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POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE LA REVISION Y AJUSTE DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL SANTUARIO— ANTIOQUIA Y SE 

REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993, 507 de 1999, el Decreto 1077 de 2015, ResoluciOn de Cornare 

No. 112-4703 del 2 de octubre del 2014 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0432 del 25 de abril de 2018, se admitiO la solicitud de 
revision y analisis del componente ambiental del ajuste del Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial, presentando a Ia CorporaciOn mediante escrito con 
radicado N°112-1224 del 20 de abril de 2018, por el MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO. identificado con Nit N°890.983.813-8. a traves del senor LUIS 
ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE, quien acttla en calidad de Alcalde Municipal. 

Que, coma consecuencia de lo anterior, un equipo tecnico de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, evalCio la informaciOn 
presentada, dando origen al informe tecnico No. 112-0645 del 08 de junio de 2018, 
en el cual se concluyo lo siguiente: 

. 13. CONCLUSIONES 

Las observaciones y las evaluaciones realizadas a los documentos presentados por el municipio de 
El Santuario para la concertacidn del componente ambiental de su Plan Basic° de Ordenamiento 
Territorial PBOT permiten concluir lo siguiente: 

Las determinantes ambientales no cumplen completamente con los aspectos minimos 
requeridos de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que se pace necesario que el 
municipio realice los ajustes senalados en las tablas contenidas en las columnas 
ObservaciOn y EvaluaciOn el numeral 12 del presente informe. Al respecto se puede precisar 
lo siguiente: 

La determinante areas protegidas cumple con todos los documentos y componentes. 
La determinante rondas hidricas cumpie en el diagnostico, en el componente rural, el 
expediente municipal y el programa de ejecucidn; no cumple en el componente general 
y en el proyecto de acuerdo y no cumple en el componente urbano y la cartografla. 
La determinante POMCAS cumple en el diagnOstico, componentes genera y urbane, as! 
como en el expediente municipal y el proyecto de acuerdo, presenta cumplimiento parcial 
en el componente rural, el programa de ejecuciOn y el componente urbano. 
La determinante gestiOn del riesgo cumple en el documento de diagnOstico, componente 
urban°, programa de ejecuciOn, expediente municipal y proyecto de acuerdo, para los 
dernas documentos y componentes presenta cumplimiento parcial. 
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La determinante Ordenamiento Especial del Territorio cumple en el expediente 
municipal, en el proyecto de acuerdo, el programa de ejecuciOn y la cartograffa, presenta 
cumplimiento partial en los denies documentos y componentes. 

De la evaluaciOn realizada a los determinantes se destaca que los principales aspectos a corregir 
estan relacionados con la necesidad de perfeccionar la incorporaciOn de aspectos como la ronda 
hidrica segun la metodologia del Acuerdo 251 de 2011, algunos elementos de los POMCAS, 
especificar la incorporaciOn a no de analisis de amenaza y riesgo por avenida torrencial y aclarar 
aspectos en /a clasificacion del suelo, especialmente en cuanto a los sue/os de desarrollo 
restringido, edemas de hacer ajustes a la asignacion de usos del suelo en categories de 
protecciOn. A continuation, se detallan estos aspectos: 

Se encontraron deficiencies en /a incorporaciOn del Acuerdo 251 de 2011 como 
metodologia de calculo para la ronda hidrica, especialmente en el componente urbano 
y en su expresian cartografica. 
Es necesario verificar la zonificaciOn de los POMCA Rio Negro y Samana Norte y realizar 
la incorporaciOn de los aspectos pertinentes para el suelo urban° y de expansiOn urbane. 
No se incorporan en el programa de ejecuciOn los programas y proyectos de los POMCA. 
Respect° a la gestian del riesgo se encontr6 que no se hace referencia a la amenaza y 
riesgo por avenida torrencial y es necesario aclarar si no existe o incluirlo si este 
fenameno se presenta en el municipio. 
En la clasificaciOn del suelo no se encontr6 un diagnostic° claro de las areas que 
posteriormente se declaran como sue/os de desarrollo restringido, tampoco se hace un 
diagnostic° de los usos del suelo actuales. Es necesario precisar en el diagnOstico y 
graficamente el perimetro urbano y el perimetro sanitario. 
Se encontraron inconsistencies en /a asignaci6n de usos del suelo para las categories 
de protecciOn dado que aparecen como permitidas como use principal o restringido 
actividades quo debieran ester prohibidas. 

Los asuntos ambientales a nivel general presentan buen nivel de cumplimiento, sin embargo, en 
todos se encuentran aspectos faltantes quo sera necesario cornplementar. Los que mayores 
ajustes requieren son el de poblaciOn„ recurs° aire y cartografia. 

