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"Por media de la cual se establece of regimen de usos al interior de la 
zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 

Hidrografica del rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel 
y Nare en la jurisdiccion de CORNARE" 

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

En use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 1076 de 2015 y la 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 conservacion, restauraciOn o sustitucion.  

Que la Constitucidn Politica, en sus articulos 8 y 58, en lo referente a la funcian 
ecolOgica de la propiedad, faculta y exige a las Autoridades Ambientales proveer a la 
ciudadania de zonas de conservacion y protecciOn, en areas, que por su composici6n 
ecologica tienen incidencia en el equilibro del medio ambiente. Para cumplir esta 
facultad el Estado limita algunos atributos de la propiedad inmueble, que en todo caso 
no es una potestad absoluta; razon por la cual, a traves de los instrumentos de 
planificacion se dota a los ciudadanos de mecanismos que les permiten realizar una 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales renovables para lograr el 
Desarrollo Sostenible. 

Que el numeral 18 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece come funciones de 
las Corporaciones Autonomas Regionales, ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su 
jurisdiccion, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales. 

Que el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica se constituye en norma de superior jerarquia y 
determinante ambiental para la elaboraciOn y adopcian de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (...). Y que "(...) Una vez aprobado el Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica en la que se localice uno o varies municipios, estos deberan tener 
en cuenta en sus propios ambitos de competencia lo definido por el Plan, coma norma 
de superior jerarquia, al momenta de formular, revisar ylo adoptar el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial, con relacion a: 1. La zonificacian ambiental, 2. El componente 
programatico, 3. El cornponente de gestiOn del riesgo". El mismo articulo continua en el 
"Paragrafo 1. Para la determinacian del riesgo, las zonas identificadas coma de alta 
amenaza en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca, seran detalladas por los 
antes territoriales de conformidad con sus competencias". 

Que mediante resolucion N°  112-7292 del 21 de diciembre de 2017 se aprobo el Plan 
de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Cocorna y Directos al 
Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare. 

Que mediante Resolucion 112-3494 del 08 de agosto de 2018, se regul6 para la 
jurisdiccion CORNARE, algunos aspectos de la Resolucion 112-7292 del 21 de 
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diciembre de 2017 que aproba el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del rio Cocorna 

Que el POMCA aprobado contiene las Eases de Aprestamiento, Diagnostic°, 
Prospective y Zonificacion Ambiental y Formulacian y que en este momenta se 
encuentran en la etapa de ejecucion, seguimiento y evaluacion. 

Que dentro de la fase de Prospective y ZonificaciOn Ambiental, se determind la 
zonificaciOn ambiental para esta cuenca, con base en lo dispuesto en el decreto 1640 
de 2012 y la guia tecnica POMCAS expedida par el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) mediante Resolucian 1907 de 2013. 

Que se han establecido categories dentro de la zonificacion ambiental de 
Conserved& y Proteccion Ambiental y Uso MUltiple del POMCA, las cuales se 
subdividen hasta las denominadas "subzonas de use y manejo" que no definieron el 
regimen de usos, y que antes de la formulacian del POMCA se encontraban 
determinados en otros instrumentos de planificacion expedidos por este entidad a 
traves de Acuerdos Corporativos y que no se encuentran armonizados con el POMCA, 
lo cual dificulta Ia interpreted& y la generacian de conceptos claros por parte de la 
Corporeal& y las diferentes Entidades Territoriales a traves de sus Secretaries de 
Planeacion Municipal, que deben conceptuar tecnicamente respect° al desarrollo de 
diferentes proyectos, obras o actividades. 

Que el articulo 2.2.3.1.6,5. del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia Autoridad 
Ambiental debera considerar los instrumentos de planificacion y/o manejo de los 
recursos naturales existentes al momenta de is formulacion del POMCA y en caso de 
ser conducente, debera armonizarlos en la fase de ejecucion, en consecuencia, se 
hace necesario realizarlo para establecer el regimen de usos al interior de Ia 
zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del 
rio Cocorna y Directos al Magdalena Media entre los rios La Miel y Nare en la 
jurisdiccion de CORNARE. 

Que en cumplimiento de la circular interne 100-0005-2018 que conforma el Comite 
Manic° Interne de soporte pare los procesos de Planificacion y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, se design° mediante oficio CI-100-0067-2018, el equipo 
tecnico encargado de Ia prepared& de documentos tecnicas para armonizar 
normativamente y orientar el regimen de usos del suelo en las distintas zones de los 
POMCAS acogidos en Ia jurisdiccion, se desarrollaron distintas reuniones de discusian 
y analisis documental y cartografico 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Objeto. Armonizar el POMCA con los demas instrumentos de 
planificacion y administracian de los recursos naturales para establecer el regimen de 
usos al interior de la zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del rio Cocorna y Directos at Magdalena Media entre los rios La 
Miel y Nare en Ia jurisdiccion de CORNARE. 

