EL ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL
TERRITORIO

DETERMINANTES Y ASUNTOS
AMBIENTALES EN LA JURISDICCIÓN
DE CORNARE

DETERMINANTES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL

Constituyen normas, directrices, políticas,
regulaciones o disposiciones expedidas por los
entes de superior jerarquía al municipio y que
tienen incidencia directa en su ordenamiento
territorial.
Se encuentran definidas en el artículo 10 de la
Ley 388 de 1997

DETERMINANTES PARA EL ORDENAMIENTO
MUNICIPAL
DETERMINANTES
AMBIENTALES

1. Las relacionadas con la conservación y protección del
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales.
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y
uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la
Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y
arquitectónico.
3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red
vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de
ordenamientos para sus áreas de influencia.
4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de
desarrollo metropolitano.
Artículo 10 de la Ley 388 de 1997

DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL

Son todas aquellas normas, directrices,
políticas, regulaciones o disposiciones de
carácter ambiental, expedidas por las
autoridades que componen el SINA en el
ámbito de su competencia y nivel jerárquico y
que estén referidas con las materias del
numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de
1997.

DETERMINANTES
AMBIENTALES

1. Las relacionadas con la conservación y protección del
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales.

a) … directrices, normas y reglamentos expedidos (…), por las entidades del
Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento
espacial del territorio…
b) … disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional , en
cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos
de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas
forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas; y las directrices y normas
expedidas para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;

Artículo 10 de la Ley 388 de 1997

DETERMINANTES
AMBIENTALES

1. Las relacionadas con la conservación y protección del
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales.

c). Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales
nacionales;
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo, así
como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos
naturales.

Artículo 10 de la Ley 388 de 1997

CARACTERISTICAS
– Son de obligatorio cumplimiento. No constituyen materia de
concertación para la formulación, revisión o ajuste de los
POT.
- Son taxativas, en los términos del art. 10 de la Ley 388 de
1997.
– Son definidas por las entidades que conforman el SINA
(MADS, CAR, departamentos y distritos o municipios).
– Constituyen norma de superior jerarquía para el
ordenamiento territorial.

DETERMINANTES AMBIENTALES
CORNARE
Áreas de Conservación y Protección del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales

1

4

2

Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS)
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Gestión del Riesgo

Ordenamiento Espacial del Territorio

1

Áreas de Conservación y Protección del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales

ÁREAS PROTEGIDAS

RONDAS HÍDRICAS
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Áreas de Conservación y Protección del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales

EL POT DEBE INCORPORAR:
• Delimitación, zonificación y régimen de usos
establecidos en los actos administrativos que los
hayan declarado y los que adoptan planes de manejo y
estudios que las soportan

ÁREAS PROTEGIDAS
De orden:

Categorías Decreto 2372/2010
y Resolución 0705/2013:
•

1.Nacional
2.Regional
3.Ecosistemas
Estratégicos

•
•
•
•
•
•
•

Las del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Las Reservas Forestales Protectoras
Los Parques Naturales Regionales
Los Distritos de Manejo Integrado
Los Distritos de Conservación de
Suelos
Las Áreas de Recreación
Las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil.
Reservas de Recursos Naturales

ÁREAS PROTEGIDAS
SANTO DOMINGO
SAN ROQUE

CONCEPCION
ALEJANDRIA

SAN RAFAEL

SAN VICENTE
GUARNE
EL PEÑOL
GUATAPE

SAN CARLOS

MARINILLA
RIONEGRO
EL SANTUARIO

GRANADA

EL RETIRO
COCORNA

LA CEJA

SAN LUIS

EL CARMEN DE VIBORAL
PUERTO TRIUNFO

LA UNION

SAN FRANCISCO

ABEJORRAL

SONSON

ARGELIA

NARIÑO

RONDAS HÍDRICAS
ACUERDO 251/2011.
Ronda hídrica asociada al
tiempo de retorno de 100
años (Tr: 100 Años).
DECRETO 2811/1974.
Una faja paralela a la línea de
mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y
lagos, hasta de treinta metros
de ancho.
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Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS)

Constituyen normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas (adoptados por el Consejo
Directivo)
EL POT DEBE INCORPORAR:
• Zonificación ambiental y régimen de uso del suelo, el
componente programático, el componente de gestión
del riesgo.
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Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS)