Las observaciones y evaluaciones realizadas permiten concluir que no es factible concertar con el 
municipio de El Santuario el componente ambiental de su Plan Basica de Ordenamiento Territorial, 
haste tanto se subsanen los elementos referidos en las observaciones y conclusiones de este 
informe, los cuales se relacionan en las recomendaciones siguientes..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Paragrafo 6 del articulo 1 de la ley 507 de 1999, el cual modified,  en algunas 
apartes de Ley 388 de 1997, estipula:... El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) se sometera a consideraciOn de la CorporaciOn AutOnoma Regional o autoridad ambiental 
competente a efectos de que conjuntamente con el municipio ylo distrito concerten lo concemiente 
a los asuntos exclusivamente amblentales, dentro del ambito de su competencia de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 99 de 1993, para to cual dispondran, de treinta (30) dies. Vencido el termino 
anterior, se entiende concerted° y aprobado el Proyecto del Plan de Ordenamiento por parte de las 
autondades ambientales competentes y una vez surtida la consulta al Consejo Territorial de 
PlaneaciOn como se indica en el numeral 3 del articulo 24 de la Ley 388 de 1997. se continuare con 
la instancia de aprobacian prevista en el articulo 25 de /a misma 

Que el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, establece los determinantes ambientales, 
a saber: 
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Articulo 10°. Reqlamented° por el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los planes de 
ordenamiento territorial. En la elaboracidn y adopcion de sus planes de ordenamiento territorial los 
municipios y distritos deberan tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas 
de superior jerarquia, en sus propios ambitos de competencia, de acuerdo con to Constitucian y las 
leyes: 

1. Las relacionadas con la conservacian y proteccion del medio ambiente, los recursos naturales /a 
prevenciOn de amenazas y riesgos naturales, as!: 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 
legates, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el 
ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Cadigo de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificaciOn de uso adecuado del 
territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en to concerniente exclusivamente a sus 
aspectos ambientales. 

b) Las regulaciones sobre conservacian, preservacian, uso y manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por Ia 
Corporacian AutOnoma Regional o Ia autoridad ambiental de la respective jurisdiccion, en cuanto a 
la reserve, alindamiento, administracion o sustraccian de los distritos de .manejo integrado, los 
distritos de conservacian de suelos, las reserves forestales y parques naturales de caracter regional; 
las normas y directrices pare el manejo de las cuencas hidrograficas expedidas por la CorporaciOn 
AutOnoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdiccidn; y las directrices y normas 
expedidas por las autoridades ambientales para la conservacion de las areas de especial importancia 
ecosistemica. 

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las areas que integran el sistema 
de parques nacionales naturales y las reserves forestales nacionales. 

d) Las politicas, directrices y regulaciones sobre prevencian de amenazas y riesgos naturales, el 
selialamiento y localizacion de las areas de riesgo pare asentamientos humanos, as/ como las 
estrategias de manejo de zones expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

2. Las politicas, directrices y regulaciones sobre conservacion, preservaciOn y uso de las areas e 
inmuebles consideradas coma patrimonio cultural de la Nacian y de las departamentos, incluyendo 
el histOrico, artistica y arquitectanico, de conformidad con /a legislacian correspondiente. 

3. El senalarniento y localizacidn de las infraestructuras basicas relatives a /a red vial nacional y 

regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 
energia, asi como las directriees de ordenamientos pare sus areas de influencia. 

4. Los cornponentes de ordenamiento territorial de los planes integrates de desarrollo metropolitano, 
en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, asf como las normas generales que establezcan los 
objetivos y criterios definidos por las areas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del 
territorio municipal, de conformidad con to dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente Ley... " 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0645 del 8 de junio de 
2018, se evidencio que la propuesta de la revision y ajuste del componente 
ambiental del PBOT presentado, no incorpora debidamente los determinantes 
ambientales, pues se advierte que falta claridad en aspectos necesarios para la 
debida concertaciOn, pues falta precision e incorporacion de informacion ambiental, 
especificamente en temas como las Rondas Hidricas, POMCAS, Gestion del Riesgo 
y Ordenamiento Espacial del Territorio. Por lo anterior, es pertinente especificar los 
aspectos faitantes, los cuales son necesarios complementar de conformidad con lo 
estiputado en el informe tecnico en mend& para cada uno de los determinantes y 
asuntos ambientales. 
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Respecto al determinante ambiental de areas protegidas, el solicitante cumple con 
todos los documentos y componentes. 

