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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 SAN RAFAEL- ANTIOQUIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones Iegales, en especial las conferidas por las Leyes 99 
de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-1489 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn admiti6 
la solicitud de revision y ajuste del Esquemas de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de San Rafael - Antioquia, identificado con Nit No. 890.982.123-1, y por tal, se ordeno 
al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo, la evaluaciOn del componente ambiental del EOT mencionado. 

Que, en virtud de lo anterior, se elabor6 el informe tecnico No. 112-0116 del 7 de febrero 
de 2017, y product° de las observaciones tecnicas establecidas, se expidi6 el Auto N° 
112-0150 del 13 de febrero de 2018, mediante el cual se requiri6 al Ente Territorial 
Municipal, informaciOn adicional respectos a los determinantes y asuntos ambientales 
del EOT, generando como consecuencia la suspensi6n de terminos para Ia evaluaciOn 
del componente ambiental del EOT en menciOn. 

Que, posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-0823 del 16 de marzo de 
2018, el Ente Territorial Municipal, a traves de la Secretaria de PlaneaciOn y Obras 
PUblicas, solicito lo siguiente: ...que nos otorgue un plaza de quince (15) Bias mas para realizar 
la entrega de /a informaciOn requerida..., para lo cual mediante Auto 112-0315 del 2 de abril 
de 2018, se le concedi6 Ia prorroga al solicitante para que allegara la informacion. 

Que, nuevamente mediante escrito con radicado No. 112-0982 del 4 de abril de 2018, 
el Ente Territorial Municipal, a traves de Ia Secretaria de PlaneaciOn y Obras PUblicas, 
solicit() lo siguiente: ...que nos otorgue un plazo de quince (15) dies mas para realizar la entrega 
de la informacion requerida..., y nuevamente, mediante Auto 112-0416 del 23 de abril de 
2018, se le concediO la prOrroga al Ente Territorial para que allegara Ia informaciOn. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-1498 del 11 de mayo de 2018, 
el solicitante allego Ia informaciOn con el fin de ser evaluada por Ia CorporaciOn, en tat 
sentido, se reactivaron automaticamente los terminos dispuestos mediante Auto N° 
112-0150 del 13 de febrero de 2018; lo cual se analizO y verific6, generandose el informe 
tecnico N°112-0778 del 6 de julio del 2018, el cual hace parte integral de este 
instrumento y en el cual se concluy6 y recomend6 lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a la informacion adicional presentada por el 
municiPio de San Rafael, mediante el radicado 112-1498-2018, para la concertaciOn del componente 
ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT permiten concluir que a nivel general 
el EOT contiene los aspectos minimos requeridos para las determinantes ambientales, por lo que se 
cumple con el requisito indispensable para realizar la concertaciOn del mismo. 
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Se encuentran algunos elementos que, en todo caso el municipio debera ajustar, y que corresponden 
a los aspectos solicitados en el informe 112-1661-2018 que no fueron del todo resueltos en la 
informed& adicional presentada y qua no afectan la incorporaciOn de las determinantes pero que 
deben ajustarse para dar claridad a los documentos y cartografia. A continuaciOn, se especifican 
algunos de estos elementos: 

Sabre las determinantes ambientales: 

a) Las determinantes ambientales, a nivel general se encuentran incorporadas, no obstante, en 
aras de mejorar la claridad de los documentos y evitar inconvenientes en la future aplicaciOn 
del EOT por parte del municipio, sera necesario que este realice los ajustes sefialados en 
las tab/as contenidas en las columnas Observed& y Evaluacion el numeral 12 del present° 
informe. Al respecto se puede precisar lo siguiente: 

