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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 GUATAPE - 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. 112-1222 del 25 de octubre de 2017, Ia Corporacion 
admitio Ia solicitud de revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Guatape Antioquia, identificado con Nit No. 890.983.830-3, y por 
tal, se ordeno al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, Ia evaluation del componente ambiental del EOT 
mencionado, generandose el informe tecnico No. 112-1537 del 6 de diciembre de 
2017, eI cual hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y 
recomendO lo siguiente: 

13. CONCLUS1ONES: 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a los documentos presentados por el municipio de Guatape 
para la concertaciOn del componente ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT permiten 
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 temas 
de forma y de presentacidn en los documentos que no afectan la incorporation de las detenninantes porn que 
de no ajustarse podrian tener incidencias en la claridad a los documentos y certografla, para la correcta 
aplicacion del POT y su normativa. A continuacion, se detalla el cumplimiento para cada determinante y en 
general para los asuntos ambientales 

14. RECOMENDAC1ONES. 

SegOn las observaciones realizadas y las conclusiones presentadas en este informe, se recomienda: 

a) Concertar el componente ambiental del EOT del municipio de Guatape, con la salvedad que no se 
concerta la propuesta de clasificaciOn de centros poblados ni corredores suburbanos, dado quo no se 
cuenta con los elementos suficienfes de analisis y justificaciOn por parte del municipio para Ia 
delimitackin de dichas areas al interior del DRMI Penal - Guatape. 

b) El municipio de Guatape podra elaborar los estudios pertinentes y solicitar sustraccion del DRMI pare 
las areas en centros poblados y corredores suburbanos ante Comare; si su interes continua en la 
propuesta. 

Requerir al municipio de Guatape, para que, en el termino de un mes, posterior a la fecha del acto 
administrativo que apruebe la concertacion, desarrolle las correcciones que se originan en las 
observaciones y evaluaciones presentadas en las columnas ObservaciOn y EvaluaciOn del numeral 
12 del presente informe tecnico, tanto para las detemiinantes coma pare los asuntos ambientales... 



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 Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatape, 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 suscriblO Protocolo de 
Concertacion, el cual hace parte integral de este instrumento, entre Javier Parra 
Bedoya, quien actUo en calidad de Director General (E) de Cornare y Hernan 
Dario Urrea Castano, quien actOo en calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Municipio de Guatape, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, concertando el 
componente ambiental del EOT referido. 

En el mismo sentido, se adore) que, con respecto a la propuesta de clasificacion 
de centros poblados y corredores suburbanos, dado que no se cuenta con los 
elementos suficientes de analisis y justificacion por parte del municipio para Ia 
delimitacion de dichas areas al interior del DRMI Penol — Guatape, no se acogen 
las mismas, por ende, no es concertable dicho aspecto, por lo cual en dichas 
areas se debera dar cumplimiento a lo estipulado en los Acuerdos Corporativos 
294 de 2013 y 370 del 30 de noviembre del arm 2017 de CORNARE. En caso de 
continuar con Ia propuesta, debera elaborar los estudios pertinentes y solicitor 
sustraccion del DRMI para las areas en centros poblados y corredores 
suburbanos, siguiendo los lineamientos establecidos en el articulo 2.2.2.1.3.9 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que, 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 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 112-1537 del 6 de diciembre de 2017, cumplira lo alli 
establecido, y Ia Corporacion realizara el debido control y seguimiento. 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, es fund& y 
competencia de las autoridades ambientales, realizar Ia 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 eI protocolo suscrito y declarar concertado el EOT mencionado, 

Que, en merit° de lo expues o, se 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de ConcertaciOn del componente 
ambiental de Ia revision y ajuste del EOT del Municipio de Guatape, suscrito el dia 
26 de diciembre del 2017, entre Javier Parra Bedoya, quien actuo en calidad de 
Director General (E) de Cornare, y Hernan Dario Urrea Castano, quien actilo en 
calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Guatape, identificado 
con Nit. No. 890.983.830-3. 