En cuanto Ia determinante de rondas hidricas el aspecto principal para precisar esta 
relacionado con Ia debida incorporaciOn de Ia ronda hidrica segOn Ia metodologia 
del Acuerdo 251 de 2011, ya que es deficiente el calculo de Ia misma, especialmente 
en el componente urbano y su expresion cartografica, toda vez que Ia cartografia 
adoptada no cumple con los parametros exigidos en ere el Acuerdo 251 en las zonas 
rurales y debera aplicar Ia metodolog la cruzando periodos de retorno del estudio de 
la Quebrada La MariniIla con retiro minimo de 30 metros. Tambien debera corregir 
la cartografia adoptando las recomendaciones del documento de formulaciOn en el 
componente urbano y estableciendo los parametros que sugiere el acuerdo en 
mencion para las zonas rurales, conforme lo anterior, Ia determinante cumple en su 
totalidad en el diagnostic°, el componente rural, el expediente municipal y el 
programa de ejecucion; pero no cumple en el componente general, en el proyecto 
de acuerdo, en eI componente urbano y la cartografia. 

Respecto al determinante ambiental de POMCAS, el Ente Municipal debera verificar 
la zonificacion del POMCA Rio Negro y el POMCA Samaria Norte para el suelo 
urbano y de expansion urbana e incorporar lo pertinente a las politicas de ocupacion 
y Ia delimitacion de las areas de proteccion , asi mismo ajustar las imprecisiones 
cartograficas detectadas como son el traslape de los poligonos de expansiOn y 
urbano con areas de importancia ambiental y de restauracion ecologica del POMCA, 
tambien garantizar que las areas que aparecen con uso del suelo " AREAS SINAP" 
aparezcan con su respectiva zonificacion de areas protegidas e incorporar el 
componente programatico en el programa de ejecucion. De acuerdo a lo anterior la 
determinante POMCAS cumple en el diagnOstico, componentes general y urbano, 
asi como en el expediente municipal y el proyecto de acuerdo, presenta 
cumplimiento parcial en el componente rural, el programa de ejecucion y el 
componente urbano. 

La determinante de GestiOn del Riesgo presenta cumplimiento en el documento de 
diagnostic°, componente urbano, programa de ejecucion, expediente municipal y 
proyecto de acuerdo, para los demas documentos y componentes presenta 
cumplimiento parcial, porque no se hace referencia a la amenaza y riesgo por 
avenida torrencial y es necesario actarar si no existe, o incluirlo (si este fenOmeno 
se presenta en el municipio). Ahora bien, en cuanto la cartografia debera separar 
pare el componente urbano los mapas de amenaza alta y condiciOn de riesgo. 

En Ia determinante de Ordenamiento Espacial del Territorio, cumple en eI  
expediente municipal, en el proyecto de acuerdo, el programa de ejecucion y la 
cartografia, presenta cumplimiento parcial en los demas documentos y 
componentes. Respecto la clasificacion del suelo no se encontr6 un diagnostic° 
claro de las areas que posteriormente se declaran como suelos de desarrollo 
restringido, tampoco se hace un diagnOstico de los usos del suelo actuates. Es 
necesario precisar en el diagnOstico y graficamente el perimetro urbano y el  
perimetro sanitario, igualmente se encontraron inconsistencias en la asignacion de 
usos del suelo para las categorias de protecciOn dado que aparecen como 
permitidas como uso principal o restringido actividades que debieran estar 
prohibidas. 
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Ahora bien. los asuntos ambientales a nivel general presentan buen nivel de 
cumplimiento, sin embargo, en todos se encuentran aspectos faltantes que sera 
necesario complementar. Los que mayores ajustes requieren son el de poblacion, 
recurso aire y cartografia. 

Las observaciones y evaluaciones realizadas permiten concluir que no es factible 
concertar con el municipio de El Santuario el componente ambiental del Plan Basico 
de Ordenamiento Territorial. Conforme lo expuesto, es necesario que, el Ente 
Territorial, identifique y corrija de forma Clara, coherente y completa, la information 
respectiva, siguiendo los lineamientos senalados en las columnas ObservaciOn y 
Evaluation en el numeral 12 conforme lo estipulado en el informe tecnico N° 112-
0645 del 8 de junio de 2018, el cual se le entregara al solicitante para su analisis. 