ARTICULO SEGUNDO: Ambito de aplicacion. La presente resolucian se aplicara al 
interior de la zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del rio Cocorna y Directos al Magdalena Media entre los rios La Miel y 
Nare en Ia jurisdiccion de CORNARE. 

ARTiCULO TERCERO: Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en esta resolucion, 



se asumen las siguientes definiciones, tomadas de Ia Guia Monica POMCAS expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante ResoluciOn 1907 de 
2013 en cumplimento del Decreto 1640 de 2012, hoy compilado en el Decreto 1076 de 
2015: 

Categoria de Ordenacion: Las categories de ordenacion para la zonificaci6n 
ambiental de cuencas hidrograficas, estabiecen areas para el manejo que contribuyan 
a la sostenibilidad de los recursos suelos. agua y biodiversidad para el desarrollo de las 
diferentes actividades dentro de is cuenca.  

Proteccion: Es una estrategia de conservacion in situ que aporta a Ia planeacion y 
manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos 
generates de conservacion del pais como se define en el Decreto 2372 de 2010 hoy 
compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

Preservacion: Su principal objeto es mantener la composiciOn, estructura y funci6n de 
Ia biodiversidad, conforme su dinamica natural y evitando al maxima la intervencion 
humana y sus efectos. (Decreto 2372 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 
2015). 

Restauracion: Se define como el restablecimiento parcial o total de la composicion, 
estructura y funcion de la biodiversidad, que hays sido alterada o degradada (Decreto 
2372 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015). 

Areas Protegidas o areas del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP): 
Corresponden a las areas protegidas que hacen parte del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, las cuales pueden ser de orden nacional, regional o local y corresponden a 
Areas Protegidas Publicas (Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Reservas Forestales Protectoras. Parques Naturales ,Regionales, Distritos de Manejo 
Integrado, Distritos de Conservacion de Suelos, Areas de RecreaciOn) y Areas 
Protegidas Privadas (Reservas Naturales de la Sociedad Civil). 

Ronda Hidrica: Es una area contigua al cauce permanente de corrientes, nacimientos 
o depOsitos de agua, comprendida por la faja de protecciOn (Fp) y las areas de 
proteccion y conservacion ambiental (APC), necesarias para la amortiguaciOn de 
crecientes y el equilibrio ecologico de la fuente hidrica. Comprende Ia faja paralela a is 
linea de mareas maximas o a la del cauce permanente de rios y lagos, hasty de treinta 
metros de ancho. 

Amenazas Naturales: Peligro latente de que un evento fisico de origen natural, se 
presente con una severidad suficiente para causar perdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, asi coma tambien danos y perdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, Ia prestacion de servicios y los recursos 
ambientales. (Art. 4. Definiciones. Ley 1523 de 2012). 

Amenaza alta por Inundacion: Alta probabilidad de que un evento de inundaci6n se 
presente con una severidad suficiente para causar perdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, asi como tambien danos y perdidas en los bienes, is 
infraestructura, los medios de sustento, Ia prestacion de servicios y los recursos 
ambientales 

Amenaza alta por movimiento en masa: Alta probabilidad de que un evento de 
movimiento en masa se presente con una severidad suficiente pare causer perdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, asi como tambien dafios y perdidas en los 
bienes, Ia infraestructura, los medios de sustento, Ia prestacion de servicios y los 
recursos ambientales. 
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Amenaza alta por avenidas torrenciales: Alta probabilidad de que un evento de 
avenida torrencial se presente con una severidad suficiente para causer perdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en Ia salud, asi como tambien danos y perdidas en los 
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestacion de servicios y los 
recursos ambientales. 

Humedales: Ecosistemas que, debido a condiciones geomorfologicas, e hidrologicas, 
permiten la acumulacion de agua temporal o permanente y dan lugar a un tipo 
caracteristico de suelo y/o a organismos adaptados a estas condiciones. (Vilardy et 
all:2014. Tornado de: "Los Humedales del Altiplano del Oriente Antioqueno y su 
conceptualizacion 2018. Convenio Cornare-Universidad Catolica de Oriente- Alcaldia 
de Rionegro). 

Microcuenca Abastecedora: Se hace referencia a las que proveen el recurso hidrico 
superficial o subterraneo pare el abastecimiento de los acueductos municipales, 
distritales o veredales. 

Otras subzonas de importancia ambiental: Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interes para la protecci6n de la biodiversidad y los servicios 
ecosistemicos en la cuenca producto del proceso o algebra de mapas establecido pare 
generar is zonificaciOn ambiental del POMCA en la Guia Monica expedida por el 
MADS. 