Vigente desde: 
	

F-GJ-1111/ 04 
Jul-12-12 



AVI R-PARRJA BEDOYA 
Director General (E) 

aragrafo: El Informe Tecnico No. 112-1537 del 6 de diciembre de 2017, y el 
Protocolo que se aprueba, se anexan y hacen parte integral de Ia presente 
Resolucian. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR concertado el componente ambiental de la 
revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Guatape, 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 con respecto a Ia propuesta 
de clasificaciOn de centros poblados y corredores suburbanos, dada que no se 
cuenta con los elementos suficientes de analisis y justificaciOn par parte del 
municipio para la delimitacion de dichas areas al interior del DRMI Pend —
Guatape, no se acogen las mismas, por ende, no es concertable dicho aspecto, 
par lo cual en dichas areas, se debera dar cumplimiento a lo estipulado en los 
Acuerdos Corporativos 294 de 2013 y 370 del 30 de noviembre del ano 2017 de 
CORNARE. 

Paragrafo: En caso de continuar con Ia propuesta, debera elaborar los estudios 
pertinentes y solicitar sustracciOn del DRMI para las areas en centros poblados y 
corredores suburbanos, siguiendo los lineamientos establecidos en el articulo 
2.2.2.1.3.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Regional Aguas 
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 Guatape. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO 
DE GUATAPE, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, a traves del senor Hernan 
Dario Urrea Castano, quien actua en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga 
sus veces al momenta de la notificacion, de conformidad con lo estipulado en la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: Indicar que, contra la presente actuacion, procede el 
recurso de reposicion, el cual debera interponerse par escrito ante el mismo 
funcionario que Ia profirio, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Asunto. EOT 
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OOR 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DE REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

GUATAPE - ANTIOQUIA 

Expediente: 12200002 
Lugar: Cornare Sede Principal 
Fecha: 26 de diciembre de 2017 
Hora: 8: 30 a.m. 

Asistentes: 

HERNAN DARIO URREA CASTANO - Alcalde Municipal de Guatape 
MARIA VICTORIA PALACIOS TORO — Secretaria de Planeacion del 
Desarrollo Ffsico y Social 
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 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS— Director Regional Aguas 

Entre los suscritos, Javier Parra Bedoya, quien actila en calidad de Director 
General (E) de la Corporation 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 CORPORACION, y de otro lado, Hernan Dario Urrea 
Castafio, quien actba en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio 
de Guatape, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, 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 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Guatape, presentado a consideration de la CorporaciOn, 
mediante escrito con radicado No. 112-3465 del 20 de octubre de 2017, cuya 
evaluacion se orden6 mediante Auto No. 112-1222 del 25 de octubre de 2017. 

Que, como consecuencia de lo anterior, se ordeno a la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, la evaluation del componente 
ambiental del EOT presentado, lo cual dio origen al informe tecnico No. 112-1537 
del 6 de diciembre de 2017, el cual hace parte integral de este instrumento y en el 
cual se concluy6 y recomendo lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a los documentos presentados por el municipio de Guatape 
pare la concerlacion del componente ambiental de su Esquerna de Ordenamiento Territorial — EOT pemiiten 
conduit-  qua a nivel general el Plan Basic° 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 concertacion del mismo. 

Se encuentran algunos elementos que, en todo caso el municipio debera ajustar, y que corresponden a temas 
de forma y de presentation en los documentos que no afectan la incorporation de las determinantes pero que 
de no ajustarse podrian tener incidencias en la derided a los documentos y cartografia, para la correcta 
aplicacion del POT y su normative. A continuation, se detalla el cumplimiento pare cada determinante y en 
general pare los asuntos ambientales: 
Sobre las determinantes ambientales: 

Sera necesario que estos realicen los ajustes senalados en las tablas contenidas en las columnas 
Observation y Evaluation el numeral 12 del presente informe. Al respecto se puede precisar lo siguiente: 
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Protocolo de Concertacion EOT Guatape 