SANTO DOMINGO
SAN ROQUE

CONCEPCION
ALEJANDRIA

SAN RAFAEL

SAN VICENTE
GUARNE
EL PEÑOL
GUATAPE

SAN CARLOS

MARINILLA
RIONEGRO
EL SANTUARIO

GRANADA

EL RETIRO
COCORNA

LA CEJA

SAN LUIS

EL CARMEN DE VIBORAL
PUERTO TRIUNFO

LA UNION

SAN FRANCISCO

ABEJORRAL

SONSON

ARGELIA

NARIÑO
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Gestión del Riesgo

ALCANCE
Los POT deberán incorporar las zonificaciones de
riesgos urbanos y rurales y todos los estudios que
de manera específica determinen o estudien los
niveles de riesgo natural y antrópico,
adicionalmente las recomendaciones para la
reglamentación de usos del suelo y programas,
planes y proyectos.
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Ordenamiento Espacial del Territorio

ALCANCE
El POT deberá incorporar todos los estudios y
reglamentos derivados de normas de carácter
nacional, regional o local relacionadas con el uso
del suelo y el ordenamiento espacial del territorio.
• Densidades de vivienda
• Reglamentación de usos del suelo
• Rondas hídricas
• Acuerdos Ambientales de CORNARE
• Acuerdos del MADS sobre el suelo rural
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Ordenamiento Espacial del Territorio

ACUERDOS AMBIENTALES
CORNARE
• Acuerdo 250 del 10 de
agosto de 2011

• Acuerdo 265 del 6 de
diciembre de 2011.

Determinantes ambientales para efectos Normas de aprovechamiento,
protección y conservación del suelo.
de la ordenación del territorio.

Acuerdo 251 del 10 de agosto del 2011
Rondas hídricas y áreas de protección y conservación

Acuerdo 250 de 2011
Para la Subregión Valles de San Nicolás
Se tienen en cuenta disposiciones producidas por la
Corporación Autónoma Regional en cuanto a
-La reserva
las normas y directrices
para el manejo de la
-Alinderamiento
cuencas hidrográficas
expedidas por las
-Administración o sustracción de:
Corporación.

Distritos de Manejo Integrado
Distritos de conservación de suelos
Reservas forestales
Parques Naturales de Carácter Regional.

Incorporación a los POT
Los entes territoriales clasificarán los usos del suelo en
sus POT, atendiendo en materia ambiental las
determinantes ambientales aquí establecidas y la
cartografía que hace parte integral de este Acuerdo.

Usos del suelo en
• Zonas de Protección Ambiental (POMCAS, Zona de alto
Riesgo de desastre, Cobertura en bosque natural en sus diferentes
grados de intervención y bosque natural secundario, Rondas
Hídricas, Áreas o predios con pendientes superiores al 75%)

• Zonas agroecológicas, los nodos y corredores
ecológicos y la zonificación.
• Zona de restauración ecológica
• Zonas agroforestales
• Áreas excluidas para minería.
• Equilibrio y coherencia con la reserva forestal
protectora del río Nare.

Acuerdo 251 de 2011
Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas
hídricas y las áreas de protección o conservación aferente a
corrientes hídricas.
El anexo es el método matricial

Método Matricial Acuerdo 251 de
2011

Acuerdo 265 de 2011.
Se establecen normas de aprovechamiento, protección
y conservación del suelo.
Que se encuentra en el Acuerdo: Lineamientos y
actividades necesarias para el manejo adecuado de los
suelos en los procesos de movimiento de tierra.
- Limpieza del terreno
- Capa vegetal y ceniza volcánica
- Características de los taludes
- Movimientos de tierra por etapas

ASUNTOS AMBIENTALES
Son todos aquellos criterios, orientaciones o
recomendaciones
de
carácter
exclusivamente
ambiental, debidamente soportados en estudios
técnicos, que le sirven de sustento a la Corporación
para argumentar al municipio sobre la viabilidad
ambiental de las decisiones de uso y ocupación del
territorio.

ASUNTOS AMBIENTALES CORNARE
1

Población
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Turismo
Espacio público

Componente agropecuario

Minería

ASUNTOS AMBIENTALES CORNARE
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Recurso hídrico
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Saneamiento ambiental
Recurso aire

Cartografía

Cambio climático

CARACTERISTICAS
•Su objetivo es disminuir los conflictos territoriales por el
uso de los recursos naturales renovables.
•Deben estar soportados en estudios técnicos que
sustenten debidamente las decisiones que se pretenden
adoptar en el POT.
•Sirven de sustento a la Corporación para argumentarle
al municipio la viabilidad ambiental de las decisiones de
uso y ocupación del territorio y de la localización de
actividades.
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Población

ALCANCE:
Incorporación de la variable sociodemográfica en el
diagnóstico y formulación de los POT.
Debe contener:
• Perfil poblacional (distribución, composición, grupos
etarios)
• Densidades, tasas de crecimiento, proyecciones.
• Organización comunitaria, procesos migratorios,
índice de urbanización.
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Turismo

ALCANCE:
Planificación de la actividad turística en los
municipios que tienen esta vocación,
garantizando la sostenibilidad ambiental de
los recursos naturales renovables.

