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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAS UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS 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 la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales. 

Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se 
constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para /a elaboración y adopción de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (...). Y que "(...) Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus 
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 1. La zonificación 
ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de gestión del riesgo". El mismo artículo 
continúa en el "Parágrafo 1. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta amenaza 
en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad 
con sus competencias". 

Que mediante resolución N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 se aprobó el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro. 

Que mediante Resolución 112-2763 del 20 de junio de 2018, se reguló para la jurisdicción CORNARE, 
algunos aspectos de la Resolución 112-7296 de diciembre 21 de 2017 que aprobó el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro. 

Que en atención a lo expuesto se expidió la Resolución No. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018, "Por 
medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de CORNARE", donde se 
estableció en el artículo 12° la "Interpretación de escalas y procedimiento para la desafectación de alguna 
categoría del POMCA. " 

Que el señor Rolando Albeiro Castaño Vergara., actuando como apoderado especial de la sociedad Grupo 
Ciudadela S.A.S., identificada con el Nit. 901.165.085-2, a través de escrito con radicados internos Nos. 
131-5880 del 22 de julio y 131-7816 del 14 de septiembre de 2020, solicita el estudio de afectaciones de 
categorías del POMCA del Río Negro en los predios con FMI: 020 - 83192, 020- 83193, 020- 83194, 020-
83195, 020- 83198, 020- 83202, 020- 83203, 020-83204, 020- 83205, 020- 83206 y 020- 83207, los cuales 
se encuentran ubicados en la vereda La Convención del municipio de Rionegro. 

Que con ocasión a lo anterior, se expide el Informe Técnico No. 112-1590 del 05 de noviembre de 2020, 
donde se consignan las siguientes: 

(...) 

1. "OBSERVACIONES: 
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Mediante el desarrollo del presente informe técnico, se busca realizar una identificación de las 
Determinantes Ambientales presentes en los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-
83192, 020-83193, 020-83194, 020-83195, 020-83198, 020-83202, 020-83203, 020-83204, 020-83205, 
020-83206 y 020-83207 ubicados en la vereda La Convención del municipio de Rione gro, iniciando con 
la verificación y validación de las condiciones ambientales reales de los predios de interés bajo los 
diferentes análisis presentados por el interesado. Asimismo, se retoman los procesos ambientales y 
conceptos generados por Cornare con anterioridad para el área de referencia. 

A través de/Informe Técnico No. 112-1424-2020, se exponen las restricciones ambientales y limitaciones 
al uso de los predios objeto de análisis, que se derivan de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA del río Negro, en las subzonas que se detallan a 
continuación y se evidencia en el Mapa 1. 

Tabla 1. Zonificación del POMCA del río Negro. 

PREDIO 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ÁREA(Ha) 
SUBZONA DE USO Y 

MANEJO 
DESCRPCIÓN DE 

SUBZONA 

30047 

Áreas de Importancia 
Ambiental 

Microcuenca 
Abastecedora 0,4496 44,2917 

Áreas de Recuperación para 
el Uso Múltiple 

Sistemas Silvopastoriles 
(SPA) 0,4266 42,0274 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,1389 13,6808 

30048 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0146 1,2448 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0321 2,7426 

Áreas de Importancia 
Ambiental 

Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,1056 9,0148 

Áreas de Recuperación para 
el Uso Múltiple 

Sistemas Silvopastoriles 
(SPA) 0,2513 21,4411 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,7682 65,5567 

30052 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,0425 4,3076 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas silvopastoriles 

(SPA) 0,1995 20,2262 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,4636 47,0088 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,2806 28,4573 

83192 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,0903 7,8239 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0445 3,8576 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,5511 47,7372 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,4685 40,5813 

83193 Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,0420 4,0092 
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PREDIO 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ÁREA(Ha) 
SUBZONA DE USO Y 

MANEJO 
DESCRPC/ÓN DE 

SUBZONA 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0646 6,1568 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,3754 35,7928 

Áreas de Importancia 
Ambiental 

Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,1064 10,1452 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,4604 43,8961 

83194 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,0282 2,6391 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,4664 43,6568 

Áreas de importancia 
Ambiental 

Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,1118 10,4624 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,4620 43,2417 

83195 

Áreas de importancia 
Ambiental 

Microcuenca 
Abastecedora 0,2211 19,4513 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,9157 80,5487 