Los cumplimientos parciales en la evaluaciOn de las determinantes ambientales, 
especialmente en areas protegidas, y las recomendaciones hechas en gestion del riesgo y 
ordenamiento especial del territorio, esten relacionados con la necesidad de mejorar la 
claridad en la presented& cartografica y documental de las figures de protecciOn, 
especialmente del DRMI Embalse Pend Guatape, el DRMI Las Camelias y el DRMI Cuervos 
de manera quo se eviten conflictos en la posterior aplicaciOn de la norma del EOT por 
superposidon o imprecisidn en las capes. Para la gestiOn del riesgo, la determinante se 
encuentra adecuadamente incorporada pero el municipio debera ajustar en los documentos 
de diagnostic° y formulacion la precisidn de la metodologia empleada para la reclasificaciOn 
de los cinco (5) valores (Alta, muy alta, media, baja y muy baja) y obtener como resultado 
tres (3) valores (alta, media y baja) para la zona rural. En general es necesario mejorar la 
claridad en /a presented& de areas de clasificaciOn del suelo, la incorporaciOn de proyectos 
en el programa de ejecuciOn, el complement° del seguimiento y evaluaciOn y garantizar la 
correspondencia entre textos y cartografia. 

Se evaluaron los ajustes que el municipio realizio al componente de Riesgo, encontrando 
pertinentes y adecuadas las precisiones realizadas y concordantes con los estudios de 
Riesgo de Cornare, no obstante, se hace necesario el soporte documentado de la 
metodologla empleada pare ello. 

Sobre los asuntos ambientales: 

b) Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que sera necesario 
complementar dado que en la evaluacidn de los documentos se registro que todos presentan 
cumplimientos parciales en los contenidos a to largo de los documentos. Entre los asuntos 
ambientales quo requieren mayor ajuste se encuentran residuos sOlidos, servicios pOblicos 
y recurso hidrico. 

c) La evaluaciOn del tema de articulaciOn regional permite concluir que se cumple con los 
aspectos minimos requeridos. 

d) 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 
seflalados en las observaciones de este informe. 

14. RECOMENDACIONES. 

e) Concertar con e! municipio de San Rafael el componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial — EOT. 

t) No concertar con el municipio de San Rafael la categoria de parceled& otorgada al predio 
propiedad de EPM denominado El Charco, considerando quo el predio posee condiciones 
ambientales especificas donde se ha venido desarrollando un proceso de conserved& en 
los Oltimos 20 afios, siendo la cobertura predominante el Bosque Denso segun IGAC (2007), 
edemas presenta gran cantidad de nacimientos y alberga especies de flora amenazadas. 

g) En concordancia con lo concluido en la determinante de GestiOn del Riesgo, se requieren 
documentar los procedimientos metodolOgicos realizados en la clasificaciOn del Riesgo (Alto, 
Medio y Bajo) para que repose en el expediente del municipio de San Rafael. 
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re 
) Requerir al municipio de San Rafael pare que en el termino de un mes realice los ajustes a 

los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del presents informe tecnico para 
las determinantes areas protegidas, riesgo y ordenamiento espacial del territorio en relaci6n 
a los aspectos de forma y derided senalados en las observaciones y para los asuntos 
ambientales en general en los que no se realizaron los ajustes solicitados y persisten 
observaciones con aspectos no cumplidos o con cumplimiento parcial. Ademes, que el 
municipio acoja las recomendaciones hechas en la determinants Ordenamiento Espacial del 
Territorio y en cartografia en relaciOn a aspectos de claridad y mejora de la presentaciOn de 
documentos y mapas. 

Que de conformidad con to 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 San Rafael, teniendo en cuenta que 
incorporaron en su propuesta, las determinantes ambientales que rigen en su territorio, 
por lo cual, el dia 24 de julio del 2018, se suscribi6 Protocolo de ConcertaciOn (el cual 
hace parte integral de este instrumento), en este se detail& precis& aclaro y dio alcance 
a lo concertado, lo cual fue suscrito entre otros, por Carlos Mario Zuluaga GOmez, 
actuando 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, y 
Abad Marin Arcila, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de San 
Rafael, identificado con Nit. No. 890.982.123-1, concertando el componente ambiental 
del EOT referido. 

Que, edemas, en el Protocolo de Concertaci6n, se estipulO que de acuerdo a is 
propuesta de revision y ajuste del EOT de San Rafael, en lo referente a la 
categorizaciOn del predio propiedad de EPM denominado El Charco, no era 
factible concertar en este predio, Ia propuesta de incorporacion a zona de parcelaciOn, 
toda vez que en este se ha venido desarrollando un proceso de conservacion en los 
Ciltimos 20 afts, siendo Ia cobertura predominante el Bosque denso segiin IGAC 
(2007), por tanto cuenta con caracteristicas de conservacion y protecciOn, tanto asi que 
Ia Corporacion lo pretende incorporar dentro de Ia propuesta de ampliaciOn del DRMI 
Cuervos. 