Identificación de zonas para la actividad
Propuestas de planes turísticos
Capacidad de carga
Identificación de especies a conservar
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Espacio público

ALCANCE:
Diagnóstico y medición específica del indicador de espacio público
efectivo (m2/hab) en suelo urbano.
Incorporación de acciones de protección, generación de nuevos
espacios públicos y proyección de incremento del indicador.
•
•
•
•
•

Inventario
Carencias cualitativas y cuantitativas
Potencialidades
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESPACIO
Estrategias
PÚBLICO:
Proyectos

• Los elementos Constitutivos Naturales
• Los elementos Constitutivos Construidos
• Los elementos Complementarios:
Mobiliario, Arborización y Señalización
• Aprovechamiento
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Componente agropecuario

ALCANCE:
• Delimitación de los suelos de protección y restricción rural
• Definición de Unidades de Planificación Rural - UPR y
Unidades Mínimas de Actuación - UMA
• Propuesta de estrategias de recuperación, protección y
producción sostenible para el sector agropecuario
• Incentivar y delimitar la actividad agropecuaria.
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Minería

ALCANCE:
Inventario de oferta y demanda de minerales que pueden ser objeto de
explotación minera en el territorio municipal y de las actividades de
explotación minera tradicional e ilegal que se estén realizando en su territorio.

Qué debe tenerse en cuenta con relación a la Minería.
• Un inventario geológico minero y las restricciones del medio natural y cultural donde se
potencia y se desarrolla la minería extractiva, con el fin de que la actividad se desarrolle con
la adecuada planeación, manejo y control minero ambiental.
• La cartografía detallada del catastro minero en cada municipio y las respectivas licencias del
catastro minero por cada mineral. Esto incluye títulos mineros y solicitudes mineras.
• Los procedimientos para el control de la minería ilegal, como autoridad de policía.
• Los inventarios generales sobre el conocimiento geológico y potencialidades mineras en
relación con las afectaciones el territorio municipal.
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Recurso hídrico

LOS POT DEBEN CONTENER:
•Información
que
permita
conocer la situación actual del
recurso en cuanto a: Calidad,
Oferta y Demanda.
•Modelos que permitan evaluar
escenarios
prospectivos
y
simular
los
efectos
que
producirían ciertas acciones.
•Formular proyectos prioritarios
para atender problemáticas
relacionadas con el recurso
hídrico.

•APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE
LOS ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA
HIDRICA EN LA REGION, ASI COMO DE
LOS POMCAS Y PLANES DE MANEJO DE
CUENCAS

•IDENTIFICAR
IMPORTANTES
GESTION

LAS
Y SU

CUENCAS
ESTADO DE
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Saneamiento ambiental

LOS POT DEBEN CONTENER:
•Localización y dimensionamiento de infraestructura para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios
•Definición de perímetro sanitario
•Localización de equipamientos sanitarios
•Delimitación de las áreas de protección y conservación para
la prestación de los servicios públicos domiciliarios
•Formulación de planes programas y proyectos relacionados.
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Recurso aire

ALCANCE:
Se deberá tener en cuenta la
normatividad vigente para el recurso
aire y que contribuyan a reducir o
eliminar los conflictos ambientales
que se vienen dando por la mezcla
de usos de suelo, mediante la
inclusión de medidas explícitamente
dirigidas a prevenir y controlar la
contaminación del aire, previniendo
y controlando la contaminación por
las fuentes fijas

•

•
•

Para
actividades
industriales
contemplar para toda “Fabricación”
el cumplimiento de unas adecuadas
instalaciones locativas, que todas las
actividades se realicen dentro del
taller, sin ocupar el espacio público
vía, andén y que cuente con el
sistema de filtros y/o extractores
para el control a la emisión de
olores, gases y partículas en el aire.
Prevenir
y
controlar
la
contaminación por olores
Prevenir
y
controlar
la
contaminación por ruido
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Cartografía

