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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 CEJA 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. 112-1228 del 26 de octubre de 2017, Ia CorporaciOn
admitiO la solicitud de revision y ajuste del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial
del Municipio de La Ceja - Antioquia, identificado con Nit No. 890.981.207-5, y por
tal, se orden6 al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gesti6n del Riesgo, Ia evaluaciOn del componente ambiental del PBOT
mencionado.
Que, mediante escrito con radicado No. 131-8319 del 26 de octubre del 2017, el
Alcalde Municipal de La Ceja, solicito lo siguiente: ...que se suspendan los terminos
para Ilevar a cabo la revision de la documentaciOn presentada, con el fin de complementar una
informaciOn para que sea analizada de manera integral dentro del Plan..., para lo cual

mediante Auto 112-1245-2017 del 30 de octubre, se suspende el termino de
evaluaciOn hasta que el Ente Territorial allegue la informacion.
Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-3877 del 20 de noviembre
del 2017, el solicitante allegO la informacion con el fin de ser evaluada por Ia
CorporaciOn, razOn por Ia cual se reactivaron autornaticamente los terminos
dispuestos mediante Auto No. 112-1228 del 26 de octubre de 2017, y como
consecuencia de ello, se expidi6 el informe tecnico 112-1589 del 13 de diciembre
del 2017, en el cual se realizO la evaluaciOn del componente ambiental de la
propuesta del PBOT presentado, en donde se consign6 y precise) tecnicamente
que era necesario que ajustaran y complementaran Ia informaciOn allegada, dada
las inconsistencias esencialmente cartograficas, y dando aplicaciOn a los principios
de coordinaciOn entre autoridades, economia procesal y publicidad, el dia 13 de
diciembre de 2017, se realizo una mesa de trabajo entre Cornare y el Municipio de
La Ceja con el fin de socializar y discutir los aspectos contenidos en el informe
tecnico 112-1589-2017, y como producto de esta reunion se elaboro el Acta 1121456-2017, en la que se consign6 el compromiso del Municipio de realizar los
ajustes necesarios y entregar a la CorporaciOn la informaci6n corregida dentro de
los terminos del proceso de concertaci6n iniciado.
Que mediante escrito con radicado No. 112-4311 del 26 de diciembre de 2017, el
Municipio de La Ceja, allegO a la CorporaciOn, la informacion documental y
cartografica, y como consecuencia de lo anterior, la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, realize) la evaluaciOn del
componente ambiental del PBOT presentado, lo cual dio origen al informe tecnico
No. 112-1661 de diciembre 28 de 2017, el cual hace parte integral de este
instruiwnto y,en el cu Ise concluyo y recomendOio siguiente:
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13. CONCLUSIONES.
La evaluaciOn de la informaciOn adicional allegada por el municipio de La Ceja mediante el
radicado 112-4311-2017, del 26 de diciembre, permite concluir que a nivel general el Plan Besico
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
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 112-1589-2017 que no fueron
del todo resueltos en la informaciOn adicional presentada y que no afectan la incorporaci6n de las
determinantes pero que deben ajustarse para dar claridad a los documentos y cartografia.
14. RECOMENDACIONES.
a) Concertar con el municipio de La Ceja el componente ambiental del Plan Basico de
Ordenamiento Territorial — PBOT.
b) Requerir al municipio de La Ceja para que en el termino de un mes realice los ajustes a los
que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del presente informe tecnico para
la determinante ordenamiento espacial del territorio en relaciOn a los aspectos de forma y
claridad senalados en las observaciones y para los asuntos ambientales en general, con
especial enfasis en Servicios Perblicos de acueducto y alcantarillado debiendo presentar la
certificacion del perimetro sanitario propuesto por parte de la empresa prestadora de
servicios pUblicos, y para los demas asuntos ambientales en los que no se realizaron los
ajustes solicitados y persisten observaciones con aspectos no cumplidos o con
cumplimiento parcial. Ademas, que el municipio acoja las recomendaciones hechas en la
determinante Ordenamiento Espacial del Territorio y en cartografia en relaciOn a aspectos
de claridad y mejora de la presentaciOn de documentos y mapas.
c) El municipio debera acoger la zonificaciOn y regimen de usos del suelo del POMCA del Rio
Negro, que fue adoptado por la CorporaciOn mediante la Resoluci6n 112-7296-2017 del 21
de diciembre, para lo cual se otorga plazo de un mes, dado que dicha resoluciOn es
reciente y no alcanz6 a ser entregada por Cornare antes de la modificaciOn y ajuste del
PBOT por parte del municipio.
d) El municipio debera entregar un informe anual de seguimiento a la implementaci6n del
componente ambiental del Esquema de Plan Basic° Territorial. Este informe debera ser
allegado durante los tres primeros meses de cada ano.