83198 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvicolas 

(AGS) 0,0723 6,8619 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0914 8,6744 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0187 1,7768 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,8716 82,6869 

83202 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvicolas 

(AGS) 0,0392 1,5402 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,1471 5,7832 

Áreas de importancia 
Ambiental 

Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,0947 3,7223 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 2,2628 88,9542 

83203 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvicolas 

(AGS) 0,0684 6,5109 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0903 8,5955 
Áreas de importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0005 0,0460 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,8918 84,8476 

83204 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,0511 5,0847 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0122 1,2181 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0061 0,6093 
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PREDIO 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ÁREA(Ha) 
SUBZONA DE USO Y 

MANEJO 
DESCRPCIÓN DE 

SUBZONA 
Áreas de Restauración 

Ecológica Restauracion Ecológica 0,9350 93,0878 

83205 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0,1563 15,7328 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,3741 37,6568 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0154 1,5490 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,4477 45,0614 

83206 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0, 1901 17,5016 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,2222 20,4575 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,0042 0,3828 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,6698 61,6582 

83207 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 0, 1914 19,6291 

Áreas Agrosilvopastoriles 
Sistemas Silvopastoriles 

(SPA) 0,0403 4,1363 
Áreas de Importancia 

Ambiental 
Microcuenca 
Abastecedora 0,2549 -26,1413 

Áreas de Importancia 
Ambiental 

Sistemas Forestales 
Protectores (FPR) 0,0000 0,0014 

Áreas de Restauración 
Ecológica Restauracion Ecológica 0,4885 50,0919 
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Mapa 1. Restricciones ambientales, predios 020-83192, 020-83193, 020-83194, 020-83195, 020-83198, 
020-83202, 020-83203, 020-83204, 020-83205, 020-83206 y 020-83207 

Fuente; Información cartográfica de Cornare. 

Las actividades permitidas en los predios, se determinan a través de la Resolución No. 112-4795 del 8 
de noviembre de 2018 de Cornare, la cual establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Negro, donde se expone los 
siguiente: 

✓ Subzonas definida como Áreas de Importancia Ambiental dentro de la categoría de Protección y 
Conservación Ambiental: 

Microcuencas abastecedoras y predios para la conservación de cuencas hidrográficas: En las áreas 
clasificadas_como protección, correspondientes a los POMCAS formulados para las microcuencas 
abastecedoras bajo el Decreto 1729 de 2002 que cuenten con zonificación ambiental y en los predios 
adquiridos por las entidades territoriales en convenio con las Autoridades Ambientales para la 
conservación de las microcuencas que abastecen los acueductos municipales o vereda/es en 
cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, no podrán adelantarse actividades sociales y 
económicas distintas a las de investigación, educación e interpretación ambiental que sean compatibles 
con el objeto de preservación de los recursos naturales existentes, procesos de restauración y 
enriquecimiento de la cobertura boscosa. Se permitirá actividades asociadas a la meliponicultura y 
apicultura, recolección y manejo sostenible de semillas forestales y resinas, y reintroducción o trasplante 
de especies maderables para uso doméstico. 
La densidad establecida tanto para vivienda campesina como para vivienda campestre, se divide de la 
siguiente manera: 

• En zonas definidas como de protección en estas microcuencas: cero (0) viviendas por hectárea. 
• En predios ubicados aguas arriba de las captaciones: una (1) vivienda por hectárea. 
• En otras áreas de la microcuenca: las establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
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Sistemas Forestales Protectores:  Las Sistemas Forestales Protectores, se clasifican dentro de otras 
subzonas de importancia ambiental de las que se refiere el literal c) de la Resolución del régimen de usos 
del POMCA del río Negro anteriormente mencionada. En estas áreas se podrán desarrollarlas actividades 
permitidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial; las cuales deberán adelantarse teniendo 
como referencia esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales, así como los 
lineamientos de Cornare que les aplique. 
La densidad para la vivienda campesina corresponderá a las determinadas en el POT y para vivienda 
campestre será de tres (3) viviendas por hectárea. 