a) Los cumplimientos parciales y no cumplimientos en la evaluacidn de las determinantes ambientales 
esten relacionados con la necesidad de mejorar la derided en la presented& de Areas de 
clasificaci& del suelo, la incorporaciOn de proyectos en el programa de ejecucien, el complement° 
del seguimiento y evaluaciOn y garantizar la correspondencia entre textos y cartografia. 
Adicionalmente los aspectos dados como no cumplidos y cumplidos parcialmente, especificamente 
para las determinantes Areas protegidas y ordenamiento especial del territorio esten relacionados 
con la propuesta que presenta el municipio de clasificacien del suelo con redelimitacien del DRMI 
Embalse Petrol — Guatape, propuesta que fue evaluada por Comare y no fue aprobada en su 
totalidad por lo que algunos aspectos del PBOT relacionados con Ia definicion de Centros Poblados y 
Corredores Viales Suburbanos al interior del DRMI, no son factibles de ser concertados en el 
presenta proceso y el municipio deberA proceder, si asi lo requiere, a solicit& una sustracciOn de 
dichos poligonos. 

b) Sobre la propuesta de clasificacien del suelo en relaciOn con el DRMI, se destacan los siguientes 
aspectos: es posible acoger la clasificaciOn del suelo urban° y de expansion urbane, dado que estas 
Areas fueron excluidas del DRMI en el Acuerdo 370 del 30 de noviembre del alio 2017 del consejo 
directly° de Comare, que aprueba su realinderaciOn. Los sue/os pare vivienda campestre y los 
corredores suburbanos, quo estAn localizados en las zones de desarrollo sostenible pueden 
acogerse, sin necesidad de plantear sustracciOn, siempre que se acojan los usos del suet° y 
densidades reglamentadas pare este tipo de zones en el DRMI. En el caso de los centros poblados, 
el municipio no present() infomaciOn suficiente que sustente su clasificaciOn del suelo y que permita 
evaluar de manera especifica dicha propuesta por Jo que no es !edible acogerla. En el caso de los 
corredores suburbanos, no se acoge su delimited& al interior del Area protegida, pero se acogen los 
usos propuestos acorde a los usos permitidos en el ORM!. 

c) En el text° del document° de formulation, componente urbano, se hace referenda a la incorporation 
del Acuerdo 251 de 2011, pare la definiciOn de ronda hidrica, no obstante, en la cartografia no se 
encuentran fuentes hidricas urbanas referenciadas, por to que se presenta una inconsistencia entre 
ambos documentos. 

d) Si bien, el POMCA La Ceja es tenido en cuenta e incorporado en las decisions de ordenamiento 
territorial evidenciadas en los documentos del EOT, este no se evidencia incorporado en Ia definicion 
de politicas de median° y corto plazo en los componentes urban° y rural. 

e) En Gestion del Riesgo se presenta en general cumplimiento de to requerido, no obstante, se deben 
corregir referencias equivocadas a otros municipios y errores en nombres de tablas y figures. 

Se presentan inconsistencies en las Areas de clasificaciOn del suelo y de estas respect° a la 
extension total del municipio, asi coma inconsistencies entre el texto del documento, las tablas y Ia 
cartografia y esto guarda feted& directa con la no aprobacion de la propuesta de delimited& de 
centros poblados y corredores viales suburbanos al interior del DRMI Embalse Penal — Guatape, 
maxime si se tiene en cuenta que no se present() un diagnOstico concreto de /a clasificacion del suelo 
ni un anAlisis tecnico de la propuesta de delimited& de los centros poblados y que el ancho 
propuesto pare los corredores viales suburbanos excede el maxim° permitido por la normatividad 
national. 

Sabre los asuntos ambientales: 

a) Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que sera necesario 
complementar dado que en la evaluacion de los documentos se registni que todos presentan 
cumplimientos parciales en los contenidos a lo largo de los documentos. Entre los asuntos 
ambientales que requieren mayor ajuste se encuentran residuos solidos, servicios pablicos y recurso 
hidrico. 

b) La evaluacion del tame de articulation regional permite concluir que se cumple con los aspectos 
minimos requeridos. 

c) La cartografia, en general tiene un buen nivel de cumplimiento de los aspectos minimos requeridos, 
no obstante, es necesario corregir algunas inconsistencies y aspectos faltantes senalados en las 
observations de este informe. 

Sobre el tipo de revision y vigencia del EOT: 

En los documentos entregados pare la concerted& del componente ambiental de revision de largo plaza del 
EOT, se presentan inconsistencies en las vigencias (corto, mediano y largo), ya que estas no concuerdan con 
el tipo de revision que se adelanta con Camaro. 

