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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DE LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN BASICO
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION —
ANTIOQUIA
EL DIRECTOR GENERAL (E) 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. 112-1001 del 31 de agosto de 2017, Ia CorporaciOn
admiti6 Ia solicitud de revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial
del Municipio de La Union - Antioquia, identificado con Nit No. 890.981.995-0, y
por tal, se ordeno al grupo tecnico de is Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn del componente ambiental del PBOT
mencionado, generandose el informe tecnico No. 112-1256 del 9 de octubre de
2017, y producto de lo alli evaluado, se expidio el Auto No. 112-1154 del 9 de
octubre del 2017, donde se requirio al solicitante, para que en el termino de 1 mes,
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mencion, allegara la
informacion alli establecida, dado que se evidencio que Ia propuesta del
componente ambiental de la revision y ajuste al PBOT presentado, no incorporaba
en su totalidad, los determinantes ambientales, pues hacia falta precision, claridad
e incorporacion en Ia informacion, especificamente en las Areas de Conservacion
y Proteccion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Ordenacion y Manejo
de Cuencas Hidrograficas (POMCAS); GestiOn del Riesgo, Ordenamiento Espacial
del Territorio, y ademas, en los asuntos ambientales (poblacion, residuos solidos,
servicios pCiblicos, turismo, espacio pOblico, cambia climatic°, componente
agropecuario, recurso hidrico, aire, mineria y articulacion regional).
Que, en el articulo cuarto del Auto No. 112-1154 del 9 de octubre del 2017, se
suspendio el termino de evaluaciOn, para la concertaciOn del componente
ambiental de la revision y ajuste del PBOT del Municipio en mencion, hasta que el
Ente Territorial Municipal, aportara la documentacion requerida, y fuera
nuevamente evaluada por la Corporacion.
Que mediante escrito con radicado No. 112-3926 del 22 de noviembre del 2017, el
Ente Territorial radicO Ia informaciOn complementaria, Ia cual fue evaluada,
generandose eI informe tecnico No. 112-1614 del 20 de diciembre del 2017, el
cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y recomenda
lo siguiente:

13. CONCLUSIONES:
La evaluacion de la informacion adicional allegada por el municipio de La Unidn mediante el radicado 1123926-2017, del 22 de noviembre, permite conduit que a nive! general el Plan Basic() de Ordenamiento
Territorial propuesto contiene los aspectos minimos requeridos pare las determinantes ambientales, por lo que
se cumple con el requisito indispensable para realizar concertacion del mismo. Se encuentran algunos
eiemen
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informe 112-1214-2017, que no fueron del todo resueltos en la info:mad& adicional presentada, no obstante,
estos aspectos corresponden a temas de forma y de presentaciOn en los documentos que no afectan la
incorporacion de las determinantes pero que deben ajustarse para dar claridad a los documentos y
cartografia.
Los aspectos senalados en el presente inform() como no cumplidos y cumplidos parcialmente en la evaluacidn
de las determinantes y asuntos ambientales corresponden a los aspectos solicitados en el informs 112-12142017 que no fueron del todo resueltos en la informacion adicional presentada, no obstante, estos aspectos
corresponden a temas de forma y de presentacion en los documentos que no afectan la incorporacidn de las
determinantes, por lo que no suponen causa de no concertacion, pero que deben ajustarse en el menor
tiempo posible, para dar claridad a los documentos y cartografia.
14. RECOMENDACIONES.
Concertar con el municipio de La UniOn el components ambiental del Plan Basico de Ordenamiento Territorial
PBOT.

