Serbulo de JesCis 
Guzman Castrillon,quien actCla en calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Municipio de San Francisco, identificado con Nit. No. 800.022.791-4, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la 
AUDIENCIA DE CONCERTACION de Ia revision y ajuste General al Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Francisco, presentado a 
consideracion de Ia Corporacion, mediante escrito con radicado No.112-2348del 
21de julio de2017, cuya informacion se admiti6 mediante el Auto No. 112-0956 del 
17 de agosto de 2017y como consecuencia de ello, se ordenO a Ia Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn del 
componente ambiental del EOT presentado. 

Que mediante informe tecnico No. 112-1197 del 25 de septiembre de 2017,se 
realizo la evaluaciOn tecnica de Ia informaciOn allegada por el Ente Territorial 
Municipal y se establecio los aspectos que se debian ajustar y complementar para 
garantizar el cumplimiento de las determinantes y asuntos ambientales, razOn por 
is cual la CorporaciOn emitio Auto N° 112-1092de126 de septiembre de 2017, 
donde se requirio Ia informacion adicional respectos a los determinantes y asuntos 
ambientales del EOT; generando como consecuencia la suspensi6n de terminos 
para la evaluaciOn del componente ambiental del EOT en mencion. 
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Protocolo de ConcertaciOn EOT San Francisco 

Que, mediante escrito con radicado No. 112-3704 del 9 de noviembre de 2017, el 
Alcalde Municipal de San Francisco, solicito lo siguiente:,,,que nos concede prOrroga 
en tiempo, para realizar los ajustes sugeridos por la CorporaciOn al EOT, ya que es necesario 
hacer correcciones a la cartografia edemas de otras sugerencias..., para lo cual mediante 
Auto 112-1314 del 14 de noviembre de 2017, se le concedig Ia prorrogaal Ente 
Territorial para que allegara la informaciOn. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-4298 del 26 de diciembre 
de 2017, el solicitante allego Ia informaciOn con el fin de ser evaluada por la 
Corporation, en tal sentido, se reactivaron automaticamente los terminos 
dispuestos mediante Auto N° 112-1314 del 14 de noviembre de 2017: sin 
embargoconsecutivamente mediante oficio N°112-0200del 22 de enero de 2018, el 
Ente Territorial Municipal, radiconuevamente informacion con la finalidad de ser 
evaluada, lo cual se analizo y verifica, generandose el informe tecnico 112-0221 
del 27 de febrero del 2018,e1 cual hace parte integral de este instrumento y en el 
cual se concluya y recomendo lo siguiente: 

13. CONCLUS1ONES. 

La evaluaciOn de la informed& adicional allegada por el municipio de San Francisco mediante los 
radicados 112-4298-2017 del 26 de diciembre y 112-0200-2018 del 22 de enero, permite concluir 
que, a nivel general, el Esquema de Ordenamiento Territorial propuesto contiene los aspectos 
minimos requeridos para las determinantes ambientales. por lo que se cumple con el requisito 
indispensable para realizar la concerted& de este. 

Los aspectos sefialados en el presente informe como no cumplidos y cumplidos parcialmente esten 
relacionados con los asuntos ambientales y corresponden a vados en alguna informacion, 
inconsistencies en la presented& de datos, errores de precision y problemas de estructura en los 
documentos y en la presented& de los temas que, si bien no suponen causa de no concertaciOn, 
deben ser ajustados en el menor tiempo posible por el municipio a fin de confer con un Esquema 
de Ordenamiento Territorial ajustado a los parametros normativos que definen las determinantes y 
asuntos ambientales. 

