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ACTOR ADMINISTRATIVOS.RESOLUCIONE8 AD... 

be) 
"Mediante Ia cual se regula para la jurisdiction CORNARE, algunos aspectos de la 

Resolution No. 112-7292 de diciembre 21 de 2017 que aprobo el Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica —POMCA— del Rio Cocorna y 
directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y el Nare y se dictan otras 

disposiciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y Ia Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 79 y 80 Constitucional establece que es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecolOgica y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn, asi 
coma cooperar con otras Naciones en la protection de los ecosistemas fronterizos. 

Que Ia Carta Politica consagrO, ademas, deberes compartidos entre el Estado y los 
particulares como Ia obligaciOn de proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 
Ned& prevista en el articulo 8, asi como obligaciones a cargo de las personas de 
manera exclusive de proteger los recursos naturales del Pais y velar por Ia 
conservation de un ambiente sano. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la ConstituciOn Politica determine) que Ia 
propiedad cumple una fund& social que implica obligaciones y como tai, le es 
inherente una fund& ecolOgica. 

Que a traves de Ia Resolution 112-7292 de diciembre 21 de 2017 para Cornare se 
aprob6 el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica —POMCA— del 
Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y el Nare. 

Que el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 establece que "el Plan de 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica se constituye en norma de superior 
jerarquia y determinante ambiental para la elaboraciOn y adopciOn de los planes de 
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 
388 de 1997". Ademas determina que "Una vez aprobado el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica en la que se localice uno o varios municipios, 
estos deberan tener en cuenta en sus propios ambitos de competencia lo definido 
por el Plan, como norma de superior jerarquia, al momento de formular, revisar y/o 
adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relaciOn a: 1. La 
zonificaciOn ambiental.  2. El componente programatico. 3. El componente de 
gestion del riesgo". 

Que dentro del proceso de zonificacion del POMCA del Rio Cocorna y directos al 
Magdalena Medio entre los Rios La Miel y el Nare, se establecieron diferentes 
categorias de ordenacion y zonas de uso y manejo ambiental de Ia cuenca 
hidrografica asi: 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y MANEJO 

Conservacibn 	y 
protecciOn ambiental 

Areas Protegidas Areas del SINAP 
Areas de Proteccion Areas complementarias para Ia conservaciOn 

Areas de Importancia Ambiental 
Areas con Reglamentacion Especial 
Areas de amenazas naturales 

Areas de restauraciOn • Areas de restauraciOn ecolog ca 
-Areas de rehabilitaciOn 

Uso multiple Areas de restauracibn Areas de recuperacibn pam uso mUltiple 
Areas 	para 	la 
producciOn 	agricola 
ganadera y de 	uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Areas agricolas 

Areas agrosilvopastoriles 

	 Areas urbanas Areas urbanas municipales y distritales 

Que dentro del algebra de mapas de la zonificaciOn ambiental se establecieron 
Areas de proteccion y restauraci6n diferentes a las del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas —SINAP— en predios publicos y privados con limitaciones 
indeterminadas para el uso y desarrollo de actividades especificas que debera ser 
objeto de regulaciOn de acuerdo con sus objetivos de conservacion. 

Que Ia Constitucion Politica, Ia Ley 99 de 1993 y demas disposiciones normativas, 
en especial los articulo 8 y 58 Constitucionales, en lo referente a Ia fund& 
ecolOgica de Ia propiedad, faculta y exige a las Autoridades Ambientales 
Competentes de proveer a la sociedad de zonas de conservacion y proteccion de 
los mismos en Areas, que por su composicion ecolOgica, tienen incidencia en el 
equilibro del medio ambiente, cuya titularidad es comOn a todas las personas. Para 
cumplir esta facultad, en ocasiones se limitan y afectan justificada y legalmente los 
atributos de Ia propiedad inmueble, pero en todo caso no es una facultad absoluta. 

Que en razon del principio de proporcionalidad frente a las decisiones 
administrativas derivado del articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las decisiones de 
la administraciOn "deben ser adecuada a los fines de /a norma que la autoriza, y 
proporcional a los hechos que le sirven de causa"; en consecuencia, no se podran 
equiparar las limitaciones en el uso, goce y disposician de la propiedad que las 
Areas Protegidas del SINAP determina, con las demas Areas de protecciOn y 
restauraciOn ambiental, definidas en el POMCA. 

Que Cornare ha establecido a troves de diferentes Actos Administrativos, 
reglamentaciones que constituyen determinantes ambientales que han definido los 
usos y actividades permitidas en razOn de criterios objetivos para su conservacion, 
como son las rondas hidricas, pendientes, coberturas vegetal, entre otros. 

Que las Areas de proteccion por riesgo fueron delimitadas en escala 1:25.000 y se 
definen en esta categoria, "hasta tanto se realicen estudios mas detallados por 
parte de los Municipios, para Ia toma de decisiones en la reglamentacion de usos 
del suelo", teniendo en cuenta que segt:m lo establecido en la Metodologia para la 
zonificacion ambiental (paso 4), de Ia Guia tecnica para la formulacion de los 
Planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas, Ia Ley 1523 de 2012 y 
Ia Ley 388 de 1997, para Ia determinacion del riesgo, las zonas identificadas como 
de alta amenaza en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca, seran detalladas 
por los entes territoriales de conformidad con sus competencias. 



OR 
tG 

Comore 
Que con el fin de no limitar otros derechos y libertades constitucionales y mientras 
se establecen los usos y actividades permitidas en el marco de Ia zonificacion del 
POMCA del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y el 
Nare, sera necesario aplicar los usos y actividades definidos en los determinantes 
ambientales que ha expedido la CorporaciOn, y en todo caso, se aplicaran en 
aquellas areas en las cuales el POMCA y los demas instrumentos que lo integran 
no lo definen. 

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993 le ha conferido a las Corporaciones 
Autonomas Regionales, dentro del area de su jurisdicciOn, la administracion del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legates y constitucionales; en 
consecuencia, este acto administrativo solo se aplicara para los municipios que 
conforman su jurisdiccion. 

Por lo antes expues o, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Mientras se establece el instrumento y se define el regimen 
de usos y actividades permitidas en las subzonas de use y manejo del Plan de 
Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos al 
Magdalena Medio entre los Rios La Miel y el Nare, se aplicaran los usos y 
actividades definidos en los determinantes ambientales que ha expedido 
CORNARE y demas normatividad vigente que los ampare; en todo caso, solo se 
aplicaran a las areas en las cuales el POMCA o sus demas instrumentos no las 
determine. 

ARTICULO SEGUNDO: Las zonas de amenaza alta por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales determinadas en la zonificacion ambiental 
como areas de proteccion, continuaran con esta categoria hasta tanto los municipios 
desarrotlen los estudios de detalle definidos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial de acuerdo con los dispuesto en el articulo 2.2.2.1.3.1.4 del Decreto 1077 
de 2015. 

ARTICULO TERCERO: PUBLiQUESE este instrumento en la Gaceta Oficial 
Electronica de la CorporaciOn, en los terminos del Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Vigencia. La presente resolucion rige a partir de su 
publicacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con to establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARL,OS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
V 	Director General 
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