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 Ia norma, igualmente se estableci6 que hace falta claridad y precisi6n 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 informe tecnico N° 112-0778 del 6 de julio del 2018 y en el 
Protocolo de ConcertaciOn, cumplira lo alli establecido, y la 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 la 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 el 
protocol() suscrito y declarar concertado el EOT mencionado. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Asunto, EOT 
Expediente: 24200006 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Revise: Monica V. 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Protocolo de Concertacion del componente 
ambiental de Ia revision y ajuste del EOT del Municipio de San Rafael, suscrito el dia 
24 de julio de 2018, entre Carlos Mario Zuluaga GOmez, quien acti:io en calidad de 
Director General de Cornare, y Abad Marin Arcila, quien actuo en calidad de Alcalde y 
Representante Legal del Municipio de San Rafael, identificado con Nit. No. 
890.982.123-1. 

Paragrafo: El Informe Tecnico N°112-0778 del 6 de julio del 2018, 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 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Rafael, 
por lo cual se debera dar cumplimiento a lo alli estipulado, especialmen e a los 
compromisos contenidos en el Protocolo de ConcertaciOn adjunto. 

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al Municipio, que con respecto a la propuesta de 
la categorizaciOn del predio propiedad de EPM denominado El Charco, no se concerto 
que este se incorporara a zona de parcelacion, toda vez que en este se ha venido 
desarrollando un proceso de conservaciOn en los Oltimos 20 afios, siendo la cobertura 
predominante el Bosque denso segim IGAC (2007), por tanto cuenta con caracteristicas 
de conservaciOn y proteccion, tanto asi que Ia Corporaci6n lo pretende incorporar 
dentro de la propuesta de ampliaciOn del DRMI Cuervos. 

ARTiCULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Regional Aguas de 
Cornare, pare 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 San Rafael. 

ARTICULO .QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL, identificado con Nit No. 890.982.123-1, a traves del senor Abad Marin 
Arcila, quien actila en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces al momento 
de la notificaciOn, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEPTIMO: Indicar que, contra Ia presente actuaciOn, procede el recurso de 
reposicion, et cual debera interponerse por escrito ante el mismo funcionario que la 
profiriO, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segun lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

Oladier Ramirez/ Secretano General 
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NUMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tip° de documento: 

Bede Principal 

ACTO8 ADMINI8TRATIV08•REGOLUCIONE8 AM.., 

CORNARE 

112-3214-2018 

re 
Protocolo de ConcertaciOn EOT San Rafael 

OR 

PROTOCOLO DE CONCERTACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE 
REVISION Y AJUSTE AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL - ANTIOQUIA 

Expediente: 24200006 
Lugar: Cornare - Sede Principal El Santuario 
Fecha: 24 de Julio del 2018 
Hora: 10:00 a.m. 

Asistentes: 

ABAD MARIN ARCILA - Alcalde Municipal de San Rafael 
YOLANY DIAZ HERNANDEZ - Secretaria de Planeacion Municipal 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ - Director General de Cornare 
OLADIER RAMIREZ GOMEZ - Secretario General y Jefe Oficina Juridica (E) 
de Cornare 
JUAN FERNANDO LOPEZ OCAMPO - Subdirector de Planeacion de 
Cornare 
OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO - Jefe de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo de Cornare (E) 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS -Director Regional Aguas de Cornare 

Entre los suscritos, 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, Abad Marin Arcila. 
quien actua en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de San 
Rafael, identificado con Nit No. 890.982.123-1, yen cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, dan inicio a Ia AUDIENCIA DE 
CONCERTACION de Ia revision y ajuste General al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de San Rafael, presentado a consideraciOn de la 
Corporacion, mediante escrito con radicado No. 112-4234 del 18 de diciembre de 
2017, cuya informacion se admitio mediante el Auto No. 112-1489 del 21 de 
diciembre de 2017, y como consecuencia de ello, se orden6 a Ia Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacion del 
componente ambiental del EOT presentado. 