Por lo anterior, es necesario suspender los terminos de evaluaciOn del PBOT, hasta 
tanto el solicitante, aclare, complemente y ajuste la informaciOn requerida; lo anterior 
teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando to autoridad 
constate que una peticiOn ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gestiOn 
de tramite a su cargo, necesaria para adopter una decisiOn de fondo, y que la actuaciOn pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diet (10) Was siguientes a la 
fecha de radicaciOn para que la complete en el termino maxima de un (1) ales..." 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, 
identificado con Nit N'890.983.813-8, a traves de su representante legal, para que, 
en el termino de 1 mes, contado a partir de Ia ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, allegue Ia siguiente informacion: 

) Rondas hidricas: 

Ajustar la afirmacion contenida en Ia pagina 111 en el numeral 1.5.3 
Acciones para el desarrollo rural del municipio, donde se refiere a una 
ronda maxima de 30 metros y 100 metros a nacimientos, de manera 
que corresponda con lo definido en el Acuerdo 251 de 2011. 

1.2. Senalar concretamente la forma como se realizara la aplicaciOn de Ia 
metodologia definida en el Acuerdo 251 de 2011. Para Ia zona urbana 
se debe aplicar Ia metodologia del Acuerdo 251, cruzando periodos 
de retorno de estudio de La Quebrada La Marinilla. 

1.3. Ajustar la cartografia segiin los ajustes solicitados a los documentos 

2) POMCAS: 

2.1 Verificar Ia zonificaciOn del POMCA Rio Negro y el POMCA Samana 
Norte para el suelo urbano y de expansion urbana e incorporar lo 
pertinen e. 
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2.2 Garantizar que las areas que aparecen con use del suelo "AREAS 
SINAP" aparezcan con su respectiva zonificacion de areas protegidas 

	

2.3 	Ajustar las imprecisiones cartograficas detectadas e incorporar el 
componente programatico en el programa de ejecucion. 

3) Gestion del Riesgo 

	

3.1 	Aclarar si en el municipio se presenta el fencimeno de avenida 
torrencial y de ser asi incorporar en los documentos el analisis 
relacionado con este fenomeno. 

	

3.2 	Corregir las referencias a otros municipios. 

4) Ordenamiento Espacial del Territorio: 

	

4.1 	Presentar el diagnostic° de las areas que son clasificadas como de 
desarrollo restringido. 

	

4.2 	Presentar el diagnostico de los usos del suelo actuales. 

	

4.3 	Corregir las inconsistencias entre las tablas de clasificacion del suelo 
en cuanto a Ia dimension del suelo de expansiOn. 

	

4.4 	Definir el ancho maxim° del corredor vial suburbano y garantizar que 
este no supera Ia dimension establecida en el Decreto 1077 de 2015. 

	

4.5 	Corregir las inconsistencias detectadas en la asignacion de usos del 
suelo para las categories de proteccion. 

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

6) Tener en cuenta las observaciones y evaluaciones realizadas a los 
asuntos ambientales y realizar los ajustes solicitados en las columnas 
ObservaciOn y EvaluaciOn en el numeral 12.2 conforme lo estipulado en 
el informe tecnico N° 112-0645 del 8 de junio de 2018. 

Paragrafo: El anterior plazo se otorga de conformidad con to estipulado en e 
articulo 17 de Ia Ley 1755 del ario 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER el tramite administrativo de evaluacian de 
revision y ajuste del PBOT del Municipio de El Santuario, en lo referente a los 
terminos contenidos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del Decreto 1077 del 2015, modificado 
por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, para Ia evaluaciOn y posterior 
concertacion del componente ambiental correspondiente a Ia revision y ajuste del 
PBOT del Municipio de El Santuario, hasta que el Ente Territorial Municipal, aporte 
y adecue la documentacion requerida, y sea nuevamente evaluada por la 
Corporacion, por las razones facticas y juridicas anteriormente expuestas. 

Paragrafo: Una vez el Ente Territorial Municipal, allegue la informacion, se 
reactivaran automaticamente los terminos dispuestos en el articulo 2.2.4.1.2.3 del 
Decreto 1077 del 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 1203 de 2017, sin 
necesidad de expedir Acto Administrativo que asi lo ordene. 
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ISABEL 

Asunto. PBOT 
Expediente: 28100011 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo. 
Fectia: 15/junio/2018 
Revise: Monica Velasquez 

LDO PINEDA 
ridica 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Adm nistrativo al MUNICIPIO 
DE EL SANTUARIO, identificado con Nit N'890.983.813-8, a traves del senor Luis 
Alexandri Ramirez Duque, quien actila en calidad de Alcalde Municipal, o quien 
haga sus veces al momento de la notificacion, de conformidad con la Ley 1437 de 
2011. 

Paragrafo: Entregar al solicitante copia del informe tecnico con radicado N° 112-
0645 del 8 de junio de 2018, al momento de la notificacion, 

ARTICULO CUARTO: 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposicion, ante el mismo funcionar o que lo expidio, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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