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 Plan Basic° de
Ordenamiento Territorial del Municipio de La Ceja, teniendo en cuenta que
incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su
territorio, por lo cual, el dia 2 de enero del 2018, se suscribio Protocolo de
Concertacion (el cual hace parte integral de este instrumento), en donde se
detail& precis& aclaro y dio alcance a lo concertado, lo cual fue suscrito entre
Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actua en calidad de Director General de la
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 la CORPORACION, y de otro lado, Elkin Rodolfo Ospina Ospina,
quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de La Ceja,
identificado con Nit. No. 890.981.207-5, concertando el componente ambiental del
PBOT referido.
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'"due, ademas, en el Protocolo de ConcertaciOn, se estipulo que, aunque los
asuntos ambientales presentaron un buen nivel de cumplimento, ajustado a los
requerimientos de la norma, igualmente se estableciO que hace falta claridad y
precision en algunos temas, 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 el item de observaciem del
concepto tecnico 112-1661 de diciembre 28 de 2017, cumplira lo alli establecido, y
la Corporacion realizara el debido control y seguimiento.
Que conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, es funci6n y
competencia de las autoridades ambientales, realizar la evaluaciOn y concertaciOn
del componente ambiental de los Planes 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 expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente
ambiental de Ia revisiOn y ajuste del PBOT del Municipio de La Ceja, suscrito el dia
2 de enero del 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actOo en calidad
de Director General de Cornare, y Elkin Rodolfo Ospina Ospina, quien actOo en
calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de La Ceja, identificado
con Nit. No. 890.981.207-5.
Paragrafo: El Informe Tecnico No. 112-1661 de diciembre 28 de 2017, y el
Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de la presente
Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de Ia
revisiOn y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Ceja, por
lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los
compromisos contenidos en el Protocolo de ConcertaciOn adjunto.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaci6n a Ia Regional Valles
de San Nicolas de Cornare, para su conocimiento y competencia y con la finalidad
de que se tenga en cuenta dentro del control y seguimiento a las actividades
desarrolladas en el Municipio de La Ceja.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO
DE LA CEJA, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, a traves del senor Elkin
Rodolfo Ospina Ospina, 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 la Corporacion, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra Ia presente actuaciOn, procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario
que Ia profiri6, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion,
segOn lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

CARL MARIO ZULUAGA GOM
Director General

Asunto. PBOT
Expediente: 13200009
ProyectO: Monica V.
Vo.Bo. Isabel Giraldo/ Jefe de la Juridica
Oladier Ramirez/ Secretario General
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Protocolo de Concertaci6n PBOT La Ceja

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE
REVISION Y AJUSTE AL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA
Expediente: 13200009
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario
Fecha: martes, 2 de enero de 2018
Hora: 2:00 p.m.
Asistentes:

-

-

ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA - Alcalde Municipal de La Ceja
FABER MARTINEZ MARIN- Secretario de PlaneaciOn Municipal
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare
OLADIER RAMIREZ GOMEZ - Secretario General de Cornare
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA - Jefe Oficina Juridica de Cornare
JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO - Subdirector de Planeacion de
Cornare
DIANA MARIA HENAO GARCIA - Jefe de la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de Cornare

