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ACTA FINAL DE CONCERTACIÓN
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
SANTUARIO
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Los suscritos ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA, en su condición de Director General
de la CORPORACiÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE RISARALDA
- CARDER y
EDILBERTO DE JESUS VASQUEZ GALLON., en su calidad de Alcalde del MUNICIPIO
DE SANTUARIO, declaramos concertados los aspectos exclusivamente ambientales del
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio según lo ordenado en la Ley 507 de
1999, en los siguientes términos:
Conforme lo dispuesto en las leyes 99/93, 388/97 Y 507/99, La Corporación Autónoma
Regional de Risaralda ha prestado asistencia técnica al Municipio de Santuario, durante
el diagnóstico y formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial.
Durante el proceso de concertación, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
realizó
observaciones
y recomendaciones
sobre los aspectos
exclusivamente
ambientales del Esquema, 'Ias cuales fueron acatadas por el Municipio y tuvieron por
objeto los siguientes temas principales:
DELIMITACIÓN

DE LAS ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS

De acuerdo con los Iineamientos del Acuerdo de Consejo Directivo de la CARDER N° 20
de Diciembre 6 de 1999 "Por el cual se crea el Sistema Departamental de Áreas
Naturales Protegidas", que define las diferentes categorías de manejo pertenecientes al
orden Regional y Local y que integran el ..sistema Departamental de Áreas Naturales
Protegidas.
Áreas naturales protegidas del orden Nacional:
•

El Parque Nacional Natural Tatamá, creado mediante el Acuerdo INDERENA N° 45
del 29 de octubre de 1986, con una extensión de 4.195 hectáreas en jurisdicción
municipal, y su zona de amortiguación definida hasta los 1.600 m.s.n.m .

.Áreas naturales protegidas del orden Municipal:
En virtud de la potestad constitucional del municipio de dictar normas para la protección y
preservación del patrimonio ecológico local, el ESQUEMA ratifica la creación del Parque
Municipal Natural Planes de' San Rafael, declarado por medio del acuerdo municipal N°
29 del 18 de agosto de 1995 con un área aproximada de 622 Hectáreas.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad
adecuada aplicación de la reglamentación,
de manejo.

ambiental y social de la zona, así como la
el municipio elaborará los respectivos planes
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La administración municipal solicitará asesoría y apoyo técnico de la CARDER y tendrá
en cuenta las directrices que emita la Unidad Administrativa
Especial de Parques
Nacionales Naturales sobre la categorización de manejo y reglamentación para las áreas
naturales protegidas municipales.
El Plan de Manejo debe ser concertado con todos los actores tanto oficiales como
particulares que intervienen en las actividades socioeconómicas que se desarrollan en
cada una de las zonas y en función de los objetIvos ambientales que se quieren lograr,
aplicando los principios básicos del ordenamiento territorial.
Así mismo, el Esquema declara como Áreas Forestales Protectoras para la conservación
del recurso hídrico, las partes altas de las microcuencas Peñas Blancas, Barcinal, La
Yaruma, Totuí, la Esmeralda, Mapa y San Rafael.
DELIMITACiÓN DE ÁREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
Para el suelo urbano, el ESQUEMA retoma los estudios anteriores y delimita claramente
en el mapa "Áreas de amenaza y riesgo" las áreas amenazadas por posibles avalanchas
y las que presentan fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos.
Para el suelo urbano, el Esquema declara una serie de áreas de amenazas
naturales clasificadas según el tipo de amenaza como grado de riesgo:

y riesgos

ÁREAS DE RIESGOS Y AMENAZAS:
1. Sector camino a la Palma.
2. Sector Barrio Pueblo Nuevo y zonas aledañas.
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5. Sector la Violeta.
6. Sector Santa Fe.
7. Sector Barrio San Jose.
8. Sector Barrio Marco Fidel Suarez.
9. Sector comprendido entre la carretera La Bretaña - San Gabriel.
10.Veredas San Rafael, Buenos Aires, Orofino, Baja Esmeralda y Bajo Barcinal.
11. Suceptibles a inundación, los asentamientos de la Marina, vereda Bretaña vereda'
Limones Bajo, Napoles y Playa Rica.
En el mapa de "Suelo urbano y expansión, áreas de protección y conservación", con
base en el cual se reglamentan los usos del suelo, las áreas anteriormente citadas se
clasifican como: área de recuperación, área de protección y área de protección y
conservación, las cuales conforman la "Zona Natural de Protección Ambiental Urbana".
Los usos permitidos en ella garantizan su no ocupación por nuevas viviendas.
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Así mismo, el Esquema adopta el manejo que se le dará a zonas de riesgo, con base en
el Acuerdo CARDER N° 09 de 1988, por el cual se reglamenta el uso del suelo en áreas
específicas de las cabeceras municipales del departamento.
EL PLAN DE SERVICOS PÚBLICOS y SANEAMIENTO BASICO
Para garantizar en el futuro la adecuada prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento hídrico en la cabecera municipal y sus áreas de expansión, se concertó que
el Municipio debe realizar en el corto plazo la formulación del Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado, de acuerdo con los términos de referencia entregados por la CARDER y
a mediano y largo plazo se ejecutarán las obras, previa obtención de los permisos,
concesiones y autorizaciones para usar o afectar los recursos naturales renovables; ya
que en el documento técnico se expresa la construcción de 7 plantas de tratamiento
para las aguas residuales que se generan actualmente en el municipio, sin obedecer a
estudio alguno.
Con relación al servicio de aseo, el Plan propone en el corto plazo el diseño y ejecución
de un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos que incluye: separación, recolección
y reciclaje. La disposición final se llevara a cabo en un lote que deberá ser definido en el
corto plazo.
Además, de manera inmediata clausurar el botadero existente a cielo abierto y recuperar
ambientalmente la zona de la quebrada Cañada Honda, donde se venían depositando
las basuras del municipio.
Para el matadero el Municipio en el corto plazo garantizará un manejo adecuado a los
residuos sólidos y líquidos generados tanto en los corrales como en el proceso de
sacrificio de animales.
El Proyecto del Esquema incluye los siguientes planos:
PLANOS GENERALES (ESC: 1/50.000)
1. Red Hidrica, Microcuenca, Bocatomas Del
Acueducto
2. Conflictos De Usos De La Tierra
3. Movimiento De Masa
4. Mapa Topoaráfico
5. Mapa Sectorización Hidrografica
6. Area De Maneio Especial
7. Zonificación Ambiental
8. Cobertura Y Uso De La Tierra
9. Usos Suaeridos De La Tierra
10.Zonificación Del Recurso Hídrico
11.Usos Potencial De La Tierra
12.Maoa Vial
13.Zonas De Producción

PLANOS URBANOS
1. Uso De Los Suelos

2. Zonificación Del Suelo
3. Zona De Riesao Y Amenaza
4. Mapa Vial
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Por otra parte, se hace claridad que según el decreto 1892/99 y el numeral 20 del
artículo 8 del decreto 1753/94. cuando el Esquema haya sido previamente concertado
con la autoridad ambiental. no se requerirá licencia o plan de manejo ambiental para
adelantar las siguientes actuaciones urbanísticas:
•

Loteo, parcelación, división, subdivisión de predios, construcción
conjuntos habitacionales, oficinas y centros comerciales.

de condominios

o

•
•
•
•
•

Hospitales
Cementerios
Centros de acopio para almacenamiento y distribución de alimentos
Sistemas de transporte masivo
Construcción, ampliación. modificación, adecuación y operación de terminales para el
transporte terrestre de pasajeros y carga.

En los casos excluidos, de la anterior enumeración. como es en particular la ejecución de
obras públicas de la red vial. se tendrá que obtener la correspondiente
licencia
ambiental.
Una copia del Documento Técnico de Soporte y del Proyecto de Acuerdo, debidamente
sellada y firmada por las partes; reposará en la Subdirección de Desarrollo Ambiental de
la CARDER.
e firma en Pereira a los quince (15) días del mes de mayo de 2000.
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EDILBERTO VA
Alcalde Municipal Santuario
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