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 Ia revision y ajuste del plan basic° de
Ordenamiento Territorial del Municipio de LA UNION, teniendo en cuenta que
incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su
territorio, por lo cual, el dia 26 de diciembre del 2017, se suscribio Protocolo de
Concertaci6n, el cual hace parte integral de este instrumento, entre Javier Parra
Bedoya, quien actim en calidad de Director General (E) de Cornare y Hugo Botero
Lopez, quien actuo en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de
La Uni6n, identificado con Nit. No.890.981.995-0, concertando el componente
ambiental del PBOT referido.
En el mismo sentido, es pertinente precisar, que, en Ia evaluacion de areas
protegidas, se incorporo debidamente (en los documentos y en la cartografia), el
Distrito Regional de Manejo lntegrado (DRMI) Cerros de San Nicolas, Acuerdo 323
de 2015. De igual manera se reconoce Ia Reserva Natural de la Sociedad Civil
"Conjunto de Reserves Naturales de Sumicol S.A. (Lusitania)", la cual fue
declarada como area de Reserva de la sociedad civil a traves de Ia ResoluciOn
060 de septiembre de 2013, emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y "Por medio de la cual se hace el registro de la reserve natural de la
sociedad civil"
Con respecto al determinante de riesgo, segiin los conceptos tecnicos No. 1121256 del 9 de octubre de 2017 y 112-1614 del 20 de diciembre del 2017, cumple,
pues se aclararon las inconsistencias en los criterios para Ia definiciOn de areas de
amenaza y riesgo; se revisaron y corrigieron las afirmaciones contradictorias en la
zonificacion de amenaza; se delimito claramente las areas de condicion de riesgo
y se definio Ia priorizacion para estudios detallados. Tambien se especifico el
desarrollo metodologico para el calculo, y se cuantific6 las areas (Ha) de
protecciOn por amenaza y riesgo alto de inundacion, avenida torrencial y
movimiento en masa. Ademas, se corrigieron las dificultades detectadas en Ia
citacion de las fuentes de informaci6n y en las referencias a estudios e informaciOn
base.
Que, ademas, en el Protocolo de Concertacion, se estipul6 que, aunque los
asuntos ambientales de servicios pUblicos, turismo, espacio publico, cambio
climatico, componente agropecuario, recurso hidrico, aire, y articulaciOn regional,
presentaron un buen nivel de cumplimento, ajustado a los requerimientos de la
norma, en el determinante del Ordenamiento Espacial del Territorio, aunque
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persisten inconsistencias, estas podran adecuarse de manera posterior a Ia
concertacion, teniendo en cuenta que estos aspectos corresponden a temas de
forma y de presentacion en los documentos que no afectan la incorporacion de las
determinantes, pero que deben ajustarse para dar claridad a los documentos del
PBOT presentado, por lo cual , quedaran como compromisos de obligatorio
cumplimiento, dado que, aunque estos no son determinantes para is concertacion,
es necesario tener claridad de ellos para realizar un debido control y seguimiento
al componente ambiental del PBOT, por lo cual el Ente Territorial Municipal,
siguiendo los lineamientos detallados en el item de observaciOn del concepto
tecnico No. 112-1614 del 20 de diciembre de 2017, cumplira lo alli establecido, y la
Corporacion realizara el debido control y seguimiento.
Que conforme a lo dispuesto en Ia Ley 388 de 1997, ley 507 de 1999 y decreto
1077 de 2015, es funcion y competencia de las autoridades ambientales, realizar
Ia evaluacion y concertacion del componente ambiental de los planes basicos de
Ordenamiento Territorial que presenten los municipios, y como consecuencia de
ello, Ia Corporacion procedera a aprobar el protocolo suscrito y declarar
concertado el PBOT mencionado,
Que, en merit° de lo expues o, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente
ambiental de la revisiOn y ajuste del PBOT del Municipio de la UniOn, suscrito el
dia 26 de diciembre del 2017, entre Javier Parra Bedoya, quien actuo en calidad
de Director General (E) de Cornare, y Hugo Botero Lopez, quien actijo en calidad
de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Ia Union, identificado con Nit.
No. 890.981.995-0.
Paragrafo: El lnforme Tecnico No. 112-1614 del 20 de diciembre del 2017, y el
Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de Ia presente
Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de la
revisiOn y ajuste del Plan basic° de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ia
Union, por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a
los compromisos contenidos en el Protocolo de Concertacion adjunto.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Municipio que debera realizar los ajustes a
los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del informe tecnico No.
112-1614 del 20 de diciembre de 2017, para las determinantes ambientales de
areas protegidas y ordenamiento espacial del territorio en relacion Ia sumatoria de
areas, correspondencia con cartografia y para los asuntos ambientales Servicios
Publicos de acueducto y alcantarillado, recurso hidrico, incorporaciOn de Cambio
Climatic° y Mineria principalmente, en los que no se realizaron los ajustes
solicitados y persisten observaciones con aspectos no cumplidos o con
cumplimiento parcial. Ademas, acoger las recomendaciones hechas en la
determinante Ordenamiento Espacial del Territorio, relacionadas con mejorar la
claridad en las tablas de clasificacion del suelo y garantizar Ia correspondencia
con la cartografia, para evitar confusiones en la aplicacion de la norma una vez
adoptado el PBOT.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR, al Municipio que debera presentar a Cornare
durante el primer trimestre de cada ano, un informe anual del seguimiento de la
totalidad de los componentes ambientales del esquema de ordenamiento
territorial, soportandolo en evidencias tal y como lo establece Ia resolucion 1124703 del 2 de octubre del 2014.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Municipio que, una vez se acoja mediante
acuerdo municipal el PBOT, debera remitir a Cornare en forma fisica y digital el
acuerdo municipal y el documento de soporte con todos los cambios debidamente
ajustados.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO
DE LA UNION, identificado con Nit. No. 890.981.995-0, a traves del senor Hugo
Botero Lopez, quien actba en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus
veces al momento de Ia notificacion, de conformidad con lo estipulado en la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: lndicar que, contra Ia presente actuacion, procede el
recurso de reposicion, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo
funcionario que la profiri6, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segiin lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

