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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 EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, en especial las conferidas par las Leyes 99 de 1993,
507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y,
CONS1DERANDO
Que mediante escrito con radicado No. 112-1224 del 20 de abut de 2018, el municipio de
El Santuario altega a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuenta de los Rios Negro y
Nare — CORNARE.
Que la anterior informaciOn se admitio mediante el Auto No. 112-0432 del 2018. y como
consecuencia de elto se ordenO a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
GestiOn del Riesgo. evaluacion del componente ambiental del PBOT presentado.
Que, en virtud de lo anterior, se elabon5 el informe tecnico No. 112-0645 de 2018, y
producto de las observaciones tecnicas establecidas, se elevaron requerimientos pare
*star algunos componentes relacionados el PBOT del citado municipio.
Que a traves del Auto N° 112-0765 de 2018 se requiriO al Ente Territorial informacion
adicional respecto a los determinantes y asuntos ambientales del PBOT, generando como
consecuencia Ia suspension de terminos para Ia evaluaciOn del componente ambiental del
PBOT en mencion.
Que, posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-3135 de 2018, el Ente
Territorial allege Ia informacion requerida en el auto citado en precedencia. por to cual se
genera el lnforme Tecnico 112-1198 del 12 de octubre de 2018, 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 El Santuario mediante el
radicado 112-3135-2018, permite concluir que a nivel general el Plan Basica de Ordenamiento
Territorial propuesto contiene los aspectos minimos requeridos para las determinantes
ambientales, por lo que se cumple con el requisito indispensable pare realizar la concertacian del
177iSMO.

Los aspectos senalados en el presente informe como no cumplidos y cumplidos parcialmente esten
relacionados con los asuntos ambientales y corresponden a vacios en alguna informaciOn,
inconsistencias en la presentacidn de datos, errores de precision y problemas de estructura en los
documentos y en la presentacion de los temas que, si bien no suponen cause de no concertaciOn,
deben ser ajustados en el menor tiempo posible por el municipio a fin de confer con un Plan Basica
de Ordenamiento Territorial ajustado a los parametros normativos que definen las determinantes y
los asuntos ambientales.
14. RECOMENDACIONES.
Concertar con el municipio de El Santuario el componente ambiental del Plan Basica de
Ordenamiento Territorial — PBOT. Requerir al municipio de El Santuario para que en el termino de
un mes:
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Realice los ajustes a los que hacen referenda las observaciones del numeral 12 del presente
informs tecnico para los asuntos ambientales Servicios Publicos, Turismo, Recurso Hidrico y
Componente Agropecuario en los que at:in se encuentran observaciones con aspectos no
cumplidos o con cumplimiento parcial. Estas observaciones estan relacionadas principalmente
con complementos requeridos en la incorporacien de indicadores para el documento de
seguimiento de evaluaciOn, la formulation de proyectos pare el programa de ejecuciOn y
aspectos a evidenciar en la cartografia.
El municipio debera entregar un informe anual de seguimiento a la implementaci6n del
componente ambiental del Plan Besico de Ordenamiento Territorial. Este informe debera ser
alleged° durante los tres primeros meses de cada aho.

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 Ia revision y ajuste del Plan Basic° de
Ordenamiento Territorial del Municipio de El Santuario, teniendo en cuenta que
incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su territorio,
por lo cual, el dia 26 de octubre del 2018, se suscribiO Protocolo de Concerted& (el cual
hace parte integral de este instrumento), en este se detail& precise), aciaro y die) alcance a
lo concerted°, lo cual fue suscrito entre otros, por Carlos Mario Zuluaga G6mez. actuando
en calidad de Director General de la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas
de los Rios Negro y Nare, identificada con Nit. No. 890.985.138-3. y Luis Alexandri
Ramirez Duque, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de El
Santuario, identificado con Nit. No. 890.982.123-1. concertando el componente ambiental
del PBOT referido.
Que en igual sentido, en el Protocolo de Concertacion, se estipulO que, aunque los
asuntos ambientales presentaron un buen nivel de cumplimento, ajustado a los
requerimientos de is norma. iguatmente se establecio que hace fatta claridad y precision
en algunos temas relacionados a los asuntos ambientales, 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 detatlados en el item de observaciOn del informe tecnico N°
112-1198 del 10 de octubre del 2018 y en el Protocolo de ConcertaciOn, cumplira lo alli
establecido, y Ia Corporacion realizara el debido control y seguimiento.
Que conforme a lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, es funci6n y
competencia de las Autoridades Ambientales, realizar Ia evaluation y concerted& del
componente ambiental de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que presenten los
municipios, y como consecuencia de ello, la Corporacion procedera a aprobar el protocolo
suscrito y declarer concertado el PBOT mencionado.
Que, en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concerted& del componente
ambiental de la revision y ajuste del PBOT del Municipio de El Santuario, suscrito el dia
26 de octubre de 2018, entre Carlos Mario Zuluaga Gomez, quien actuo en calidad de
Director General de Cornare, y Luis Alexandri Ramirez Duque, quien actuo en calidad de
Alcalde y Representante Legal del Municipio de El Santuario, identificado con Nit. No.
890.983.813-8.
Paragrafo: El Informe Menlo° N°112-1198 del 10 de octubre del 2018, y el Protocolo que
se aprueban, se anexan y hacen parte integral de la presente Resolution.
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ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de Ia revision
y ajuste del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Santuario, por lo
cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmente a los compromisos
contenidos en el Protocolo de Concertacion adjunto.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO, identificado con Nit No. 890.983.813-8, a traves del senor Luis Alexandri
Ramirez Duque, quien actUa en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces al
momento de Ia notification, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation.. a traves de Ia
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo estabtecido en
el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Indicar que, contra la presente actuation, procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que Ia
profirio, dent° de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segiin lo
establecido en Ia Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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ARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General

Asunto. PBOT
Excellente. 28200011
Proyecto: Sebastian Ricaurte Franco.
Reviso Jose Fernando Marin Cebatlos
Vo Bo.
Oladier Ramirez/ Secretario General
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