Predios para la conservacion de cuencas hidrograficas: Predios adquiridos por las 
entidades territoriales (Municipios y Gobernacion de Antioquia) en convenio con las 
Autoridades Ambientales para la conservaciOn de las microcuencas que abastecen los 
acueductos municipales o veredales en cumplimiento del Articulo 111 de la Ley 99 de 
1993, reglamentado mediante el Decreto 953 de 2013, hoy compilados en el Decreto 
1076 de 2015. 

Rehabilitacion: Proceso que se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de 
elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado. asi coma de la 
productividad y los servicios que provee el ecosistema, a traves de la aplicaciOn de 
tecnicas. Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en 
relacion con los atributos funcionales o estructurales. 

Restauracion Ecologica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un 
ecosistema que ha sido degradado, dead° o destruido, mediante estudios sabre 
estructura, composicion y funcionamiento del ecosistema degradado y de un 
ecosistema de referencia que brinde informacion del estado al cual se quiere alcanzar 
a del estado previo al disturbio, que servira de modelo para planear un proyecto. Tiene 
por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un Area degradada, 
dafiada o destruida en relacion a su funciOn, estructura y composicion. 

Restauracion o recuperacion para el uso 	Tiene come objetivo retornar la 
utilidad del ecosistema para Ia prestaciOn de servicios diferentes a los del ecosistema 
original. A traves de esta, se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, 
pero estas acciones no Ilevan al ecosistema original. Incluye tecnicas como la 
estabilizacion, el mejoramiento estetico y por lo general, el retorno de las tierras a la 
que se consideraria un propasito util dentro del contexto regional. 

Areas para la producc"On agricola, ganadera y de uso sostenible de recursos 
naturales: 

Areas agricolas: Corresponden a aquellas Areas, cuyo uso agricola con cultivos 
intensivos y semi-intensivos, transitorios y permanentes, demandan is incorporacion 



Comore 
progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tat que la 
presion que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), no sobrepase 
su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones tecnicas para is 
reglamentacion y manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y 
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas. 

Agrosilvopastoriles: Corresponden a aquellas areas, cuyo uso agricola, pecuario y 
forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoria anterior, bajo el 
criteria de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones tecnicas para Ia 
reglamentaciOn y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y 
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades. 

Areas urbanas: Se refiere a las areas que estan definidas en el articulo 31 de la Ley 
388 de 1997, requieren ser detimitadas con base en Ia cartografia del IGAC incluyendo 
los limites de poligonos urbanos establecidos por los respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial, POT. 

Vivienda campestre individual: EdificaciOn dispuesta en el suelo clasificado coma 
rural por el POT. destinada al uso residencial y recreacional. Su caracter es de vivienda 
no permanente. 

Conjunto de viviendas campestres (parcelacion): Conjunto de edificaciones 
destinadas al uso residencial y recreacional (vivienda no permanente), dispuesto en el 
suelo clasificado como rural por el POT, que deriva de un proceso de parcelacion 
mediante el cual un predio rural mayor es subdividido en unidades prediales privadas y 
menores cada una de las cuales queda vinculada directamente a una via desde Ia cual 
se accede a la unidad de vivienda campestre. 

Vivienda Campesina: Edificacion dispuesta en el suelo clasificado como rural por el 
POT, cuyo uso esta destinado a Ia vivienda permanente, y su actividad econOmica 
esta ligada directamente al campo. 

ARTiCULO CUARTO: Categorias de ordenacion, zonas de uso y manejo 
ambiental y subzonas de uso y manejo ambiental. Son dos (2) las categorias de 
ordenacion definidas para la zonificacion ambiental del POMCA del Cocorna y 
Directos al Magdalena Media entre los rios La Miel y Nare: Conservacion 
Proteccion Ambiental y, Uso MUltiple. 

A su vez, las categorias de ordenacion para la zonificaciOn ambiental de Ia cuenca 
hidrografica, establecen areas para el manejo que contribuyan a Ia sostenibilidad de los 
recursos suelo, agua y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades 
dentro de la cuenca, las cuales se denominan zonas de uso y manejo ambiental. 

Categoria de conservacion y proteccion ambiental: Esta categoria incluye las areas 
que deben ser objeto de especial proteccion ambiental de acuerdo con la legislacion 
vigente y las que hacen parte de la estructura ecolOgica principal. (Decreto 3600 de 
2007, capitulo II, articulo 4, compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

Dentro de Ia categoria de conservaciOn y proteccion, se encuentran las zonas de uso y 
manejo: areas protegidas del S1NAP, areas para proteccion y restauraci6n. 

Categoria de uso multiple: Es aquelta donde se realizara la produccion sostenible. 