14. RECOMENOAC1ONES 

Segetri las observaciones realizadas y las conclusiones presentadas en este inform°, se recomienda: 

Vigente (lessee: 
Jul-12-12 
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Car Protocolo de Concertacion EOT Guatape 

a) Concertar el componente ambiental del EOT del municipio de Guatape, con Ia salvedad que no se 
concerti) la propuesta de clasificacion de centros poblados ni corredores suburbanos, dado que no se 
cuenta con los elementos suficientes de analisis y justificacien por parte del municipio para to 
delimitacien de dichas areas al interior del DRMI Penal — Guatape. 

b) El municipio de Guatape podra °laborer los estudios pertinentes y solicifar sustraccion del DRMI para 
las areas en centros poblados y corredores suburbanos ante Comare; si su interes continua en la 
propuesta. 

c) Requerir al municipio de Guatape, para que, en el tannin° de un mes, posterior a la fecha del acto 
administrative que apruebe la concertacien. desarrolle las correcciones que se originan en las 
observaciones y evaluaciones presentadas en las columnas Observation y Evaluation del numeral 
12 del presents informe tecnico, tante pans las determinantes como pare los asuntos ambientales. 

Areas protegidas 

Es necesario ajustar la propuesta de ajuste del EOT segc-in los resultados de la redelimitecien del 
DRMI Embalse Polio! Guatape, adoptada mediante el Acuerdo Corporally° 370 del 30 de 
noviembre de 2017 del Consejo Directive de. Comare, y en concordancia con esto presenter las 
modificaciones a la clasificacion del suelo que sean necesarias, especialmente en los suelos de 
desarrollo restringido. Presenter la incorporation del DRMI Ernbalse Penal Guatape en los 
documentos tecnicos y cartografia, especialmente en cuanto a la incorporacidn de la delimitacion del 
mismo en los mapas tematicos de clasificacidn del suelo y la correcta citacien del acuerdo 
corporative que adopta dicho instrumento; edemas plantear indicadoros de seguimiento y proyectos 
en el programa de ejecucien. Incorporar la mancha de la cote maxima de inundacien del Embalse en 
la cartografia urbane y garantizar la correspondencia con el documento. 

Rondas hidricas 

Aclarar la inconsistencia presentada entre el document° de formulation y la cartografia urbane en 
relation con la referencia a la aplicacien del Acuerdo 251 de 2011 para delimitacien de ronda hidrica 
urbane, y la cartografla que no evidencia la incorporation de las fuentes hldricas urbanas. 

POMCAS 

Evidenciar la incorporacidn del POMCA La Ceja en la formulaciOn de politicas de mediano y corto 
plazo pare el componente urbane y rural. 

Gestion del Riesgo 

Corregir las referencias erradas a municipios distintos a Guatape en los textos, especialmente en el 
componente de Amenaza Sismica y ajustar los aspectos de forma detectados como inconsistencies 
en la numeration y denomination de tablas y figures. 

Ordenamiento especial del territorio 

Realizar los ajustes senalados en las observaciones respecto a las inconsistencies detectadas en los 
calculus de areas de claslficacien del suelo y de extension del municipio. Presenter analisis de 
diagnestico y sustentaciOn tecnica de la propuesta de clasificacion del suelo especialmente en los 
suelos de desarrollo restringido. Incorporar los resultados de la realinderack5n del DRMI Embalse 
Petrol — Guatape aprobado mediante el Acuerdo Corporative 370 del 30 de noviembre de 2017 del 
Consejo Directive. 

A nivel general, se debe garantizar una correspondencia en las areas cuantificadas en el documento respecto 
a las representadas en la cartografia. Se deberan realizar los ajustes solicitados a la cartografia y los que se 
deriven de las observaciones realizadas en los demas documentos. 

Se deben tener en cuenta las observaciones y evaluaciones realizadas a los asuntos ambientales y realizar 
los ajustes solicitados, con especial atencion a las observaciones realizadas para los asuntos de residues 
solidos, servicios pablicos y recurso hidrico. 