14. RECOMENDACIONES 

Concertar con el municipio de San Francisco el componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT. Requerir al municipio de San Francisco para que en el termino de 
on mes: 

Realice los ajustes a los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del 
presente informe tecnico para los asuntos ambientales Residuos sOlidos, servicios 
pUblicos, acueducto y alcantarillado, turismo, espacio pablico, recurso hidrico. recurso aire, 
cornponente agropecuario y mineria, en los que aim se encuentran observaciones con 
aspectos no cumplidos o con cumplimiento partial. Estas observaciones estan 
relacionadas con la incorporaciOn de indicadores de seguimiento a la ejecuciOn de las 
actividades propuestas en relaciOn con cada asunto ambiental, el establecimiento del 
deficit cuantitativo y cualitativo de espacio public° y la delimited& de los elementos 
constitutivos del mismo, informed& respecto a /a ubicaciOn de las microcuencas y puntos 
de captaciOn para el abastecimiento de ague, desarrollo del asunto aire en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (todos sus componentes), la actualized& de las closes 
agrolOgicas para el components agropecuario y la informed& respecto a los proyectos 
licenciados en mineria. Respecto a la cartografia es necesario realizar los ajustes 
orientados hacia las observaciones generadas, considerando que algunas capes presentan 
errores topolOgicos, algunas capes no presentan las correcciones requeridas, se sugiere 
realizar eliminaciOn de algunas capas y la incorporation de informed& quo aUn se 
encuentra faltante. 
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Protocolo de Concertacion EOT San Francisco 

El municipio debera entregar un informe anual de seguimiento a la implementaciOn del 
componente ambiental del Esquema de Ordenamiento Territorial. Este informe debera ser 
allegado durante los tres primeros meses de cada alto. 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que en la propuesta 
presentada de revision y ajuste del EOT, incluyo Ia "Reserva Forestal Protectora 
Regional Las Cuchillas de El Tigre, El Caton Y La Osa" conforme el Acuerdo 
Corporativo 324 de 2015, asi mismo a traves del documento se ajusto la 
incorporaciOn y el calculo de las areas de conservacion y proteccion ambiental, en 
los diferentes sistemas de areas protegidas; tambien se establecieron los objetivos 
y las estrategias relacionadas con las areas de reserva para la conservation y 
finalmente,se agregodentro de los documentos de diagnostic° y formulation, las 
Zonas del Carlon del Rio Claro; y la Reserva Natural Municipal del Rio Chumurro 
— Samana Norte. 

En cuanto a las rondas hidricas, se incorporo la reglamentacion y metodologia de 
las rondas y las areas de proteccion o conservation aferentes a las corrientes y 
nacimientos de agua para el Municipio,lo anterior dando cumplimiento a lo 
consagrado en el Acuerdo 251 de 2011. En lo referente al componente urbano se 
enumeraron las rondas hidricas que hacen parte del POMCA Dosquebradasdel 
Municipio de San Francisco,adoptado mediante Acuerdo 219 de 2009, adernas de 
las rondas hidricas de algunas quebradas principales. lgualmente se incorpora 
metodologicamente la importancia de Ia ronda hidrica y su respectiva normativa 
basados en el Acuerdo 251 de 2011. Y en el componente rural se atiadio la 
definition de la protecciOn a las rondas hidricas segun el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, calculandolas con precision y cumpliendo con la escala 1:25000 para el 
suelo rural, se aplicO metodologicamente con el Acuerdo 251 de 2011 a una 
escala general y no para todas las fuentes, adernas se aclara porque algunas 
fuentes no se les catcula la ronda y se dejo la posibilidad de que el municipio 
actualicelas rondas conforme el Acuerdo en mencion. Finalmente se incluyO en el 
programa de ejecucion:el desarrollo del espacio public° y proteccion ambiental en 
las rondas hidricas. 