ALCANCE:
Estructurar la Geodatabase que desarrolle toda la cartografía necesaria para
la revisión y ajuste del POT.
GDB deberá entregarse en coordenadas planas (metros ) MAGNA SIRGAS
origen Bogotá.
Escala de trabajo Rural mínimo 1:25000 – Urbana mínimo 1:10000
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Cambio climático

ALCANCE:
Considerar acciones de mitigación y adaptación al fenómeno del cambio
climático:
• Formular y articular el Plan Municipal para el Cambio Climático
• Formular estrategias y mecanismos para integrar el Sistema Nacional de
Cambio Climático – SISCLIMA
• Diseñar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático

ARTICULACIÓN REGIONAL
Hace referencia a un lineamiento a
ser tenido en cuenta por los
municipios para su ordenamiento
territorial, toda vez que presenta un
panorama de las realidades que vive
la región, en la que confluyen
variados interés económicos que
tocan de una forma directa o
indirecta los dinámicas de desarrollo
de cada uno de los 26 municipios
que conforman la jurisdicción de
CORNARE.

ESTADO DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL EN LA
JURISDICCIÓN

PROCEDIMIENTO POT
RESOLUCION 112 – 4703 DE 2014, 2 DE
OCTUBRE
FORMULACION

EVALUACION

CONCERTACIÓN

APROBACION

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL - ACTAS
•ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS – ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO.
•CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

•ENTREGA DE DOCUMENTOS – RADICACIÓN
•REMISIÒN Y ADMISIÓN – REVISION Y AUTO.
•EXPOSICION DEL POT – EQUIPOS FORMULADORES
•EQUIPO TÈCNICO DE EVALUACIÒN – INFORME TÉCNICO Y MATRIZ DETERMINANTES Y ASUNTOS
•PROTOCOLO DE CONCERTACIÒN – ACTA ASUNTOS POR CONCERTAR

•REUNION DE CONCERTACIÓN – PROTOCOLO DE CONCERTACIÓN
•RESOLUCIÓN DE CONCERTACIÓN – COMPROMISOS AMBIENTALES.

•CONCEJO MUNICIPAL – ACUERDO.
•REMISIÓN A AUTORIDAD AMBIENTAL

•INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL:
•La matriz de evaluación del POT
•El expediente municipal del POT
•La resolución de concertación
•La información sobre licencias de construcción expedidas por los municipios
•Los expedientes ambientales en Cornare respecto a trámites de proyectos municipales (Rellenos
Sanitarios, PGIRS, PGIRSH, permisos de vertimiento, concesiones, permisos de ocupación de cauce,
plantas de beneficio de ganado, cementerios, hospitales, entre otros)
•Las normas ambientales de carácter nacional y las expedidas por Cornare.
•INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO – MUNICIPIO
•EVENTOS – REUNIONES, VISITAS, ASESORIAS, ETC.
•SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL – TRAZABILIDAD SGI.

Alejandría
Argelia
Granada
Guatapé
Rionegro

San Francisco
San Vicente
Sto Domingo
Sonsón

FORMULACIÓN
SUSPENSIÓN

SEGUIMIENTO A
TÉRMINOS

Abejorral
El Peñol

EVALUACIÓN

ESTADO
POT

CONCERTACIÓN

ADOPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

DESISTIMIENTO

VERIFICACIÓN
REPORTE
ACUERDO

VERIFICACIÓN
ASUNTOS
CONCERTADOS EN
POT ADOPTADO

VERIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS
CONCERTACIÓN

Concepción
El Santuario
La Ceja

Marinilla
Nariño
San Luis
San Rafael

Cocorná
El Carmen

La Unión
San Carlos

ASISTENCIA TÉCNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO

TODOS LOS MUNICIPIOS
El Retiro
Guarne
Guatapé

Pto . Triunfo
Rionegro
San Roque

CONTROL Y SEGUIMIENTO A
PLANES PARCIALES

CONTROL Y SEGUIMIENTO A
LICENCIAS URBANÍSTICAS
SEGUIMIENTO A
EJECUCIÓN

TODOS LOS MUNICIPIOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO A
LICENCIAS Y PERSMISOS
AMBIENTALES
Autoridad Ambiental
VERIFICACIÓN INFORMES
ANUALES DE SEGUIMIENTO

REUNIONES DE
SUSTENTACIÒN

VISITAS A
MUNICIPIOS

EL PEÑOL

MUCHAS GRACIAS

Oficina de Ordenamiento Ambiental del territorio y Gestión del Riesgo

CORNARE
Rionegro