Que, en virtud de lo anterior, se elaborg el informe tecnico No. 112-0116 del 7 de 
febrero de 2017, y producto de las observaciones tecnicas establecidas, se expidio 
el Auto N° 112-0150 del 13 de febrero de 2018, mediante el cual se requirio al Ente 
Territorial Municipal, informacion adicional respectos a los determinantes y asuntos 
ambientales del EOT, generando como consecuencia la suspension de terminos 
para la evaluacion del componente ambiental del EOT en mencion. 

Que, posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-0823 del 16 de marzo 
de 2018, el Ente Territorial Municipal, a traves de la Secretaria de Planeacion y 
Obras PUblicas, solicitO lo siguiente: ...que nos otorgue un plazo de quince (15) dlas flies 

para realizar la entrega de la informacion requerida. . para lo cual mediante Auto 112-0315 
del 2 de abril de 2018, se Ie concedio la prOrroga al solicitante para que allegara la 
informacion. 
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Que, nuevamente mediante escrito con radicado No. 112-0982 del 4 de abril de 
2018, el Ente Territorial Municipal, a traves de la Secretaria de Planeacion y Obras 
PUblicas, solicito lo siguiente: ...que nos otorgue un plazo de quince (15) dies mas para realizar 
la entrega de la informed& requerida y nuevamente, mediante Auto 112-0416 del 23 
de abril de 2018, se le concedio Ia prorroga al Ente Territorial para que allegara la 
informaciOn. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-1498 del 11 de mayo de 
2018, el solicitante allego Ia informacion con el fin de ser evaluada por la 
CorporaciOn, en tal sentido, se reactivaron automaticamente los terminos 
dispuestos mediante Auto N° 112-0150 del 13 de febrero de 2018; lo cual se anali.z6 
y verifico, generandose el informe tecnico N°112-0778 del 6 de julio del 2018, el cual 
hace parte integral de este instrumento y en el cual se concluyo y recomendO lo 
siguiente: 

13. CONCLUSIONES. 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a la informed& adicional presentada por el 
municipio de San Rafael, mediante el radicado 112-1498-2018, para la concerted& del componente 
ambiental de su Esquema de Ordenamiento Territorial EOT permiten concluir que a nivel general 
el EOT contiene los aspectos minimos requeridos para las determinantes ambientales, por lo que se 
cumple con el requisito indispensable pare realizar la concerted& del mismo. 

Se encuentran algunos elementos que, en todo caso el municipio debera ajustar, y que corresponden 
a los aspectos solicitados en el informe 112-1661-2018 que no fueron del todo resueltos en la 
informed& adicional presentada y que no afectan Ia incorporaciOn de las determinantes pero que 
deben ajustarse para dar claridad a los documentos y cartografia. A continuation, se especifican 
algunos de estos elementos: 

Sobre las determinantes ambientales: 

a) Las determinantes ambientales, a nivel general se encuentran incorporadas, no obstante, en 
arcs de mejorar la claridad de los documentos y evitar inconvenientes en la future aplicacidn 
del EOT por parte del municipio, sera necesario que este realice los ajustes sefialados en 
las tablas contenidas en las columnas Observed& y EvaluaciOn el numeral 12 del presente 
informe. Al respecto se puede precisar lo siguiente: 

Los cumplimientos parciales en la evaluaciOn de las determinantes ambientales, 
especialmente en areas protegidas, y las recomendaciones hechas en gestiOn del riesgo y 
ordenamiento especial del territorio, estan relacionados con la necesidad de mejorar la 
derided en la presented& cartografica y documental de las figures de proteccidn, 
especialmente del ORM! Embalse Pefiol Guatape, el DRMI Las Camelias y el DRMI Cuervos 
de manera que se eviten conflictos en la posterior aplicacidn de la norma del EOT por 
superposiciOn o imprecision en las capas. Para la gestiOn del riesgo, la determinante se 
encuentra adecuadamente incorporada pero el municipio debera ajustar en los documentos 
de diagnOstico y formulation la precision de la metodologla empleada para Ia reclasificaciOn 
de los cinco (5) valores (Alta, muy alta, media, baja y muy baja) y obtener como resulted° 
tres (3) valores (alta, media y baja) para la zone rural. En general es necesario mejorar la 
claridad en la presented& de areas de clasificaciOn del suelo, la incorporaciOn de proyectos 
en el programa de ejecucion, el complemento del seguimiento y evaluaci& y garantizar /a 
correspondencia entre textos y cartografla. 