Dentro de esta categoria de uso multiple se encuentran las zonas de uso y manejo 
denominadas restauracion, areas para Ia producciOn agricola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales y las areas urbanas 
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ORDENACION 	MANEJO AMBIENTAL 

Areas de Proteccion 

Conservacion y 
Proteccion Ambiental 

Areas para la produccion 
agricola, ganadera y de 
uso sostenible de 
Recursos Naturales 

Areas Urbanas 

cencias ambientales 

(pastoreo extensivo, intensivo, 
semi-intensivo, sistemas 
forestales productores. sistema 
agrosilvicola, sistemas 
agrosilvopastoriles, sistemas 
silvopastoriles) 
Areas urbanas, municipales y 
distntales 
Todos los proyectos, obras o 
actividades que fueron 
licenciados ambientalmente 
antes o durante el proceso de 
formulacion de los POMCA se 
reclasificaron en la categoria de 
uso multi le 

Areas de Amenazas Naturales: Las zonas de amenaza alta por movimientos en 

A su vez, dentro de cada zona de uso y manejo se han establecido subzonas de uso y 
manejo, las cuales se desarrollan en la siguiente tabla 1: 

TABLA 1. CATEGORiAS DE ORDENACION Y MANEJO ZONIFICACION 
AMBIENTAL POMCA RIO COCORNA Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIA 

ENTRE LOS RIOS LA MIEL Y NARE 

CATEGORIA DE 	ZONA DE USO Y 

Areas de importancia Ambiental 
(Humedales, microcuencas 
abastecedoras, predios para la 
conservaciOn de cuencas, 
sistemas forestales protectores, 
	otras subzonas de importancia 

mbientaD 
Areas de rehabilitaciOn 
Areas de restauracion ecolOgica 

reas SINAP (Conservacion, 
preservacion, restauracion, uso 
sostenible) 
Areas Agricolas (Cultivos 
permanentes intensivos, 
permanentes semi-intensivos, 
transitorios intensivos, 
transitorios semi-intensivos, 
oastoreo extensivo, semi-
intensivo. sistemas forestales 
productores, sistema 
agrosilvicola, sistemas 
agrosilvopastoriles 
Areas Agrosilvopastoriles 

Areas Protegidas 

Areas de Restauracien 

SUBZONA DE USO Y MANEJO 

Areas de Amenazas Naturales 
(Amenaza alta por inundaciOn, 
Amenaza alta por movimiento en 
masa, Amenaza por avenidas 
torrenciales)  

Uso Multiple 

ARTICULO QUINTO: Regimen de usos en subzonas de uso y manejo ambiental 
dentro de la categoria de conservacion y protecciOn ambiental: 



masa, inundaciones y avenidas torrenciales determinadas en Ia zonificacion 
ambiental como areas de protection, continuaran con esta categoria hasta tanto los 
municipios no desarrollen los estudios de detalle de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 1807 de 2014 (Decreto 1077 de 2015). 

Las zonas de riesgo no mitigable por movimiento en masa, inundaciOn o avenida 
torrencial identificadas en los estudios basicos para las zonas urbanas desarrollados 
par CORNARE (2011 — 2013) o aquellos que los actualicen o modifiquen, deberan 
ser incorporadas en los POT como zonas de riesgo no mitigable con restriction de 
usos sociales y economicos, 

Para el caso de viviendas o inventarios de vivienda en zonas de alto riesgo, los 
municipios deberan adelantar las acciones necesarias para su reubicaciOn 
independiente de la categoria en la que se defini6 en el POMCA. 

Cada que se desarrollen estudios de detalle de riesgos por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, estos deberan ser incorporados a Ia 
zonificacion ambiental. 

b) Areas de importancia Ambiental: 

Humedales: Aquellas zonas caracterizadas como humedales en estudios 
especificos y que se encuentren aledatios a rondas hidricas de fuentes 
superficiales. seran incorporados dentro del regimen de uso de dicha ronda 
hidrica. 

Para aquellos humedales que no se encuentren asociados a Ia ronda hidrica, su 
regimen de usos se establecera en los planes de manejo especificos que se 
adelanten con posterioridad. Su ronda hidrica se definira conforme a lo que 
define el Decreto 2245 de 2017 y la resolution 957 de 2018. 

Microcuencas abastecedoras y predios para Ia conservation de cuencas 
hidrograficas: En las areas clasificadas coma de protecciOn, correspondientes 
a los POMCAS formulados para las microcuencas abastecedoras bajo el 
Decreto 1729 de 2002 que cuenten con zonificaciOn ambiental y en los predios 
adquiridos por las entidades territoriales (Municipios y Gobernacion de 
Antioquia) en convenio con las Autoridades Ambientales para la conservation 
de las microcuencas que abastecen los acueductos municipales o veredales en 
cumplimiento del Articulo 111 de Ia Ley 99 de 1993, no podran adelantarse 
actividades sociales y econ6micas distintas a las de investigacion, educaciOn e 
interpretation ambiental que sean compatibles con el objetivo de preservation 
de los recursos naturales existentes, procesos de restauracion y 
enriquecimiento de Ia cobertura boscosa. Se permitiran actividades productivas 
asociadas a la meliponicultura y apicultura, recoleccion y manejo sostenible de 
semillas forestales y resinas, y reintroducciOn o trasplante de especies 
maderables para uso domestico. 