Ajustar en los documentos entregados para la concertacion del componente ambiental de la revision de largo 
plazo del EOT. las vigencias, teniendo en cuenta que se presents inconsistencies en las mismas (corto, 
median° y largo), tat y como fire establecido en el numeral 12.3 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que en Ia propuesta 
presentada de revision y ajuste del EOT, se incluyO el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Las Camelias declarado por CORNARE mediante Acuerdo 328 de 2015, 
en eI c-Lial se felacion 0  las caracteriOgas de los ecosistemas que hacen parte de 

Uestion Am iental, social, participativa y transparente  
F;ptivy.o4 

. 	-12 
Corporation Autonorno Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE' 

Carrera 59 N' 44-48 Autapisia Medellin Bogotà E Sontuatio‘Antioqu,c4 l9q,..; 490985138-3 
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www:cornore.goVx0, &MOO:: .d4irifealet;Imate gov co 

gianales. 520.11 -70 Voiles de San Nicolas bit; 4014461, .80631no: bit 32„ Aguas 	502-BasCiuor: 8'34 85 83 
parte  Nue;  866 D1,26, Tecnoparoue Ice Merck 546 30 9Q 

s 	ot,„,„tc, 0,4 tovig copttoyp,.. Telefax (0541536'10 40 - 287 43 29: 



Protocolo de Concertaci6n EOT Guatape 

este; asi mismo, se incorporo como area de proteccion y conservation, el Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Penal — Guatape y cuenca alta del Rio 
Guatape, dando cumplimiento al Acuerdo 294 de 2013 de Cornare; sin embargo, 
si bien se tiene en cuenta el mencionado DRMI Petiol — Guatape, este no tiene el 
nombre correcto, ni relaciona el numero del Acuerdo Corporativo que lo establecio, 
el cual debe ser como se relaciona continuation: 'Acuerdo 294 del 11 de septiembre del 2013 
par media del cual se redelimita y adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado del 
"Embalse Penal — Guatape y la Cuenca Alta del do Guatape", razOn par la cual, el Ente Territorial 
Municipal debera realizar la debida aclaracion en los documentos presentados. 

lgualmente, dentro de las areas de especial importancia ecosistemica, se 
incluyeron las siguientes: a) zona de proteccion ambiental de Ia microcuenca La 
Ceja, b) ProtecciOn zonas de amenaza alta, y, c) Fajas de protecciOn de rondas 
hidricas y nacimientos de las microcuencas y cuencas del municipio, de acuerdo 
con lo establecido en el Acuerdo 251 de CORNARE del 2011. 

Equivalentemente, en Ia propuesta presentada, se tuvo en cuenta el resultado de 
Ia actualization del Plan de Manejo Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Penal — Guatape y cuenca alta del Rio Guatape, dado que se precisaron las areas 
que por sus condiciones de uso urbana y suburbano, quedaron incluidas en la 
redelimitacion realizada en el Acuerdo 294 de 2013, pero que fueron excluidas 
dada sus condiciones de uso del suelo, lo cual fue aprobado mediante el Acuerdo 
370 del 30 de noviembre del alio 2017 de CORNARE; por tal motivo para Ia zona 
urbana, se presenta como areas protegidas Onicamente las relacionadas con las 
rondas hidricas, acogiendo lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011 de 
CORNARE, donde se definen, delimitan y caracterizan las rondas hidricas 
mediante el metodo matricial que se detalla en el Anexo 1 de dicho Acuerdo. 

En cuanto a las rondas hidricas, se define claramente las fuentes de agua 
principales y se resalta Ia importancia de respetar las rondas hidricas aplicando el 
Acuerdo 251 de CORNARE; tambien se tienen en cuenta las rondas establecidas 
por el DRMI Penol —Guatape; sin embargo, en la Cartografia hace falta incorporar 
Ia cota de maxima inundation del Embalse Penol Guatape, y establecer con 
claridad si existen fuentes hidricas en la zona urbana teniendo en cuenta que en eI 
documento de formulaciOn, establecen metodologicamente los retiros, sin 
embargo, en Ia cartografia no se evidencian fuentes hidricas en la zona urbana. 