Áreas para la conservación y/o recuperación de /a naturaleza, recreación: Se deberá garantizar una 
cobertura boscosa de por 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 podrán 
desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, así como 
los lineamientos establecidos en los Acuerdos y Determinantes Ambientales de Cornare que les apliquen, 
los cuales deberán adelantarse teniendo como referencia esquemas de producción más limpia y buenas 
prácticas ambientales. 

✓ Subzona de Restauración Ecológica dentro de la categoría de Protección y Conservación Ambiental: 

Para las subzonas de Restauración Ecológica, se deberá garantizar una cobertura boscosa de por lo 
menos el 70% en cada uno de los predios que la integran y en el 30% restante, se podrán desarrollar las 
actividades permitidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, así como los lineamientos 
establecidos en los Acuerdos y Determinantes Ambientales de Cornare que les aplique. En estas áreas 
de restauración ecológica se permite una densidad de dos (2) viviendas por hectáreas tanto para vivienda 
campesina como para vivienda campestre. 

✓ Subzonas de Áreas Agrosilvopastoriles y Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple dentro de la 
categoría Uso Múltiple: 

La categoría de Uso Múltiple, comprendida en este caso por las subzonas de Áreas Agrosilvo pastoriles y 
Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple, se desarrollará con base en la capacidad de uso del suelo 
y se aplicará el régimen de usos de los Planes de Ordenamiento Territorial, así como los lineamientos 
establecidos en los Acuerdos y Determinantes Ambientales de Cornare, que les aplique. Las densidades 
de vivienda en estas áreas corresponderán, para la vivienda campesina las determinadas en el POT y 
para vivienda campestre las definidas en el Acuerdo 392 de 2019 de Cornare. 

Referente a la solicitud 131-5880-2020: 

A través del radicado en referencia, se allega a la Corporación el análisis de la oferta hídrica en la 
microcuenca abastecedora sobre la quebrada Chaquiro, asociada al proyecto Aguas Lindas en el 
municipio de Rione gro y el análisis de las categorías de protección del POMCA para el trámite de 
desafectación en los predios de interés, con base en lo establecido en la Resolución No. 112-5219 del 27 
de diciembre de 2019, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia para la presentación 
de estudios orientados al análisis de las limitaciones al uso de los predios al interior de la zonificación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCAS. 

Del análisis de las categorías de protección del POMCA del río Negro: 

Con el objetivo de establecer las condiciones ambientales que se han generado en los predios de interés 
a lo largo de los últimos 17 años, se realiza la interpretación de las coberturas de la tierra iniciando con el 
análisis de fotografías aéreas que permitieran hacer una identificación de las unidades definidas en la 
leyenda Corine Land Cover adaptada para Colombia y en apoyo de los sistemas de información 
geográfico, obteniendo como resultado las siguientes coberturas para el área de interés: 
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Tabla 2. Coberturas de la tierra en el área de estudio 
Clasificación de 
coberturas de la 

tierra -Metodologia 
CLC 

Descripción general 
Área en zona 

de estudio 

Pastos limpios 
Tierras ocupadas por pastos limpios; la 

realización de prácticas de manejo impiden la 
presencia o el desarrollo de otras coberturas. 

14,57 ha 

Vegetación 
secundaria baja 

Áreas cubiertas por vegetación principalmente 
arbórea con dosel irregular y presencia ocasional 

de arbustos, palmas y enredaderas. La 
diversidad de especies en el área pertenece a 
estado sucesion ales medios-altos, indicando la 
regeneración de la zona luego de algún tipo de 

intervención 

12,05 ha 

Tejidos urbano 
discontinuo 

Espacios conformados por edificaciones y zonas 
verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 

cubren la superficie del terreno de manera 
dispersa y discontinua. 

0, 74 ha 

Fuente: Análisis presentado por el interesado. 

Figura 1. Coberturas de la tierra identificadas en el área de interés. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (figura 2, pág. 6) 
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Asimismo, se realiza un análisis multitemporal de imágenes satelitales apoyados en la herramienta 
Google Earth®, evidenciando que, para un periodo de tiempo de 17 años, establecido entre.los años 2002 
al 2019, se observa que las áreas que hoy son definidas como vegetación secundaria, han permanecido 
y han sido conservadas principalmente como zonas de protección al recurso hídrico de las fuentes de 
influencia en los predios de interés. 