Se debera garantizar una cobertura boscosa de par lo menos el 70% en cada 
uno de los predios que is integran, de tal forma que se garantice la continuidad 
de dicha cobertura predio a predio. 

En eI otro 30% del predio podran desarrollarse las actividades permitidas en los 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial asi como los lineamientos 
establecidos en los acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que 
Ies apliquen, las cuales deberan adelantarse teniendo coma referencia 
esquemas de producciOn mas limpla y buenas practicas ambientales. 
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c) Otras subzonas de importancia ambiental: En estas podran desarrollarse las 
actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, las 
cuales deberan adelantarse teniendo como referencia esquemas de produccian mas 
limpia y buenas practices ambientales, asi como los lineamientos establecidos en 
los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les aplique. 

Se debera garantizar una cobertura boscosa de por to menos el 70% en cada uno 
de los predios que la integran, de tat forma que se garantice la continuidad de dicha 
cobertura predio a predio. 

En el otro 30% del predio podran desarrollarse las actividades permitidas en los 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial asi coma los lineamientos 
establecidos en los acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les 
apliquen, las cuales deberan adelantarse teniendo como referencia esquemas de 
produccion mas limpia y buenas practices ambientales. 

d) Areas de rehabilitaciOn y restauracion ecologica: se debera garantizar una 
cobertura boscosa de par lo menos el 70% en cada uno de los predios que la 
integran, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a 
predio. 

En el otro 30% del predio podran desarrollarse las actividades permitidas en los 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial asi como los lineamientos 
establecidos en los acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les 
apliquen, las cuales deberan adelantarse teniendo como referencia esquemas de 
producciOn mas limpia y buenas practices ambientales. 

e) Areas del SINAP: Para todas las categories que comprenden el sistema Nacional 
de Areas Protegidas, se aplicara la reglamentaciOn y usos del plan de manejo 
ambiental formulado pare cada una de estas. 

PARAGRAFO. APROVECHAMIENTO PLANTACIONES FORESTALES. En areas de 
protecciOn y conserved& se permite el aprovechamiento forestal de las plantaciones 
forestales comerciales debidamente registradas. Una vez se realice el  
aprovechamiento, se debera retornar al uso de proteccion del predio. 

ARTICULO SEXTO: Regimen de usos en subzonas de uso y manejo ambiental 
dentro de la categoria de uso multiple. Cada una de as categories de uso multiple 
se desarrollara con base en la capacidad de uso del suelo y se aplicara el regimen de 
usos de los Planes de Ordenamiento Territorial, asi como los lineamientos establecidos 
en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les apliquen. Las 
subzonas de uso y manejo ambiental comprenden: 

a) Areas agricolas. 
b) Areas Agrosilvopastoriles. 
c) Areas urbanas, municipales y distritales y centros poblados. 

PARAGRAFO: LICENCIAS AMBIENTALES: Todos los proyectos, obras o actividades 
que fueron licenciados ambientalmente antes o durante el proceso de formulacion del 
POMCA, se rectasificaron en la categoria de uso multiple y el instrumento de manejo al 
interior de estos poligonos es el que se determine en el estudio de impacto ambiental y 
plan de manejo ambiental. Los nuevos proyectos que pretendan licenciarse 
ambientalmente, serer) evaluados bajo las condiciones actuates determinadas en las 
zonificaciones ambientales del POMCA. De igual manera a estos proyectos, tambien 
les aplicara el regimen de usos de los Planes de Ordenamiento Territorial asi como los 
lineamientos establecidos en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE 
que les apliquen. 
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ARTICULO SEPTIMO: TRATAMIENTO AMBIENTAL DE ZONAS URBANIZABLES: 
El tratamiento ambiental de las zonas dedicadas a la urbanization, sea en suelo 
urbano, suelo de expansion urbano o centros poblados, sera definido desde el punto 
de vista ambiental por los Municipios, con observancia de los tratamientos normativos 
ambientales expedidos por CORNARE y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Dimensionamiento y ejecuciOn de los planes de saneamiento ambiental. 