Entre los suscritos, Carlos Mario Zuluaga G6mez, quien actila en calidad de
Director General de la 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 la CORPORACION, y de otro lado, Elkin Rodolfo
Ospina Ospina, quien actim en calidad de Alcalde y Representante Legal del
Municipio de La Ceja, identificado con Nit. No. 890.981.207-5, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a la AUDIENCIA
DE CONCERTACION de la revision y ajuste General al Plan Basic° de
Ordenamiento Territorial del Municipio de La Ceja, presentado a consideraci6n de
la Corporacion, mediante escrito con radicado No. 112-3497 del 23 de octubre de
2017, cuya informacion se admitiO mediante el Auto No. 112-1228 del 26 de
octubre de 2017 y como consecuencia de ello, se ordeno a la, Oficina de
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluacion del
componente ambiental del PBOT presentado.
Que, mediante escrito con radicado No. 131-8319 del 26 de octubre del 2017, el
Alcalde Municipal de La Ceja, solicitO lo siguiente: ...que se suspendan los tOrminos
para Ilevar a cabo la revision de la documentaciOn presentada, con el fin de complementar una
informacion para que sea analizada de manera integral dentro del Plan..., para lo cual

mediante Auto 112-1245-2017 del 30 de octubre, se suspende el termino de
evaluacion hasta que el Ente Territorial allegue la informacion.
Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-3877 del 20 de noviembre
del 2017, el solicitante allego la informaci6n con el fin de ser evaluada por la
Corporacion, razor' por la cual se reactivaron autornaticamente los terminos
dispuestos mediante Auto No. 112-1228 del 26 de octubre de 2017, y como
consecuencia de ello, se expidi6 el informe tecnico 112-1589 del 13 de diciembre
del 2017, en el cual se realizO la evaluacion del componente ambiental de la
propuesta del PBOT presentado, en donde se consign6 y precis6 tecnicamente
que era necesario que ajustaran y complementaran la informaciOn allegada, dada
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Protocolo de Concertacion PBOT La Ceja

las inconsistencias esencialmente cartograficas, y dando aplicaciOn a los principios
de coordinacion entre autoridades, economia procesal y publicidad, el dia 13 de
diciembre de 2017, se realize) una mesa de trabajo entre Cornare y el Municipio de
La Ceja con el fin de socializar y discutir los aspectos contenidos en el informe
tecnico 112-1589-2017, y como producto de esta reunion se elabore) el Acta 1121456-2017, en la que se consigno el compromiso del Municipio de realizar los
ajustes necesarios y entregar a la Corporacion la informaciOn corregida dentro de
los terminos del proceso de concertacion iniciado.
Que mediante escrito con radicado No. 112-4311 del 26 de diciembre de 2017, el
Municipio de La Ceja, allege) a la Corporacion, la informacion documental y
cartografica, y como consecuencia de lo anterior, la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, realize) la evaluacion del
componente ambiental del PBOT presentado, lo cual dio origen al informe tecnico
No. 112-1661 de diciembre 28 de 2017, el cual hace parte integral de este
instrumento y en el cual se concluyo y recomende) lo siguiente:

13. CONCLUSIONES.
La evaluaciOn de la informaciOn adicional allegada por el municipio de La Ceja mediante el
radicado 112-4311-2017, del 26 de diciembre, permite concluir que a nivel general el Plan Basico
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
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 112-1589-2017 que no fueron
del todo resueltos en la informaciOn adicional presentada y que no afectan la incorporaciOn de las
determinantes pero que deben ajustarse para dar claridad a los documentos y cartografia.
14. RECOMENDACIONES.
a) Concertar con el municipio de La Ceja el componente ambiental del Plan Basico de
Ordenamiento Territorial — PBOT.
b) Requerir al municipio de La Ceja para que en el termino de un mes realice los ajustes a los
que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del presente informe tecnico para
la determinante ordenamiento especial del territorio en relaciOn a los aspectos de forma y
claridad senalados en las observaciones y para los asuntos ambientales en general, con
especial Onfasis en Servicios Pablicos de acueducto y alcantarillado debiendo presentar la
certificaciOn del perimetro sanitario propuesto por parte de la empresa prestadora de
servicios pUblicos, y para los deities asuntos ambientales en los que no se realizaron los
ajustes solicitados y persisten observaciones con aspectos no cumplidos o con
cumplimiento parcial. Ademas, que el municipio acoja las recomendaciones hechas en la
determinante Ordenamiento Espacial del Territorio y en cartografia en relaciOn a aspectos
de claridad y mejora de la presentaciOn de documentos y mapas.
c) El municipio debere acoger la zonificacido y regimen de usos del suelo del POMCA del Rio
Negro, que fue adoptado por la CorporaciOn mediante la ResoluciOn 112-7296-2017 del 21
de diciembre, para lo cual se otorga plazo de un mes, dado que dicha resoluciOn es
reciente y no alcanzd a ser entregada por Cornare antes de la modificaciOn y ajuste del
PBOT por parte del municipio.
d) El municipio debera entregar un informe anual de seguimiento a la implementaciOn del
componente ambiental del Esquema de Plan Basic() Territorial. Este informe debere ser
allegado durante los tres primeros meses de cada ano.
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"'"'Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que en la propuesta
presentada de revision y ajuste del PBOT, se incluyo el Distrito Regional de
Manejo Integrado Cerros de San Nicolas, declarado por CORNARE mediante
Acuerdo 323 de 2015, y en igual sentido se incorporo como area de protecciOn y
conservaciOn, el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro El Capiro, dando
cumplimiento al Acuerdo 326 de 2015 de Cornare. Adernas, se presentan los
resultados del indicador de seguimiento al tema de areas protegidas "Porcentaje de
area natural protegida de caracter municipal intervenida por tipo" que corresponde al
indicador planteado por la metodologia del Ministerio de Vivienda y Desarrollo
Territorial. Asi mismo, se incluye el indicador "Porcentaje de suelo de protecciOn, respecto
del total para el ano de analisis" que hace parte de la misma metodologia y se
incorporan los proyectos "EjecuciOn de los proyectos contemplados en el Plan de
Manejo del DRMI Cerros de San Nicolas" y "Ejecucion de los proyectos
contemplados en el Plan de Manejo del DRMI Capiro", y se encuentra incorporado
en la Cartografia, los DRMI antes mencionados, asi como lo relativo al Acuerdo
250 de 2011.
En cuanto a las rondas hidricas, se incorpora la reglamentaciOn de las rondas
hidricas y las areas de protecciOn o conservacion aferentes a las corrientes y
nacimientos de agua para el Municipio. Tambien este definido claramente como
aplicar el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. En cuanto al componente rural,
documental y cartograficamente, se incorporaron los estudios hidrolOgicos e
hidraulicos de Ia Quebrada La Pereira, haciendo referencia a los estudios
realizados por Cornare en el alio 2013; igualmente se ajustO el articulo 290 del
Proyecto de Acuerdo, incorporando la definiciOn de la ronda hidrica rural a la
Quebrara La Pereira a partir de los estudios que definen el periodo de retorno Tr
100 de Cornare.
En igual sentido, se deriva del concepto tecnico No. 112-1661 de diciembre 28 de
2017, que, en cuanto a los Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas
Hidrograficas — POMCAS, aparecen documentados La Pereira, Pantanillo y el Rio
Negro, y en relacion a los POMCAS Rio Negro y Rio Arma, se establece que se
incorporaran al PBOT, Ia zonificacion ambiental y el regimen de usos del suelo