.J VIER PARRA BEDOYA
Director General (E)
Asunto. PBOT
Expediente: 14200015
Proyecto: Sandra pena
Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de Ia Juridica
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Protocolo de Concertacion PBOT La Uni6n

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA
REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE LA UNION - ANTIOQUIA

Expediente: 14200015
Lugar: Cornare - Sede Principal
Fecha: 26 de diciembre de 2017
flora: 9: 30 am.
Asistentes:
HUGO BOTERO LOPEZ - Alcalde Municipal de La Union
JAVIER PARRA BEDOYA - Director General de Cornare (E)
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA — Jefe Oficina Juridica de Cornare
DIANA MARiA HENAO GARCIA - Jefe de la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo de Cornare
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO Directora Regional Valles
Entre los suscritos, Javier Parra Bedoya, quien acttja en calidad de Director
General (E) de Ia Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios
Negro y Nare, identificado con Nit. No. .890.985.138-3, quiet) en adelante se
denominara CORNARE o la CORPORACION, y de otro lado, Hugo Botero Lopez,
quien actila en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de La
Union, identificado con Nit. No. 890.981.995-0, 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 del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de La Union, presentado a consideration de la Corporacion, mediante
escrito con radicado No. 131-6663 del 29 de agosto de 2017, cuya evaluacion se
ordeno mediante Auto No. 112-1001 del 31 de agosto de 2017.
Que, como consecuencia de lo anterior, se ordeno a la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, Ia evaluaciOn del componente
ambiental del PBOT presentado, lo cual dio origen al informe tecnico No. 112-1256
del 9 de octubre de 2017, y producto de lo alli evaluado, se expidio eI Auto No.
112-1154 del 9 de octubre del 2017.
Que mediante dicho Auto, se requirio at solicitante, para que en el termino de 1
mes, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo en menciOn, allegara
la information alli establecida, dado que se evidencio que la propuesta del
componente ambiental de la revision y ajuste al PBOT presentado, no incorporaba
en su totalidad, los determinantes ambientales, pues hacia falta precision, claridad
e incorporaciOn en Ia information, especificamente en las Areas de Conservation
y Protection del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Ordenacion y Manejo
de Cuencas Hidrograficas (POMCAS); Gest& del Riesgo, Ordenamiento Espacial
del Territorio, y ademas, en los asuntos ambientales (poblacion, residuos solidos,
servicios publicos, turismo, espacio publico, cambio climatic°, componente
agropecuario, recurso hidrico, aire, mineria y articulation regional).
Que, en el articulo cuarto del Auto No. 112-1154 del 9 de octubre del 2017, se
suspendiO el termino de evaluacion, para Ia concertacion del componente
ambiental de Ia revision y ajuste del PBOT del Municipio en mencion, hasta que el
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Protocolo de Concertacion PBOT La Union