Dimensionamiento y ejecucion de los parques lineales como manejo de la Ilanura 
de inundation y su articulation al sistema 

Manejo y recuperaciOn del paisaje ligado al espacio public° en los parques y vias 
parques. 

d) La mitigaciOn de impactos ambientales sobre sedimentos, manejo de residuos, 
escombros, ocupacion del espacio pOblico, emisiones atmosfericas, ruidos, olores, 
manejo de ceniza volcanica. turbas y humedales. 

La mitigacion de impactos por manejo de aguas Iluvias, pendientes de taludes y 
retiros entre predios, derivados de los movimientos de tierra para proyectos 
urbanisticos (en concordancia con el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare). 

DelimitaciOn de zonas de amenaza y riesgo natural. 

Desarrollo de acciones urbanisticas, planes parciales y unidades de action 
urbanistica con el cumplimiento de requisitos para la protecciOn de los recursos 
naturales. 

h) De acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y sin 
desmedro de los permisos de caracter ambiental que deba expedir CORNARE. los 
Municipios deberan establecer dentro de sus areas urbanas la clasificaciOn de 
sectores con restricciOn de ruido y garantizar el cumplimiento de esta restricciOn, 
asi como limitar los establecimientos y/o actividades que produzcan olores 
ofensivos en areas o sobre areas residenciales. 

El diseno, construction, ampliacion o rectificaciOn de vias de alta circulation 
vehicular en areas urbanas o cercanas a centros poblados debera contar con 
zonas de amortiguamiento o mitigacion de ruido que minimice su impacto y zonas 
verdes continuas e integradas al espacio pUblico. 

j) Los Municipios procuraran que los corredores hidricos urbanos sean de dominio 
public°. 

ARTICULO OCTAVO: Densidades de vivienda. Las densidades de vivienda para 
cada subzona seran como sigue: 

TABLA 2. DENSIDADES DE VIVIENDA POR SUBZONA 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO 
Y MANEJO 

AMBIENTAL 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO 

DENSIDADES DE VIVIENDA 
	 (V/Ha) 

VIVIENDA 	VIVIENDA 
CAMPESINA CAMPESTRE 

ConservaeiOn y 
Proteccion 
Ambiental 

Areas de 
Proteccien 

Geshon Ambienta 

Areas de Amenazas 
Naturales (Amenaza 
alta por inundation, 
Amenaza alta por 
movimjerito en m a.s 	_podran 	modificarse en 

partiopativa y transparente 
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VIVIENDA 
	

VIVIENDA 
CAMPESINA CAMPESTRE 

ZONA DE USO 
Y MANEJO 

AMBIENTAL 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO 

modificarse en 
concordancia 
con el articulo 
quinto de esta 

resolucion 
0 

concordancia 
con el articulo 
quinto de esta 

resolucion 

Humedales 
0, en las zones 
definidas como 
de proteccion 
en estas 
microcuencas. 
1, en predios 
ubicados aguas 
arriba de las 
captaciones. 
En otras Areas 
de la 
microcuenca: 
las 
establecidas en 
el POT. 

0, en las zonas 
definidas como 
de proteccion en 
estas 
microcuencas. 
1, en predios 
ubicados aguas 
arriba de las 
captaciones. 	 

En otras Areas 
de la 
microcuenca: las 
establecidas en 
el POT. 

Microcuenca 
abastecedora y Predios 
para la conservacion 
de cuencas 

Las 
establecidas en 
el POT. 
Aplica ademas 
10 establecido 
en el paragrafo 
1 de este 
articulo. 

1 
Aplica ademas lo 

establecido en 
los paragrafos 1 

y 2 de este 
articulo. 

Sistemas Forestales 
Protectores 

Las 
establecidas en 
el POT. 
Aplica ademas 
lo establecido 
en el paragrafo 
1 de este 
	 articulo.  

3 
Aplica ademas lo 

establecido en 
los paragrafos 1 

y 2 de este 
articulo. 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 

Areas de rehabilitacion 

Areas de restauraciOn 
ecologica 

2 
Aplica edemas 
lo establecido 

en el paragrafo 
1 de este 
articulo.  

2 
Aplica ademas 
lo establecido 

en el paragrafo 
1 de este 
articulo. 

2 
Aplica ademas lo 

establecido en 
los paragrafos 1 

y 2 de este 
articulo. 

2 
Aplica adernas lo 

establecido en 
los paragrafos 1 

y 2 de este 
articulo. 