definidos en los POMCAS, una vez sean adoptados y acogidos por Ia autoridad
ambiental, pero se recomienda, ser mas especificos en definir el mecanismo
mediante el cual se realizara esta incorporacion a fin de facilitar Ia posterior
gesti6n del Municipio en este tema, maxime teniendo en cuenta que el POMCA del
Rio Negro fue recientemente adoptado por CORNARE, mediante Ia ResoluciOn
No. 112-7296-2017 del 21 de Diciembre.
Tambien se incluy6 claramente politicas de manejo ambiental en los aspectos
relacionados con Ia incorporaci6n de los POMCAS La Pereira y Pantanillo y los
POMCAS Rio Negro y Arma, y finalmente presentan los indicadores de
seguimiento en relacion al "Porcentaje de suelo de proteccion, respecto del total
para el alio de analisis" que hace parte de la metodologia planteada por el MVDT
para el seguimiento al PBOT.
Con respecto al determinante de riesgo, segiin el concepto tecnico 112-1661 de
diciembre 28 de 2017, cumple, ya que, en el diagnostic°, se estableci6 Ia
metodologia para realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En igual
sentido, se cumple con el determinante de riesgo en el componente urbano y rural,
ya que se describieron las areas de condici6n de amenaza, areas de amenaza
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media ocupadas y las areas con condicion de riesgo, tal y como lo establece el
Decreto 1807 de 2014 (hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015); se calcularon
las areas (en Ha) de las zonas que se encuentran en condici6n de riesgo alto para
el area urbana y asi mismo se establecieron las areas de amenaza alta por los
diferentes eventos en el poligono de expansi6n urbana. En gual sentido, se
cuenta con Ia correspondiente zonificacion de amenaza y riesgo, pues se
establecieron las medidas de manejo especial para las calificadas como amenaza
alta y media en suelos rurales no suburbanos, y las areas (Ha) de proteccion por
amenaza y riesgo alto por los diferentes eventos.
De otro lado, en el determinante del Ordenamiento Espacial del Territorio, se
especifico y sustento tecnicamente la real extension del municipio, para definir
poligonos y areas del modelo de ordenamiento territorial propuesto, sin embargo,
se recomienda ajustar el contenido del Diagnostico Municipal, a las normas
tecnicas vigentes para mejorar la estructura y forma de presentacion del
documento, asi mismo, se hicieron los ajustes solicitados, en cuanto especificar la
real extension del Municipio, separar la informacion sobre los suelos urbanos y de
expansi6n urbana de la tabla 3, definir el numero de poligonos y areas para el
suelo de expansion urbana, considerar Ia zonificacion para los DRMI y POMCAS,
incluir las zonas en condici6n de riesgo, amenaza y vulnerabilidad alta, como
areas de proteccion y conservacion ambiental, en los suelos urbanos, de
expansion y rural, estimar la real extension del corredor suburbano y el umbra!
maximo correspondiente y finalmente definir sobre Ia existencia de areas e
inmuebles del patrimonio en suelo rural; no obstante, en las coordenadas de los
poligonos de expansi6n, se confunden los nombres La Argentina y La Clinica, por
lo cual es importante recomendar que se aclare y verifique que los nombres
correspondan a las coordenadas presentadas. En igual sentido, es importante
que, en este determinante, incorporen Ia Resolucion 112-7296-2017 del 21 de
diciembre, que aprueba el POMCA del Rio Negro.
En cuanto al componente urbano y rural del determinante de Ordenamiento
Espacial del Territorio, cumple, ya que se definieron los poligonos y las areas del
suelo de expansion urbana, se incluyeron las areas de protecci6n y conservaciOn
ambiental urbano, y las zonas de alto riesgo definidos por el municipio.
Igualmente, se definio la situaci6n de las veredas incluidas en DRMI cerros de San
Nicolas y distrito agrario, se realizo la separacion de las diferentes categorias y se
defini6 la capa de uso que se desea proponer, que no se fuera a superponer con
poligonos de uso excluyente, no obstante, se recomienda corregir el umbra!
maxim° de suburbanizaciOn del 3.02% en prosa a 3,20 %, que sefiala la tabla 7
del DTS, y definir acciones y recursos econornicos a ejecutar dentro del prbgrama
de ejecuciones, dado que los proyectos planteados no contemplan asignaciOn de
recursos.
Que, teniendo en cuenta Ia evaluacion tecnica de la informaciOn allegada por el
solicitante mediante escrito con radicado No. 112-4311 del 26 de diciembre de
2017, permite concluir que a nivel general el Plan Basico de Ordenamiento