Ahora bien, el DRMI Penol Guatape acoge el POMCA de La Ceja, primando la 
reglamentacion del DRMI sabre la del POMCA y, las zonas de proteccion 
ambiental del POMCA La Ceja, son retomadas dentro de las areas de importancia 
ecosistemica en Ia clase de suelo rural y como lineamiento del modelo de 
ocupacion rural, mas no de ocupacion urbana, por lo cual se debera tener en 
cuenta el POMCA La Ceja, para definir las politicas de ocupacion urbana. 

En igual sentido, se deriva del concepto tecnico No. 112-1537 del 6 de diciembre 
de 2017, que se cumple con el determinante de riesgo, pues en el componente de 
diagnostic°, se establecio Ia metodologia pare realizar el estudio de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo para la zona rural, zona urbana y de expansion, y se realizo 
la caracterizacion de cada uno de los eventos que presenta el municipio, 
representados principalmente por movimientos en masa e inundation tanto pare Ia 
zona rural como pare Ia zona urbana y de expansion; sin embargo, en amenaza 
sismica hace referencia al Municipio de San Francisco (pagina 83 y 232), por lo cual 
se debera corregir al hacer la mention del Municipio. En igual sentido, se cumple 
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con el determinante de riesgo en el componente urbano y rural, se cuenta con Ia 
correspondiente zonificacion de amenaza y riesgo en zona urbana, de expansion y 
rural: se presento el manejo y tratamiento de las zonas de amenaza y riesgo tanto 
en zona urbana, de expansion urbana y rural, y se identifico las hectareas por 
amenaza y riesgo, asi como se caracterizo adecuadamente las condiciones de 
amenaza y riesgo. 

De otro lado, en el determinante del Ordenamiento Espacial del Territorio, las 
zonas propuestas para sustraccion como poligonos de parcelacion corresponden 
a zonas de uso sostenible bajo Ia zonificacion, y al interior de estas se permiten 
las parcelaciones siempre que se respeten las densidades de vivienda 
establecidas, razor, por Ia cual no se hace necesaria realizar Ia sustraccion 
propuesta. De otro lado, las areas que se proponen como Corredores Suburbanos, 
en el DRMI coinciden con la zonificacion de uso sostenible, en donde se permite, 
bajo algunos condicionantes, la construcci6n de infraestructura para actividades 
de bajo impacto tales como el turismo. Se considera que las actividades que el 
municipio desea desarrollar alrededor de las vias pueden ser compatibles con los 
objetivos del DRMI, y por to tanto la sustraccion de estas zonas no es necesaria; 
pero, se propose un ancho de 500 metros para los corredores suburbanos 
Quebrada Arriba — La Sonadora y Guatape — Granada, en contravia de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, por lo cual la 
propuesta presentada, no es admisible acogerse, y por lo tanto, no es concertable 
este aspecto. 

A su vez, el municipio no entrega suficiente informaciOn que sustente el 
establecimiento de los Centros Poblados Rurales propuestos, tanto en Ia vereda 
La Piedra como en Los Naranjos. No presenta informaci6n sobre la oferta de 
servicios pUblicos necesarios, ni sobre la capacidad de carga en estas zonas y los 
efectos potenciales que puede tener esta medida. De acuerdo con lo anterior no 
se considera apropiado aprobar la sustraccion de estas areas hasta que el 
municipio presen e la informacion necesaria para evaluar los efectos de dicha 
medida. 