En igual sentido, se deriva del concepto tecnico N°112-0221 del 27 de febrero del 
2018, que, en cuanto a los Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas 
Hidrograficas 	POMCAS, el EOT contiene Ia Information del POMCADos 
Quebradas- - La Aguada del Municipio de San Francisco y se incorporo en la 
clasificacion del suelo, categorias de proteccion: Areas de ConservaciOn y 
ProtecciOn Ambiental, por lo tanto, en la propuesta se acogio la zonificaciOn y las 
areas tat y como esta aprobado el POMCA, igualmente en el documento se aclara 
que en la anterior zonificacion, inicialmente se habia dejado la propuesta de una 
portion del area de expansion urbana dentro de Ia misma, sin embargo al 
verificar que en dicha zona se debe respetar las zonas de protecciOn ambiental, se 
revalua Ia propuesta y desistio de la misma. Asi mismo se encuentran 
incorporados los elementos del POMCA contenidos en el Documento de 
Formulation, en el proyecto de Acuerdo, y para finalizar tambien se incluya 
claramente las pollticas de manejo ambiental con un proyecto denominado de 
manera general: Ejecucion del Plan de Manejo del POMCA Dos quebradas. 
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Protocolo de ConcertaciOn EOT San Francisco 

Con respect° al determinante de riesgo, el componente cumplio por cuanto 
sedefinieron las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, clasificandolos aspectos 
relacionados con Ia prevencion y atencion de desastres en el municipio y 
definiendo tambien los objetivos de estos, al igual que se present° con claridad los 
titulos de las imagenes y los elementos necesarios para su lectura (Norte, escalas, 
convenciones).Tambien se precisaron las zonas de amenaza alta por movimiento 
en masa en Ia cabecera municipal, adernas se clasificarony zonificaron las zonas 
en condicion de riesgo. Seguidamenteconcretaron las estrategias para la 
mitigaciOn del riesgo y las zonas de implementacion de estas; para 
finalizar,especificaron las acciones de manejo para las viviendas que se 
encuentran en zonas de amenaza media — alta. Sin embargo, se deben corregir 
las inconsistencias en la denominacion del Municipio ya que en algunas paginas 
del document° se menciona el municipio de Guarne y Santo Domingo. 

De otro lado, en lo relacionado con el Ordenamiento Espacial del Territorio, se 
cumple con la determinante, dado que el document° te' cnico de soporte registro 
los elementos relacionados con esta, y se realizaron los ajustes en prosa- tablas — 
cartografia y en el Proyecto de Acuerdo. serialados en las observaciones del 
informe tecnico No. 112-1197-2017 del 25 de septiembre de 2017, mediante los 
cuales se ajust6 la definicion de usos de suelos; equivalentemente se determinO el 
estado de los tratamientos urbanisticos y se aplicaron las normas urbanisticas 
para el suelo rural y sus categorias, al igual que se precis° el estado actual de lo 
fisico — espacial coma los conflictos y potencialidades del E.O.T; y, en cuanto el 
relleno sanitarioy el parque industrial de residuos sOlidos. se  identifico y precis° la 
informacion correspondiente a los predios donde se pretenden destinar para 
dichos usos. 

No obstante a lo anterior, el Ente Territorial Municpal, debera plantear una 
estrategia para adoptar en su EOT, los POMCAS de los Rios Samaria Norte, 
Cocorna y directos al Magdalena Medi° entre los rios La Miel y El Nare, 
(Resoluciones 112-7293 y 112-7292 del 21-12-2017; ademas del Plan de Manejo 
de la Reserva Forestal Protectora Regional de Las Cuchillas del Tigre, El Calon y 
la Osa, (Resolucion 112-6983 del 11-12-2017) 

Que, teniendo en cuenta la evaluacion tecnica de Ia informacion allegada por eI  
solicitante mediante escritos con radicados: N° 112-2348 del 21 de julio de 2017, 
N°112-2607 del 11 de agosto de 2017, No.112-4298 del 26 de diciembre y N"112-
0200 del 22 enero de 2018 , permite concluir que a nivel general el Esquema de 
Ordenamiento Territorial propuesto, contiene e incorpora las determinantes 
ambientales que rigen en su territorio, razor) suficiente para concertar el 
componente ambiental del EOT Municipal, y en virtud de ello, se CONCERTA el 
componente ambiental del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
deSan Francisco: sin embargo, se encuentran algunos elementos que, en todo 
caso el Municipio debera ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados en 
el informeTecnico N°112-1197 del 25 de septiembre de 2017, y que deben 
ajustarse para dar claridad a los documentos. 