Se evaluaron los ajustes que el municipio realizO al componente de Riesgo, encontrando 
pertinentes y adecuadas las precisiones realizadas y concordantes con los estudios de 
Riesgo de Cornare, no obstante, se hace necesario el soporte documentado de Ia 
metodologia empleada para ello. 
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Sobre los asuntos ambientales: 

b) Los asuntos ambientales a nivel general presentan aspectos faltantes que sera necesario 
complementar dado que en la evaluaciOn de los documentos se registrO 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. 

c) La evaluacidn del tema de articulacian regional permite concluir que se cumple con los 
aspectos minimos requeridos. 

d) La cartograffa, en general tiene un buen nivel de cumplimiento de los aspectos minimos 
requeridos, no obstante, es necesario corregir algunas inconsistencies y aspectos faltantes 
seflalados en las observaciones de este informe. 

14. RECOMENDACIONES. 

e) Concertar con el municipio de San Rafael el componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial — EOT. 

No concertar con el municipio de San Rafael la categorla de parcelaciOn otorgada al predio 
propiedad de EPM denominado El Charco, considerando que el predio posee condiciones 
ambientales especificas donde se ha venido desarrollando un proceso de conservaciOn en 
los Oltimos 20 anos, siendo la cobertura predominante el Bosque Denso segan (GAG (2007), 
edemas presenta gran cantidad de nacimientos y alberga especies de flora arnenazadas. 

g) En concordancia con lo concluido en /a determinante de GestiOn del Riesgo, se requieren 
documentar los procedimientos metodologicos realizados en la clasificacion del Riesgo (Alto, 
Medio y Bajo) para que repose en el expediente del municipio de San Rafael. 

h) Requerir al municipio de San Rafael pare que en el termino de un mes realice los ejustes a 
los que hacen referencia las observaciones del numeral 12 del presente informe tecnico para 
las determinantes areas protegidas, riesgo y ordenamiento especial del territorlo en relacian 
a los aspectos de forma y claridad senalados en las observaciones y pare los asuntos 
ambientales en general en los que no se realizaron los ajustes solicitados y persisten 
observeciones con aspectos no cumplidos o con cumplimiento parole!. Ademas, que el 
municipio acoja las recomendaciones hechas en la determinante Ordenamiento Especial del 
Territorio y en cartografia en relacion a aspectos de derided y mejora de la presentaciOn de 
documentos y mapas. 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que la propuesta 
presentada de revision y ajuste del componente ambiental del EOT, incorpora 
debidamente las determinantes ambientales, dado que en las areas protegidas y de 
conservacion, se acogio el Plan de Manejo para el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Camelias declarado por media del Acuerdo 328 de 2015, dando 
cumplimiento a la Resolucian No. 112-6981-2017. En el componente general se 
incorporO dentro del modelo de ocupacion sabre lo rural, la estructura ecologica 
principal de San Rafael, se incluyen las areas protegidas, adicionando DRMI 
Camelias. En el componente Urbano se incorporaron las areas de riesgo en Ia zona 
urbana a Ia clasificacion de suelos de protecciOn y se definieron las rondas hidricas, 
y en el componente Rural se agregan los suelos de proteccion rural, las Areas de 
Conservacion y Proteccien Ambiental en las Areas del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, el DRMI CUERVOS, con su respectiva zonificacion. Sin embargo, en 
aras de mejorar Ia claridad de los documentos sera necesario que El Municipio 
corrija en Ia presentacion cartografica y documental de las figuras de protecciOn, 
especialmente del DRMI Embalse Penal Guatape, el DRMI Las Camelias y el DRMI 
Cuervos de manera que se eviten conflictos en la posterior aplicacian de Ia norma 
del EOT por superposicion o imprecision en las capas, dado que en las capas de 
Proteccion Ambiental, en el DRMI Las Camelias no coincide con Ia zonificacion 
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ambiental, is cual fue acogida a traves de Ia ResoluciOn 112-6981 del 11-12-2017, 
tambien en cuanto el limite official que tiene el DRMI Cuervos no concuerda con el 
presentado y finalmente la capa de Proteccion Ambiental no coincide con el limite 
actual del DRM1 Embalse Penol-Guatape y Cuenca Alta del Rio Guatape. 