De conformidad con lo anterior, respecto a Ia propuesta de clasificaciOn de centros 
poblados y corredores suburbanos, dado que no se cuenta con los elementos 
suficientes de analisis y justificacion por parte del municipio para la delimitacion de 
dichas areas al interior del DRMI Penol — Guatape, no se acogen las mismas, por 
ende, no es concertable dicho aspecto, por lo cual en dichas areas se debera dar 
cumplimiento a lo estipulado en los Acuerdos Corporativos 294 de 2013 y 370 del 
30 de noviembre del ario 2017 de CORNARE. En caso de continuar con la 
propuesta. debera elaborar los estudios pertinentes y solicitar sustraccion del 
DRMI para las areas en centros poblados y corredores suburbanos, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el articulo 2.2.2.1.3.9 del Decreto 1076 de 2015. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en Ia propuesta del EOT - en relacion con el  
Ordenamiento Espacial del Territorio, se presentan inconsistencias en las areas de 
clasificacion del suelo y de estas respecto a la extension total del municipio, asi 
como inconsistencias entre el texto del documento, las tablas y la cartografia y 
esto guarda relacion directa con Ia no aprobaci6n de Ia propuesta de delimitaciOn 
de centros poblados y corredores viales suburbanos al interior del DRMI Embalse 
Petiol — Guatape, maxime si se tiene en cuenta que no se presento un diagnostic° 
concreto de Ia clasificacion del suelo ni un analisis tecnico de Ia propuesta de 
delimi clon,de Io ceptros poplados yque el ancho propuesto para los corredores 
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viales suburbanos excede el maxim° permitido por la normatividad nacional, se 
hace necesario que el Municipio define claramente extension del Municipio, 
incorpore los resultados de Ia realinderacion del DRMI Embalse Pend — Guatape 
aprobado mediante el Acuerdo Corporativo 370 de 2017, y cuantifique 
debidamente las areas (clasificacion, zonificacion, usos, tratamientos); situacian 
que padre adecuarse de manera posterior a Ia concertacion, teniendo en cuenta 
que estos aspectos corresponden a temas de forma y de presented& en los 
documentos que no afectan Ia incorporeal& de las determinantes, pero que deben 
ajustarse pare dar claridad a los documentos del EOT presented°. 

En cuanto al tipo de revision y vigencia del EOT: es necesario precisar que en 
los documentos entregados para la concertacion del componente ambiental 
de revision de largo plazo del EOT, se presentan inconsistencies en las vigencias 
(corto, mediano y largo), ya que estas no concuerdan con el tipo de revision que 
se adelanta con Cornare, razon por la cual el Ente Territorial Municipal debera 
ajustar en los documentos entregados para la concertacion del componente 
ambiental de Ia revision de largo plazo del EOT, tal y como fue establecido en el 
numeral 12.3 del informe tecnico No. 112-1537 del 6 de diciembre de 2017. 

Que, teniendo en cuenta la evaluacion tecnica de la informed& allegada por el  

solicitante mediante escrito con radicado No. 112-3465 del 20 de octubre de 2017, 
permite concluir que a nivel general el Esquema de Ordenamiento Territorial 
propuesto, contiene e incorpora los aspectos minimos de las determinantes 
ambientales, razOn suficiente pare concertar el componente ambiental del EOT 
Municipal, y en virtud de ello, se CONCERTA el componente ambiental del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatape, sin embargo, 
existen aspectos que deberan ser clarificados por el Municipio, especialmente en 
Ordenamiento Especial del Territorio, los cuales quedaran como compromisos de 
la concertacion. 

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, los cuales quedaran como compromisos de 
obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son determinantes pare 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 antes mencionado, debera cumplir lo 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 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. 112-1537 del 6 de diciembre de 2017, tanto 
para los determinantes como para los asuntos ambientales, hacienda un especial 
enfasis en los siguientes: 
-Respecto a las areas protegidas: 

a) Modificar en todos los documentos, cuando se hace referencia al Acuerdo 
Corporativo 294 de 2013, el nombre correcto: "Acuerdo 294 del 11 de septiembre 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11/1/.04 Ruta: wve.v.cOrnare aov col  /Apoyo/ GesiiOn Juridical 



Protocolo de Concertacion EOT Guatape 

del 2013 por medio del cual se redelimita y adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional 
de Manejo Integrado del "Embalse Penol GuatapE y la Cuenca Alta del rfo Guatape" 

b) Ajustar Ia propuesta del EOT segiln los resuitados de Ia redelimitaciOn del 
DRMI Embalse Penol — Guatape, adoptada mediante el Acuerdo 
Corporativo 370 del 30 de noviembre de 2017 del Consejo Directivo de 
Cornare, y en concordancia con esto, presentar las modificaciones a la 
clasificacion del suelo que sean necesarias, especialmente en los suelos de 
desarrollo restringido. 

c) Presentar Ia incorporacion del DRMI Embalse Periol Guatape en los 
documentos tecnicos y cartografia, especialmente en cuanto a Ia 
incorporaciOn de Ia delimitacion del mismo en los mapas tematicos de 
clasificacion del suelo y Ia correcta citacion del Acuerdo Corporativo que 
adopta dicho instrumento. 

d) Plantear indicadores de seguimiento y proyectos en el programa 
ejecucion. 

