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 ACUERDO  05 
(14 de mayo de 2012) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA EL DESTINO DE UN LOTE DE TERRENO 
URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL No. 250-01-021-012-
00045 EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL, QUE EN EL PBOT APARECE 
COMO ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARA DESARROLLAR UN 

PROYECTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas en la 
Constitución Política en sus artículos 313 y 336, en la Ley 136 de 1994, la Ley 769 
de 2008, la Ley 388 de 1997, el decreto 2181 de 2006 y demás normas 
concordantes y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Municipio de El Bagre tiene aprobado por acuerdo municipal el PBOT 
desde el mes de diciembre del año 2001. 

Que en dicho plan se establece como zona de protección ambiental la referida a la 
ciénaga de Portugal como complejo biofísico, zona de amenaza alta por 
inundación, socavación lateral y aguas altas producidas por el río Tigui y Nechí, la 
misma ciénaga y los diferentes caños.  En los sectores identificados como tales se 
prohíbe el desarrollo urbano de toda índole. 

Que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se establece como zonas de 
manejo ambiental las referidas a las áreas sometidas a amenaza media por 
inundaciones como la ciénaga de Portugal y sus diferentes caños que, en éstas 
áreas se ameritan por el tipo de amenaza, donde el riesgo para las edificaciones 
en general es mitigable, establecer programas de viviendas y construcciones en 
general. 

Que de acuerdo al cambio climático, desde el año 2001 se han venido 
presentando cambios en la configuración de los predios protegidos por el abono o 
secamiento de algunos caños y humedales del sector urbano, dentro de los que se 
encuentra el predio identificado con cédula catastral No. 250-01-021-012.00045 
hasta el punto que éste terreno hoy en día está por encima de la cota de 
inundación, aspecto que técnicamente  es procedente para adelantar en éste el 
proyecto de construcción de la Biblioteca Pública Municipal y cambiar la 
destinación del uso de la tierra establecido en éste sector en particular. 



 

E-MAIL: concejoelbagre@hotmail.com  TEL: 837 02 20 –NIT Municipio 890.984.221-2 2 

Que el Ministerio de la Cultura dentro de sus compromisos en las zonas de 
consolidación nacional expresó la intención de acompañar técnica y 
financieramente al Municipio de El Bagre en el desarrollo del proyecto de 
Biblioteca Pública Municipal.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cambiar la destinación de 2.4 hectáreas del predio 
identificado con cédula catastral No. 250-01-021-012-00045 de propiedad de 
Mineros S.A. que tiene una extensión total de 15 hectáreas y que linda por el 
costado este con el cementerio nuevo, por el costado norte con la variante La 
Floresta, con el costado oeste con la pista de aterrizaje, por el costado sur con la 
urbanización Bosques de Mineros y la base militar, que en la actualidad aparece 
en el PBOT como área de protección ambiental por una destinación: zona de 
manejo ambiental, la cual será destinada única y exclusivamente para la 
construcción de la Biblioteca Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Toda la documentación del predio de 2.4 hectáreas y el 
pago de los impuestos correspondientes estarán a cargo del Municipio de El 
Bagre. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación y deroga todas normas que le sean contrarias, en especial 
las establecidas en el acuerdo 056 de diciembre de 2001, en lo referente a las 
áreas de protección ambiental. 
 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 14 días del mes de mayo de 2012 
 
 
 
WILFREDO ROMERO DE LA OSSA   ANA E. PINO BERRIO 
Presidente                 Secretaria General 
 
El presente acuerdo sufrió (2) debates, en dos (2) días y fechas diferentes siendo 
el segundo el día 14 de mayo de 2012, durante el periodo de sesiones ordinarias  
del mismo mes y habiendo sido aprobado en todas y cada una de sus partes. 
 
 
ANA E. PINO BERRIO 
Secretaria General 