En igual sentido, se deriva del concepto tecnico N° 112-0778 del 6 de julio del 2018, 
que, en cuanto las rondas hidricas y los Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas 
Hidrograficas 	POMCAS, las determinantes estan cumplidas en su totalidad, 
teniendo en cuenta que El POMCA del rio Nare fue acogido correctamente, asi 
como el POMCA Cuervos. 

Con respecto a la determinante gesti6n del riesgo, se encuentra adecuadamente 
incorporada de acuerdo a Ia evaluacion de los ajustes que el municipio realizO al 
componente de Riesgo, encontrando pertinentes y adecuadas las precisiones 
realizadas y concordantes con los estudios de Riesgo de Cornare, no obstante el 
municipio debera ajustar en los documentos de diagnOstico y formulaciOn la 
precision de Ia metodologia empleada para la reclasificaciOn de los cinco (5) valores 
(Alta, muy alta, media, baja y muy baja) y obtener como resultado tres (3) valores 
(alta, media y baja) para Ia zona rural, por tanto se hace necesario el soporte 
documentado de la metodologia empleada para ello. 

De otro lado, en lo relacionado con Ia determinante Ordenamiento Espacial del 
Territorio, se da cumplimiento a la misma, en cuanto se realizaron los ajustes 
solicitados por la CorporaciOn, sin embargo persisten inconsistencias par corregir 
relacionadas con la cuantificacian de las areas de la clasificaciOn del suelo en tablas 
y prosa 

Que, teniendo en cuenta la evaluacion tecnica de Ia informaciOn allegada por e l  
solicitante mediante escritos con radicados: N°112-4234 del 18 de diciembre de 
2017, N° 112-1498 del 11 de mayo de 2018, permite concluir que a nivel general el 
Esquema de Ordenamiento Territorial propuesto, contiene e incorpora las 
determinantes ambientales que rigen en su territorio, razor) suficiente para 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 
San Rafael; sin embargo, se encuentran algunos elementos que, en todo caso el 
Municipio debera ajustar, y que corresponden a los aspectos solicitados en el 
informe Tecnico N°112-0778 del 6 de julio de 2018, y que deben ajustarse para dar 
claridad a los documentos. 

Ahora bien, de acuerdo a la propuesta de revision y ajuste del EOT de San Rafael, 
en lo referente a la categorizacion del predio propiedad de EPM denominado El 
Charco, no es factible concertar en este predio la propuesta de incorporacion a zona 
de parcelacion, toda vez que en este se ha venido desarrollando un proceso de 
conservaciOn en los Oltimos 20 arias, siendo is cobertura predominante el Basque 
denso segOn IGAC (2007), por tanto cuenta con caracteristicas de conservacian y 
proteccion, tanto asi que la CorporaciOn lo pretende incorporar dentro de Ia 
propuesta de ampliacion del DRMI Cuervos. 

Por otro lado, se evidencio que, los asuntos ambientales a nivel general, presentan 
aspectos faltantes que sera necesario complementar dada que en la evaluacion de 
los documentos se registrO que todos presentan cumplimientos parciales en los 
contenidos a lo largo de los documentos. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Entre los asuntos ambientales que requieren mayor ajuste se encuentran residuos 
sOlidos, servicios pCiblicos y recurso hidrico, en cuanto Ia evaluacion del tema de 
articulacion regional permite concluir que se cumple con los aspectos minimos 
requeridos, y la cartografia, en general tiene un buen nivel de cumplimiento de los 
aspectos minimos requeridos, no obstante, es necesario corregir algunas 
inconsistencias y aspectos faltantes setialados en las observaciones del Informe 
Tecnico N° 112-0778 del 6 de julio de 2018, por lo cual, estos quedaran como 
compromisos de obligatorio cumplimiento, dado que, aunque estos no son 
determinantes para Ia concertacion, es necesario realizar los ajustes y asi 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. En consecuencia, de lo anterior, se 
establecen los siguientes compromisos, los cuales son vinculantes para su efectivo 
cumplimiento: 