Año 2002 

Año 2006 

Año 2010 Año 2014 Año 2019 

Figura 2. Análisis multitemporal de imágenes satelitales. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (pág. 18,19 y 20) 

Las áreas de vegetación secundaria corresponden con las zonas definidas como Áreas de Restauración 
Ecológica en la zonificación ambiental del POMCA del río Negro y teniendo en cuenta el análisis 
multitemporal, se concluye que estas zonas deberán ser destinadas y establecidas como zonas de 
protección, de manera que se pueda garantizar la preservación de los elementos de flora y fauna 
presentes en dichas coberturas, así como los diversos servicios y la función ecosistémica que de ellos 
derivan. 
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Por otra parte, existe un elemento categorizado como Áreas de Importancia Ambiental por Microcuenca 
Abastecedora, el cual ocupa un área de 2,06 ha. Este fragmento asociado a dicha subzona ambiental 
presenta 1,82 ha que se encuentran ubicadas en la zona norte del polígono de interés, donde a través 
del análisis multitemporal se pudo establecer la presencia pastos a lo largo del tiempo; adicionalmente, 
con base en el Acuerdo 002 de 2018 "Por medio del cual se modifica excepcionalmente unas normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, Acuerdo 056 de 2011 y se 
adoptan otras disposiciones" el área de estudio se encuentra sobre la microcuenca abastecedora de 
Acuatablazo, la cual presenta un área aproximada de 51 ha. 

n .,.»..'fl*.Vj. Rl,.,r.,..rc-.,s.,.,,fl~,a.., 

Figura 3. Áreas de Microcuenca Abastecedora. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (figura 8, pág. 23) 

Teniendo en cuenta la cobertura vegetal que domina está zona de microcuenca, correspondiente a pastos 
limpios, se determina que el área que presta la función de protección está asociada a los fragmentos de 
vegetación secundaria, y por ende los fragmentos definidos como Áreas de Restauración Ecológica, los 
cuales se encuentran generando procesos de conservación en los nacimientos y en las zonas aledañas 
a las fuentes hídricas a través de todo su recorrido hasta llegar a la bocatoma. 

Adicionalmente, en la zona definida como Áreas de Importancia Ambiental: Sistemas Forestales 
Protectores, se evidencia que históricamente han estado ocupadas por coberturas de pastos limpios, en 
una extensión de 0,21 ha, los cuales, no cumplen con las características que se detallan para dichas 
áreas, las cuales por definición son espacios destinados a la protección de laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la conservación de especies 
maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos, según lo contenido en la Guía 
Técnica de formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
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Figura 4. Áreas de Sistemas Forestales Protectores. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (figura 9, pág. 25) 

No obstante, una vez realizado los análisis a detalle y los recorridos en campo, se evidencia como 
principales consideraciones que, estás zonas definidas como Sistemas Forestares Protectores, han sido 
dominadas históricamente por pastos desprovistos de cualquier tipo de vegetación, donde se han 
desarrollado actividades de carácter antrópico como la agricultura o la construcción de vivienda, a su vez, 
no se evidencian problemas relacionados a procesos erosivos a lo largo del periodo de tiempo analizado 
y no se encuentran coberturas asociadas con plantación de especies maderables u otro tipo de actividad 
que conlleve a denominarlas como "forestal protector". 

Del análisis de oferta hídrica en la microcuenca abastecedora sobre la quebrada Chaquiro: 

Bajo el análisis referenciado elaborado por LC INGYPTON S.A. S, los interesados evalúan si se presenta 
afectación de la oferta hídrica a la microcuenca abastecedora del acueducto veredal denominado 
Acuatablazo, debido al cambio de coberturas por la implementación del proyecto Aguas Lindas, 
calculando bajo un análisis hidrológico asociado a la quebrada Cha quiro los caudales máximos, teniendo 
en cuenta las coberturas actuales asociadas a pastos limpios y su cambio a tejido urbano. Asimismo, se 
calculan los caudales mínimos y medos en dos puntos de interés para evaluar la disponibilidad de agua 
para el acueducto de interés y conocer su oferta hídrica. 

Inicialmente, se localizan los puntos de estudio, que corresponden al P1 ubicado en la zona de captación 
del acueducto Acuatablazo y P2 zona de captación sobre la quebrada Chaquito. 