Por otro lado, se evidencio que, los asuntos ambientales en general,no se 
realizaron los ajustes solicitados y persisten las observaciones con aspectos no 
cumplidos o con cumplimiento parcial, por lo cual, estos quedaran come 
compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son 
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determinantes para Ia concertacion, es necesario realizar los ajustes y asi tener 
claridad de ellos, para realizar un debido control y seguimiento al componente 
ambiental del EOT, por lo cual el Ente Territorial Municipal, siguiendo los 
lineamientos detaltados en el item de observaciOn del concepto tecnico antes 
mencionado, debera cumplir to alli establecido. En consecuencia, de lo anterior, 
se establecen los siguientes compromisos, los cuales son vinculantes para su 
efectivo cumplimiento: 

En el termino de 1 mes calendario: 

Realizar los ajustes a los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 
del informe tecnico con radicado No. 112-0221 del 27 de febrero de 2018, 
hacienda un especial enfasis en los siguientes: 

a) Realizar los ajustes respecto a los siguientes asuntos ambientales: 
Residuos salidos, servicios pUblicos, acueducto y alcantarillado, turismo, 
espacio pUblico, recurso hidrico, recurs() aire, componente agropecuario y 
mineria, en los que aCin se encuentran observaciones con aspectos no 
cumplidos o con cumplimiento parcial. 

Estas observaciones estan relacionadas con la incorporacian de 
indicadores de seguimiento a Ia ejecucion de las actividades propuestas en 
relation con cada asunto ambiental, el establecimiento del deficit 
cuantitativo y cuatitativo de espacio pUblico y Ia delimitation de los 
etementos constitutivos del mismo, informacion respecto a la ubicacion de 
las microcuencas y puntos de captacian para el abastecimiento de agua, 
desarrollo del asunto aire en el Esquema de Ordenamiento Territorial (todos 
sus componentes),la actualization de las clases agrologicas para el 
componente agropecuario y la informacion respecto a los proyectos 
licenciados en mineria. 

b) Respecto a Ia cartografia: es necesario realizar los ajustes orientados hacia 
las observaciones generadas, considerando que algunas capas presentan 
errores topologicos, algunas capas no presentan las correcciones 
requeridas, se sugiere realizar elimination de algunas capas y Ia 
incorporacian de informacion que aun se encuentra faltan e. 

c) Plantear y remitir Ia estrategia mediante Ia cual se adoptara en su EOT, los 
POMCAS de los Rios Samaria Norte, Cocorna y directos al Magdalena 
Medio entre los rios La Miel y El Nare, (Resoluciones 112-7293 y 112-7292 
del 21-12-2017; ademas del Plan de Manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Regional de Las Cuchillas del Tigre, EI Caton y Ia Osa, 
(Resolution 112-6983 del 11-12-2017) 

Toda la vigencia del EOT: 

Presentar a Cornare durante el primer trimestre de cada aria, un informe 
anual del seguimiento de la totalidad de los componentes ambientales del 
Municipio a Ia implementation del componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 
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Una semana despues de entrada en vigencia el Acuerdo del EOT: 

Una vez el Municipio de San Francisco adopte el EOT mediante Acuerdo 
Municipal -, debera remitira Cornare en forma fisica y digital el documento 
de soporte con todos los cambios debidamente ajustados. 

Para constancia, se firma el presente protocolo el dia 6 de marzo del 2018. 

Diana Maria Henao Garcia/ jefe O.A.T y G.R. 
Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica 
Oladier Ramirez Gdmez/ Secretario General 
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