Ente Territorial Municipal, aportara la documentaciOn requerida, y fuera
nuevamente evaluada por Ia CorporaciOn.
Que mediante escrito con radicado No. 112-3926 del 22 de noviembre del 2017, el
Ente Territorial radico Ia informaci6n complementaria, la cual fue evaluada,
generandose el informe tecnico No. 112-1614 del 20 de diciembre del 2017, el
cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y recomendO
to siguiente:

13. CONCLUSIONES:
La evaluaciOn de la informaciOn adicional allegada por el municipio de La Union mediante el radicado 1123926-2017, del 22 de noviembre, permite concluir que a nivel general el Plan Basico de Ordenamiento
Territorial propuesto contiene los aspectos minimos requeridos pare las determinantes ambientales, por lo que
se cumple con el requisito indispensable pars realizar la concertacion del mismo. Se encuentran algunos
elementos que, en todo caso el municipio debera ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados en el
informe 112-1214-2017 que no fueron del todo resueltos en la informacion adicional presentada, no obstante,
estos aspectos corresponden a temas de forma y de presentacion en los documentos que no afectan la
incorporation de las determinantes pero que deben ajustarse pars dar derided a los documentos y
cartografia.
Los aspectos senalados en el presente informe como no cumplidos y cumplidos parcialmente en la evaluacion
de las determinantes y asuntos ambientales corresponden a los aspectos solicitados en el informe 112-12142017 que no fueron del todo resueltos en la informacion adicional presentada, no obstante, estos aspectos
corresponden a temas de forma y de presentacion en los documentos que no afectan la incorporacidn de las
determinantes, por lo que no suponen causa de no concertacion, pero que deben ajustarse en el menor
tiempo posible, pars dar claridad a los documentos y cartografia.
14.RECOMENDACIONES.
Concertar con el municipio de La Union el componente ambiental del Plan Basico de Ordenamiento Territorial
- PBOT.

Que, teniendo en cuenta que mediante Auto No. 112-1154 del 9 de octubre del
2017, se solicitO informacion complementaria, y esta fue debidamente allegada
mediante escrito No. 112-3926 del 22 de noviembre del 2017, es pertinente
precisar, que, en Ia evaluaciOn de areas protegidas, se incorpora debidamente (en
los documentos y en la cartografia), el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Cerros de San Nicolas, Acuerdo 323 de 2015. De igual manera se
reconoce la Reserva Natural de la Sociedad Civil "conjunto de Reserves Naturales de
Sumicol S.A. (Lusitania)", la cual fue declarada como area de Reserva de la sociedad
civil a traves de Ia ResoluciOn 060 de septiembre de 2013, emanada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Tor medio de la cual se hace el registro de
la reserve natural de la sociedad civil"