Tabla 3 Coordenadas de los puntos de interés. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 3. 1, pág. 7) 

Se delimitan las microcuencas en ambos puntos de interés, y se calculan los respectivos parámetros 
morfométricos, asimismo, se determinan las coberturas actuales del suelo para el P1 que, a su vez se 



modificaron programando el urbanismo del proyecto Aguas Lindas; a partir de/tipo de cobertura y tipo de 
suelo se definieron los coeficientes de escorrentía y números de curva CN. Utilizando el método racional 
se calculan los caudales máximos asociados a las condiciones actuales y después del cambio de 
coberturas. 

Para el P2 se calcularon los caudales mínimos y medios con el fin de conocer la oferta hídrica, haciendo 
uso de/os métodos de regionalización de caudales de EPM (2005) y Bolaños (1995) y aplicando el método 
de balance hidrológico para determinar el caudal medio en ambos puntos de estudio. 

A continuación, se retoman los cálculos y análisis principales, que sirven de base para entender los 
fenómenos que interesan conocer en las cuencas de estudio. 
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Figura 5. Localización de microcuenca asociada a la zona de estudio del proyecto Aguas Lindas (P1). 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Figura 5.1, pág. 33) 
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Figura 6. Localización de microcuenca ubicada a la altura de la captación del acueducto Acuatablazo 
(P2). 

Fuente: Análisis presentado por el interesado (Figura 5.2, pág. 34) 

Tabla 4. Parámetros morfométricos de las microcuencas de estudio. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 5. 1, pág. 34) 
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Figura 7. Coberturas actuales y proyectadas microcuenca P1. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Figuras 5.3 y 5.4, pág. 37-38) 

Tabla 5. Caudales máximos calculados por el método racional asociados a la microcuenca P1. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 5. 12, pág. 41) 

Realizando una comparación estadística de los resultados de los caudales máximos para la microcuenca 
asociada al P1, se concluye que los mismos no tienen una variabilidad significativa; sin embargo, al 
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modificarla cobertura vegetal por pisos duros, se aumenta los caudales máximos considerando la menor 
infiltración del agua y, por ende, mayor escurrimiento de la misma directamente a la quebrada en estudio. 

Tabla 6. Caudales mínimos para las microcuencas de estudio. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 5.20; pág. 46) 

Tabla 7. Caudales medios definitivos para las microcuencas de estudio. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 5.27; pág. 49) 

Si bien se presenta un aumento en los caudales máximos de la microcuenca en estudio (P1) por e! cambio 
de la cobertura, este mismo no implica que sea proporciona! en los caudales medios y mínimos. 
Considerando que la cobertura vegetal es de gran relevancia en la conservación de una cuenca, ya que 
ayudan a mantenerlos procesos de regulación de caudales, incrementando la tasa de infiltración del suelo 
y mitigando los niveles de crecientes máximos, pero conservando el agua para la fuente durante los 
periodos de sequía; sin embargo, realizando la evaluación de cambios de coberturas, se evidencia que 
estos mismo, no afectan el caudal y el suministro constante de agua para el acueducto. 

Tabla 8. Caudales mínimos para la microcuenca P2 sobre la quebrada Chaquiro. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 6.3; pág. 52) 

Tabla 9. Caudales medios para la microcuenca P2 sobre la quebrada Chaquiro. 
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Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 6.4; pág. 52) 

Según la Resolución No. 131-0936 del 23 de agosto de 2019, el caudal concesionado en la quebrada 
Chaquiro para el acueducto vereda! Acuatablazo es de 8.1621/s, valor menor al caudal medio obtenido 
en el P2 asociado a la captación del acueducto (22.07 !/s). Resultado que garantiza que, el volumen de 
agua producido por la microcuenca abastecedora suple el volumen de agua concesionado por el 
acueducto vereda!, aún con la implementación del proyecto Aguas Lindas, garantizando la disponibilidad 
de la oferta hídrica. 

Finalmente, los interesados presentan una carta emitida por la Corporación Cívica Acueducto El Tablazo-
Acuatablazo, donde el representante legal Miguel Antonio Martínez Arias, certifica que las zonas de 
interés a desafectar por la Promotora Essenza no hacen parte del área de influencia de la recarga hídrica 
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del acueducto y, por ende, con la ejecución del proyecto Aguas Lindas, no se realizarán afectaciones 
sobre el volumen de agua captado por el acueducto ni sobre la oferta hídrica de la microcuenca. 