Territorial propuesto, contiene e incorpora las determinantes ambientales que
rigen en su territorio, raz6n suficiente para concertar el componente ambiental del
PBOT Municipal, y en virtud de ello, se CONCERTA el componente ambiental del
Plan Basic() de Ordenamiento Territorial de La Ceja; sin embargo, se encuentran
algunos elementos que, en todo caso el Municipio debera ajustar, y que
corresponden a los aspectos solicitados en el informe 112-1589-2017, que no
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que deben ajustarse para dar claridad a los documentos y cartografia.
Por otro lado, se evidencio que, los asuntos ambientales en general, con especial
enfasis en servicios publicos de acueducto y alcantarillado, no se realizaron los
ajustes solicitados y persisten las observaciones con aspectos no cumplidos o con
cumplimiento parcial, por lo cual, estos quedaran como compromisos de
obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son determinantes para la
concertaciOn, es necesario realizar los ajustes y asi 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 antes mencionado, debera cumplir lo alli
establecido.
En consecuencia, de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos, los
cuales son vinculantes para su efectivo cumplimiento:
En el t6rmino de 1 mes calendario:
Realizar los ajustes a los que hacen referencia las observaciones del numeral 12
del informe tecnico con radicado No. 112-1661 de diciembre 28 de 2017, tanto,
para los determinantes como para los asuntos ambientales, haciendo un especial
enfasis en los siguientes:
-Respecto a planes de ordenaci6n y manejo de cuencas hidrograficasPOMCAS:
a) Ser mss especificos en definir el mecanismo mediante el cual se realizara
esta incorporaci6n de Ia zonificaciOn ambiental y el regimen de usos del
suelo definidos en los POMCA, a fin de facilitar Ia posterior gestiOn del
Municipio en este tema, maxime teniendo en cuenta que el POMCA del Rio
Negro fue recientemente adoptado por CORNARE mediante Ia resoluciOn
112-7296-2017 del 21 de diciembre.
-Respecto al Ordenamiento Espacial del Territorio:
a) Ajustar el contenido del Diagnostico Municipal, a las normas tecnicas
vigentes para mejorar la estructura y forma de presentaci6n del documento.
Aclarar
y verificar que los nombres correspondan a las coordenadas
b)
presentadas de los poligonos de expansi6n, ya que se confunden los
nombres La Argentina y La Clinica, en DTS.
c) Incorporar la Resolucion 112-7296-2017 del 21 de diciembre, que aprueba
el POMCA del Rio Negro.
d) Corregir el umbra! maximo de suburbanizacion del 3.02% en prosa a 3,20%,
que seliala la tabla 7 del DTS.
Definir
acciones y recursos economicos a ejecutar dentro del programa de
e)
ejecuciones, dado que los proyectos planteados no contemplan asignaci6n
de recursos.
-Respecto a los asuntos ambientales:
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• Verificar y analizar lo detallado en los items de obsetvaciOn del concepto
tecnico No. 112-1661 de Diciembre 28 de 2017, y que hacen referencia las
observaciones del numeral 12, para la determinante ordenamiento espacial
del territorio en relacion a los aspectos de forma y claridad serialados en las
observaciones y para los asuntos ambientales en general, con especial
enfasis en Servicios Pirblicos de acueducto y alcantarillado debiendo
presentar la certificacion del perimetro sanitario propuesto por parte de la
empresa prestadora de servicios prblicos, y para los dernas asuntos
ambientales en los que no se realizaron los ajustes solicitados y persisten
observaciones con aspectos no cumplidos o con cumplimiento parcial.
Toda la vigencia del PBOT:
• Presentar a Cornare durante el primer trimestre de cada ano, un informe
anual del seguimiento de la totalidad de los componentes ambientales del
Municipio a la implementacion del componente ambiental del Plan Basics°
Territorial.
Una semana despu6s 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 el dia 2 del mes de enero de 2018.

EL KIN R8 DOLFO OSPINA OSPINA
Alcalde Muni
La Ceja

OLADIER
Secr

EZ-G-6PIEZ
al

JUAN
Subdirector de Plan aci6n

FABE1
MARTI EZ MARIN
Secretario de PI neaciOn de La Ceja

ISAB
Jef ficin

GIRALDO PINEDA
a

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

CAR
ARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General de Cornare
Vo. Bo.
Diana Maria Henao Garcia/ jefe O.A.T y G.R.
Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Juridica
Oladier Ramirez GOrnez/ Secretario General

Ruta: www.cornare.gov.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:
Jul-12-12

F-GJ-11N.04