En el tannin° de 1 mes: 

1. De manera general, realizar los ajustes a los que hacen referencia las 
observaciones del numeral 12 del informe tecnico con radicado No. 112-0778 del 6 
de julio de 2018, especificamente en los determinantes ambientales. 

A continuacion, se relacionaran algunos compromisos, sin que esto excluya to 
estipulado en el numeral 1. 

En cuantas areas protegidas: 

Corregir la capa de Proteccion Ambiental, en el DRMI Las Camelias ya 
que no coincide con Ia zonificaciOn ambiental, la cual fue acogida a traves de 
la ResoluciOn 112-6981 del 11-12-2017. 
Verificar el limite oficial que tiene el DRMI Cuervos, toda vez que no 
concuerda con el limite presentado. 
Corregir Ia capa de ProtecciOn Ambiental, ya que no coincide con el limite 
actual del DRMI Embalse Pefiol-Guatape y Cuenca Alta del Rio Guatape 
acogido acogido por el Acuerdo 370 de 2017 de Cornare. 

En cuanto la Gestion del riesgo: 

El municipio debera ajustar en los documentos de diagnostic° y formulaciOn 
la precision de la metodologia empleada para Ia reclasificaciOn de los cinco 
(5) valores (Alta, muy alta, media, baja y muy baja) y obtener como resultado 
tres (3) valores (alta, media y baja) para Ia zona rural, por tanto se hace 
necesario el soporte documentado de la metodologia empleada para ello. 

En cuanto el Ordenamiento Espacial del Territorio: 

Corregir las inconsistencias relacionadas con Ia cuantificacion de las areas 
de la clasificacion del suelo en tablas y prosa. 

!" 1 4 A / INA 

2. De manera general, realizar los ajustes a los que hacen referencia las 
observaciones del numeral 12 del informe tecnico con radicado No. 112-0778 del 6 
de julio de 2018, especificamente en los asuntos ambientales. 
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A continuacion, se relacionaran algunos compromisos, sin que esto excluya to 
estipulado en el numeral 2. 

Residuos solidos: 

Aclarar informacian relacionada con la proteccion de lotes de proyeccion 
futura de en la parte norte de (a zona urbana y el relleno cerrado como 
contingencias, dada que no concuerda con los descritos en el diagnastico. 
Definir un area especifica para la ubicacion de la escombrera municipal. 
Actualizar normativa vigente en materia de residuos sOlidos. 

Servicios pUblicos, acueducto y alcantarillado: 

Incluir las obras que se encuentran aprobadas en la modificacion del PSMV 
realizada en el ano 2017 
Articular las obras que se encuentran aprobadas en la modificacion del PSMV 
realizado en el 2017 

Recurso hidrico: 

Realizar un analisis de los indices del use del agua de las cuencas 
abastecedoras del municipio, especificamente de Ia quebrada Cuervos. 
Actualizar Ia informacion relacionada con las concesiones de agua y 
permisos vigentes en el municipio de San Rafael, pues presenta mas de 5 
anos de desactualizacion. 
Dar claridad respecto al calculo de Ia poblacion y los calculos de la demanda 
rural. Se requiere verificar el modulo de consumo y aplicar el factor de 
seguridad. 

Toda la vigencia del EOT: 

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 Ia implementacion del componente ambiental del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

Una semana despues • e entrada eri\yigencia el Acuerdo del EOT: 

Una vez el M nicipio de San 1:i fael adopte el EOT mediante Acuerdo 
Municipal d era remitir a Corn re en forma fisica y digital el documento 
de soporte co todos los cambios d bidame 4ustados. 
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