Observaciones de Cornare referidas al radicado 112-1953-2020: 

Con base a los elementos técnicos que se mencionaron con anterioridad, donde se exponen los 
principales análisis realizados para los predios de interés y se solicita la desafectación de 1,82 ha 
correspondientes a Microcuenca Abastecedora y 0,21 ha determinadas como Sistemas Forestales 
Protectores, ambos definidos dentro de las subzonas de Áreas de Importancia Ambiental de la 
zonificación ambiental del POMCA del río Negro, se generan las siguientes observaciones: 

Para las zonas sujetas al análisis de desafectación ya referidas, se retoman los elementos técnicos de la 
Guía para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, expedida 
a través de la resolución 1907 de 2013, la cual establece la metodología para la elaboración de la 
zonificación ambiental, dividiendo el procesos en 5 paso y, para el primero de ellos, se incorporaron 
cartográficamente las Áreas y Ecosistemas Estratégicos dentro de los cuales se encuentran las Áreas de 
Protección Ambiental de los POMCAS formulados anteriormente por la Corporación, luego de expedido 
el Decreto 1729 de 2002. 

En este sentido, para la zona donde se ubican los predios de interés, se agregaron como protección del 
recurso hídrico las Áreas de Protección del POMCA de El Tablazo acogido mediante el Acuerdo del 
Consejo Directivo 236 del 29 de julio de 2010, las cuales se evidencian a continuación: 
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Mapa 2. Áreas y ecosistemas estratégicos para la zona de interés. 
Fuente: Información cartográfica de Cornare. 

No obstante, considerando los análisis a detalle presentados por el interesado, donde se evidencia 
inicialmente que para un periodo de tiempo de 17 años, establecido entre los años 2002-2019, las áreas 
que cumplen la función ecosistema de protección y recarga del recurso hídrico en las fuentes de influencia 
en los predios y la microcuenca de El Tablazo, son las correspondientes a la vegetación secundaria que 
dentro del POMCA del río Negro se clasificaron como Áreas de Restauración Ecológica en la categoría 
de Protección y Conservación Ambiental; por otro lado, las áreas de interés a desafectar han estado 
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conformadas por coberturas vegetales de pastos limpios, los cuales no representan un aporte significativo 
en los elementos ambientales de interés a conservar y proteger en el área de análisis. 

Asimismo, mediante los cálculos presentados en el estudio de oferta hídrica en la microcuenca de la 
quebrada Chaquiro, se logró determinar que al modificar las coberturas vegetales de pastos limpios 
(cobertura actual) a tejido urbano (modificación de cobertura con el desarrollo del proyecto Aguas Lindas) 
no presentará afectación sobre la oferta hídrica de la microcuenca ni desabastecimiento para la captación 
de aguas en la bocatoma del acueducto vereda!; aunado a dicho análisis, el represéntate legal de 
Acuatablazo, el señor Miguel Antonio Martínez Arias, certifica que las zonas de interés a desafectar por 
la Promotora Essenza no hacen parte del área de influencia de la recarga hídrica del acueducto y, por 
ende, con la ejecución del proyecto mencionado, no se afectara el caudal y el suministro constante de 
agua para el acueducto. 

En visita técnica ocular realizada por funcionarios de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo, se pudo corroborar las condiciones ambientales de las hectáreas propuestas a 
desafectar, las cuales se encuentran cubiertas por coberturas vegetales correspondientes a pastos 
limpios (Figura 8); de igual manera, se verifica la conservación y continuidad de las áreas conformadas 
por vegetación secundaria y asociadas a las zonas de protección del recurso hídrico. 

Figura 8. Pastos limpios en áreas propuestas a desafectar. 
Fuente: Fotos visita técnica conjunta. 

2. CONCLUSIONES: 

• Los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-83192, 020-83193, 020-83194, 020-
83195, 020-83198, 020-83202, 020-83203, 020-83204, 020-83205, 020-83206 y 020-83207 ubicados en 
la vereda La Convención del municipio de Rionegro, presenta restricciones ambientales derivadas del 
Acuerdo 251 de 2011, el cual fija las Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas 
hídricas y las zonas de protección o conservación aferente a las corrientes hídricas y nacimientos de 
agua, y se ubica a! interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica-POMCA del río Negro en las subzonas que se evidencia en el Mapa 1 del presente informe 
técnico. 