Areas de 
Restauracion 



Areas 
Protegidas 

Segun POT 

0 41  

nare 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO 	 W/Ha) SUBZONA DE USO Y 
MANEJO 

TABLA 2. DENSIDADES DE VIVIENDA POR SUBZONA 
DENSIDADES DE VIVIENDA 

Y MANEJO 
VIVIENDA 	VIVIENDA AMBIENTAL 

CAMPESINA CAMPESTRE 

Areas para la 
produccion 
agricola, 

ganadera y de 
use sostenible 
de Recursos 

Naturales 

Areas SINAP 
(ConservaciOn, 
Preservacian, 
RestauraciOn, U 
Sostenible)  

-Areas Agricolas 
(CuItivos permanentes 
intensivos, 
permanentes semi-
intensivos, transitorios 
intensivos, transitorios 
semi-intensivos, 
pastoreo extensivo, 
semi-intensivo, 
sistemas forestales 
productores, sistema 
agrosilvicola, sistemas 
a rosilvopastoriles)  

SegOn Plan de 
Manejo del 
area 

SegOn Plan de 
Manejo del area. 

  

   

Segiin acuerdo 	 

SegOn POT 
173 de 2006 de 
Cornare (o el 
que lo modifique 
o sustituya). 

  

Areas Urbanas 

reas 
Agrosilvopastoriles 
(pastoreo extensivo, 
intensivo, semi-
intensivo, sistemas 
forestales productores, 
sistema agrosilvicola, 
sistemas 
agrosilvopastoriles, 
sistemas 
silvo•astoriles)  
Areas urbanas, 
municipales y distritales 

SegUn acuerdo 
173 de 2006 de 
Cornare (0 el 
que lo modifique 
o sustituya) 

Segiin POT No Aplica 

PARAGRAFO 1: En aquellas zonas cuyas densidades de vivienda aplican segun Ia 
Tabla 2 y de conformidad con el numeral 31 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, no 
menos del 70% del area a desarrollar en dichos proyectos se destinara a la 
conservacion de la vegetacion nativa existente. 

PARAGRAFO 2: Para predios adyacentes a areas protegidas debidamente 
declaradas, cuando se presenten densidades diferentes, entre el predio 
correspondiente al area protegida y el colindante, se aplicara Ia densidad de mayor 
beneficio para el predio colindante. 

PARAGRAFO 3: Para Ia aplicaciOn de las densidades establecidas en Ia tabla 2 
anterior, los municipios deberan homologar los usos a los que hace referencia el 
Acuerdo 173 de 2006, con la denominacion de usos actuates en sus POT. 

ARTICULO NOVENO: Bosques naturales. Los bosques naturales se Ilevan a la 
categoria de conservaciOn y proteccion ambiental y los aprovechamientos forestales 
seran tramitados acorde con lo establecido en los planes de ordenaciOn forestal 
acogidos por Cornare. 
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PARAGRAFO 1: En casos especificos para proyectos que requieren aprovechar 
algunos arboles aislados o retictos boscosos pare la implementacion de actividades 
permitidas, CORNARE evaluara la pertinencia de su aprovechamiento sostenible. 

PARAGRAFO 2: Para las areas que no cuenten aim con planes de ordenacion forestal 
acogidos por Cornare, los aprovechamientos forestales seran tramitados acorde con to 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Industria, agroindustria y servicios. En las categories de use 
multiple podran establecerse actividades industriales, agroindustriales y de servicios, 
respetando las restricciones especificas del POMCA, asi coma los lineamientos 
establecidos en los POT, en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE 
y dernas normas que les apliquen. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Mezcla de usos y beneficios. En los eventos en que 
un predio o una parte del mismo este clasificado en zonas de conservacion y 
protecciOn ambiental en mezcla con otras zonas o subzonas establecidas en esta 
resoluciOn, y en los que no se pueda adelantar construccion de viviendas, Ia aplicacion 
de la densidad a que hace referencia el articulo octavo de la presente, se hare de tat 
manera que se surta un beneficio equivalente para Ia construccian de vivienda par 
cads hectarea del suelo afectado con dicha restriccion, a desarrollarse en el area Otil 
restante. Cuando confluyan mas de dos subzonas diferentes, padre aplicarse la 
densidad de mayor beneficio con Ia que se indique en Ia subzona de use y manejo 
respective. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Interpretacian de escalas y procedimiento para 
Ia desafectacian de alguna categoria del POMCA. En concordancia con el 
paragrafo del articulo 190 del Decreto — Ley Antitramites 019 de 2012, y con el fin de 
precisar la cartografia oficial cuando los estudios de detalle permitan determinar con 
mayor exactitud las condiciones juridicas, fisicas, geologicas y morfologicas de los 
terrenos, se procedera de la manera siguiente: 

a) En relacion con el criterio de pendientes, los Entes Territoriales a tray& de la 
dependencia que este delegue, podran exigir al interesado de una Licencia 
Urbanistica un levantamiento altiplanimetrico, tomando como referencia la 
cartografia °fidel y las normas del IGAC, a una escala mayor a las establecidas en 
la cartografia que se relaciona en esta resolucion, de tal manera que su evaluacion 
documentada mediante informe tecnico y en cartografia, permita al Municipio, una 
mejor lecture de las caracteristicas del area anatizada, y tomar is decision mas 
acertada en el cumplimiento de las normas vigentes y las desafectaciones a que 
haya lugar. Copia de las evaluaciones tecnicas de los municipios y los respectivos 
sustentos, debera ser allegada a Cornare para control y seguimiento. 