Referente a las rondas hidricas, se mencionan y caracterizan las fuentes
principales y se incorporan y caracterizan las rondas de las categorias de
protection y restringidas, asi mismo, se acoge el Acuerdo 251 de 2011 e
incorporan el componente normativo de la ronda.
En relation a los POMCAS: En el componente general, aunque se acoge el
POMCA "La Espinosa, La Madera y Chuscalito", declarada mediante Resolucion
112-5032-2004, como determinante ambiental que priman sobre cualquier otro
ordenamiento administrativo.
En igual sentido, se deriva de los conceptos tecnicos No. 112-1256 del 9 de
octubre de 2017 y 112-1614 del 20 de diciembre del 2017, que la determinante de
Ruta:
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riesgo cumple, pues se aclararon las inconsistencias en los criterios para la
definiciOn de areas de amenaza y riesgo; se revisaron y corrigieron las
afirmaciones contradictorias en la zonificacion de amenaza; se delimitO claramente
las areas de condiciOn de riesgo y se definio la priorizaciOn para estudios
detallados. Tambien se especifico el desarrollo metodologico para el calculo, y se
cuantifica las areas (Ha) de protection por amenaza y riesgo alto de inundation,
avenida torrential y movimiento en masa. Ademas, se corrigieron las dificultades
detectadas en la citacion de las fuentes de informacion y en las referencias a
estudios e informaciOn base.
De otro lado, en el determinante del Ordenamiento Espacial del Territorio, aunque
persisten inconsistencias, estas podran adecuarse de manera posterior a la
concertacion, teniendo en cuenta que estos aspectos corresponden a temas de
forma y de presentaciOn en los documentos que no afectan Ia incorporation de las
determinantes, pero que deben ajustarse para dar claridad a los documentos del
PBOT presentado.
Que, segOn lo analizado y expuesto anteriormente, y dado que el Municipio de Ia
Union, aclaro la informacion requerida por Ia CorporaciOn, se observa que la
propuesta presentada por el Municipio, incluye los determinantes ambientales,
razbn suficiente para concertar el componente ambiental del PBOT Municipal, y en
virtud de ello, se CONCERTA el componente ambiental del Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de La Union. Equivalentemente, se cumpli6
con lo requerido en los asuntos ambientales de servicios publicos, turismo,
espacio public°, cambio climatic°, componente agropecuario, recurs() hidrico, afire,
y articulation regional.
Asi mismo, se evidencio que, los asuntos ambientales, presentaron un buen nivel
de cumplimento, ajustado a los requerimientos de la norma, pero hace falta
claridad y precision en algunos temas, como en poblacion, residuos sOlidos y
mineria, los cuales quedaran como 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 PBOT, por lo cual el Ente Territorial Municipal,
siguiendo los lineamientos detallados en eI item de observacion del concepto
tecnico antes mencionado, debera cumplir to alli establecido, y la Corporacion
realizara el debido control y seguimiento.
En consecuencia, de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, los
cuales son vinculantes para su efectivo cumplimiento:
En eI termino de 1 mes calendario:
Realizar los ajustes a los que hacen referencia las observaciones del
numeral 12 del presente informe tecnico para las determinantes
ambientales de areas protegidas y ordenamiento espacial del territorio en
relation la sumatoria de areas, correspondencia con cartografia y para los
asuntos ambientales Servicios Publicos de acueducto y alcantarillado,
recurso hidrico, incorporaciOn de Cambio Climatic° y Mineria
principalmente, en los que no se realizaron los ajustes solicitados y
persisten observaciones con aspectos no cumplidos o con cumplimiento
partial. Adernas, acoger las recomendaciones hechas en la determinante
meiorar la cl ridad
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en las tablas de clasificacion del suelo y garantizar Ia correspondencia con
la cartografia, para evitar confusiones en Ia aplicacion de la norma una vez
adoptado el PBOT.
Toda Ia vigencia del PBOT:
Presentar a Cornare durante el primer trimestre de cada ano, un informe anual
del seguimiento de Ia totalidad de los componentes ambientales del Esquema
de Ordenamiento Territorial, soportandolo en evidencias tal y como lo
establece is ResoluciOn 112-4703 del 2 de octubre del 2014.
Una semana despues de entrada en vigencia el Acuerdo del PBOT:
Una vez se acoja mediante Acuerdo Municipal el PBOT, remitir a Cornare en
forma fisica y digital el Acuerdo Municipal por y el documento de soporte con
todos los cambios debidamente ajustados.

Para constancia, se firma el presente protocolo a los dias 26 del mes de diciembre
de 2017.

OTEROOP
e Municipal de La Union

ISABEL RISTI
Jefe Oficina Jur Ica/

ALDO PINEDA

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles

VIER PARKA BEDOYA
Director General de Cornare (E)

DIANA MARIA HENAO GARCIA
Jefe Oficina O.A.T y G.R

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