-Respecto a las rondas hidricas: 

a) Incorporar Ia mancha de la cota maxima de inundacion del Embalse en Ia 
cartografia urbana y garantizar Ia correspondencia con el documento. 

b) Aclarar la inconsistencia presentada entre el documento de formulaciOn y la 
cartografia urbana en relacion con la referencia a Ia aplicacion del Acuerdo 
251 de 2011, para delimitacion de ronda hidrica urbana, y la cartografia que 
no evidencia Ia incorporaci6n de las fuentes hidricas urbanas. 

-Respecto a POMCAS: 

Evidenciar la incorporaciOn del POMCA La Ceja en Ia formulaciOn 
politicas de median() y corto plaza para el componente urbano y rural. 

-Respecto a Gestion del Riesgo: 

Corregir las referencias erradas a municipios distintos a Guatape en los 
textos, especialmente en el componente de Amenaza Sismica y ajustar los 
aspectos de forma detectados coma inconsistencias en Ia numeracion y 
denominaciOn de tablas y figuras. 

-Respecto al Ordenamiento Espacial del Territorio: 

a) Realizar los ajustes serialados en las observaciones respecto a las 
inconsistencias detectadas en los calculos de areas de clasificacion del 
suelo y de extension del municipio. 

b) Presentar analisis de diagnostico y sustentacion tecnica de Ia propuesta de 
clasificaciOn del suelo especialmente en los suelos de desarrollo restringido. 

c) Incorporar los resultados de la realinderaciOn del DRMI Embalse Penal —
Guatape aprobado mediante el Acuerdo Corporativo 370 de 2017. 
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d) Definir el area total del perimetro sanitario del Municipio. 

-Respecto a la Cartografia: 

a) Garantizar una correspondencia en las areas cuantificadas en el documento 
respecto a las representadas en la cartografia. 

b) Realizar los ajustes solicitados a la cartografia y los que se deriven de las 
observaciones realizadas en los dernas documentos. 

-Respecto al tipo de revision y vigencia del EOT: 

Ajustar en los documentos entregados para Ia concertacion del componente 
ambiental de Ia revision de largo plaza del EOT, las vigencias, teniendo en 
cuenta que se presenta inconsistencias en las mismas (corto, mediano y 
largo), tal y como fue establecido en el numeral 12.3 del informe tecnico No. 
112-1537 del 6 de diciembre de 2017. 

-Respecto a los asuntos ambientales: 

Verificar y analizar lo detallado en los items de observacion del concepto 
tecnico No. 112-1537 del 6 de diciembre de 2017, y realizar los ajustes 
solicitados, especificamente para el tema de servicios publicos, residuos 
sOlidos y recurso hidrico. 

Toda la vigencia del EOT: 

Presentar a Cornare durante el primer trimestre de cada ario, 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 la ResoluciOn 112-4703 del 2 de octubre del 2014. 

Una semana despues de entrada en vigencia el Acuerdo del EOT: 

Una vez se acoja mediante Acuerdo Municipal el EOT, remitir a Cornare en 
forma fisica y digital el Acuerdo Municipal por y el documento de soporte 
con todos los cambios debidamente ajustados. 

Alcalde Municipal de Guatape 

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

H E MAN 	URREA CASTAICIO 	MARIA-VICTORIA PALACIOS TORO 
Secretaria d  del 	Planeacion 	del 
Desarrollo Fisico y Social 

me desde: 
Jul-12-12 

F-G.1-11N.04 Rut *ww cornare.00v.coisst  /Apoyoi Gestkri JuridicalAnexos 



Protocolo de Concertacion EOT Guatape 

L CRISfIN~A IRALDO PINEDA J VIER PARKA BEDOYA 
D rector General de Cornare (E) 

AL RO DE JESUS L PEZ GALVIS 
Dire or Regional Aguas 

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

Vo. Be 
Diana Maria Henao Garcia/ jefe OAT y G.R. 
Isabel Cristina Giraldo Pineda/Jefe Jurldica 
Oladier Ramirez Gomez/ Secretario General 
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