En acogimiento de lo establecido en el Decreto Ley Antitramites referido, en el Acto 
Administrativo que realice la precision cartografica, los municipios definiran, con 
fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
reglamentaciones, las normas urbanisticas aplicables at area objeto de la precision. 
Una vez expedido el Acto Administrativo, el mismo debera ser registrado en todos 
los pianos de la cartografia oficial del correspondiente plan y sus instrumentos 
reglamentarios y comptementarios. 

b) En relacion con el criteria de coberturas vegetates. capacidad de use del suelo y 
presencia o no de fuentes hidricas, los Entes Territoriales a traves de la 
dependencia que este delegue, podran exigir al interesado de una Licencia 
Urbanistica, un estudio especifico o interpretaciOn de imagenes de distintas 
epocas, que basado en los criterios metodologicos de la gula POMCAS 
(Resolucion 1907 de 2013) y tomando coma referencia la cartografia oficial y las 



Cornare 
normas del IGAC, a una escala mayor a las establecidas en la cartografia que se 
relaciona en esta resolucion. Dicho estudio debera remitirse a Cornare de tai 
manera que su evaluacion documentada mediante informe tecnico y en cartografia, 
permita a Ia Corporacion una mejor lectura de las caracteristicas del area 
analizada, y tomar la decision mss acertada en el cumplimiento de las normas 
vigentes y las desafectaciones a que hays lugar. Este procedimiento podra ser 
realizado directamente por el interesado ante CORNARE. 

En acogimiento de lo establecido en el Decreto Ley Antitramites referido, Cornare 
remitira el Acto Administrativo que realice Ia precisiOn cartografica para que los 
Municiplos definan, con fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial y sus reglamentaciones, las normas urbanisticas aplicables al area objeto 
de Ia precision. Una vez expedido el Acto Administrativo, el mismo debera ser 
registrado en todos los pianos de Ia cartografia oficial del correspondiente plan y 
sus instrumentos reglamentarios y complementarios, 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Declaracion o realinderamiento de areas 
protegidas y modificaciones cartograficas al POMCA. Cuando Cornare realice la 
declaratoria de nuevas areas o la modificaciOn del alinderamiento de algun area 
protegida con injerencia en esta cuenca y asi mismo cuando se modifiquen las areas 
de proteccion establecidas en la zonificacion del POMCA, de manera correspondiente 
con los procedimientos establecidos en el articulo decimo segundo de esta resolucion, 
el Acto Administrativo que realice la precision cartografica homologara los predios que 
se agreguen o liberen del area protegida en relacion con el regimen de usos 
correspondiente en el POMCA. Adicionalmente remitira el Acto Administrativo a los 
Entes Territoriales, para que estos definan, con fundamento en las disposiciones del 
Plan de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones, las normas urbanisticas 
aplicables al area objeto de la precisiOn. Una vez expedido el Acto Administrativo, el 
mismo debera ser registrado en todos los pianos de la cartografia oficial del 
correspondiente plan y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Vigencia y derogatoria: La presente resolucion rige a 
partir de su publicacion y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicacion. Publiquese este instrumento en la 
Gaceta Oficial ElectrOnica de la Corporacion, en los terminos del Articulo 71 de is Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede 
recurso de acuerdo a lo serialado en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

Dado en el municipio de El Santuarlo, a los 11 dias del mes de febrero de 2019. 

PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

MARIO ZULUAGA GOMEZ 
DIRECTOR GENERAL 

Proyecter Comite Interno de PlanificaciOn y Ordenamiento Ambiental Cornare 

Revisaron: 
()lather Ramirez Gomez/ Secretario General 
Juan Fernando Lopez i Subdirector General Pianeacion 
Javier Parra Bedoya/ Subdirector General Recursos Naturales 
Diana Marla Henao Garda/ Jefe OAT y GR 3„‘  

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacon Autonoma`RegionaI 	de Las Cuencos de Iocilos 	Negro are "CORNARE" 
Carrera 59 ite 44-48 Autopisto Medellin- Bogota El Santaario Antioquia. Ni?; 890985238.3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 5416 02 29, www.cornare.gov.ea, E-mail: allentealeotnare.g 
20-11:-70 Valles de Sail Nicolas Ext. 401-461, Pararna: Ext 532, Aguas Exl- 502 8osques: 834 85 83, 

Ponce Nus: 866 CO 26, Tecnoparque Los Otivos. 546 30 99#  
CITES Aaraaverto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 . 287 43 29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