• En la guía técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas -POMCAS, la cual fue expedida a través de la resolución 1907 de 2013, se establece la 
metodología para la generación de la zonificación ambiental, y a través de los análisis presentados por el 
interesado, se evidencian las características de/terreno a una escala de mayor precisión (1:5.000) que la 
utilizada para la zonificación ambiental de la cuenca (1:25.000), lo que permite identificar las áreas y 
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ecosistemas estratégicos allí existentes y hacer un seguimiento de las variables del territorio a lo largo 
del tiempo. 

• Las zonas determinadas en la zonificación ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de 
Restauración Ecológica, han soportado la función ecológica de regulación hídrica de las fuentes que 
abastecen la bocatoma del acueducto Acuatablazo; motivo por el cual, son áreas de especial importancia 
a conservar para así garantizar las condiciones hídricas que permiten la captación continua y constante 
de la misma, y en igual sentido, el abastecimiento hídrico de la población beneficiada. 

• Con base en los estudios presentados correspondientes al análisis multitemporal de imágenes 
satelitales para un periodo de 17 años comprendido entre los años 2002-2019, se demuestra que las 
áreas correspondientes a 1,82 ha asociadas a la Categoría de Protección y Conservación por 
Microcuenca Abastecedora han sido dominadas históricamente por pastos limpios que no cumplen una 
función de protección al recurso hídrico de la cuenca; en este mismo sentido, las áreas establecidas como 
Sistemas Forestales Protectores en un áreas de 0,21 ha, no cumplen con las características que se 
detallan para dichas zonas, las cuales por definición son espacios destinados a la protección de laderas 
contra procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la conservación de 
especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos, según lo contenido en 
la Guía Técnica de formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en las 
cuales también se demuestra que la predominancia de coberturas vegetales a lo largo del tiempo, 
corresponde a pastos limpios. 

• Mediante el análisis de la oferta hídrica en la microcuenca abastecedora sobre la quebrada Chaquiro, 
asociada al proyecto aguas lindas en el municipio de Rionegro, se sustenta de manera técnica, que el 
cambio de coberturas de la tierra, de pastos limpios (cobertura actual) a tejido urbano (cobertura 
proyectada), en la zona definidas como Áreas de Protección y Conservación Ambiental por Microcuenca 
Abastecedora, no presentará afectación sobre la oferta hídrica de dicha microcuenca. Aunado a ello, 
mediante carta emitida por la Corporación Cívica Acueducto El Tablazo-Acuatablazo, el representante 
legal Miguel Antonio Martínez Arias, certifica que las zonas de interés a desafectar por la Promotora 
Essenza no hacen parte del área de influencia de la recarga hídrica del acueducto y, por ende, con la 
ejecución del proyecto Aguas Lindas, no se realizarán afectaciones sobre el volumen de agua captado 
por el acueducto ni sobre la oferta hídrica de la microcuenca. 

• Por último, se hace necesario mencionar que, si bien la zonificación del POMCA del río Negro implica 
una Determinante Ambiental de obligatorio cumplimiento e incorporación en el territorio, el Plan del 
Ordenamiento Territorial del municipio puede establecer normas que sean más restrictivas o que 
impliquen restricciones al uso y aprovechamiento del suelo, los cuales no exime al propietario de los 
predios de interés relacionados en este concepto, el cumplimiento de las normas definidas en el POT que 
le sean aplicables. 

Que en la guía técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas -POMCAS, la cual fue expedida a través de la resolución 1907 de 2013, se establece la 
metodología para la generación de la zonificación ambiental, ya través del Informe Técnico No. 112-1590 
del 05 de noviembre de 2020, se habilita la posibilidad de modificar algunas determinantes en cuanto al uso, 
conforme se expuso en el citado informe, así, facultará el desarrollo de los usos definidos en el Resolución 
No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 de Cornare para dicha categoría. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política dispone que la propiedad presta una función ecológica, cuya 
prelación se orienta hacia el interés general, sin embargo, cuando el estado imponga una carga al 
administrado, no puede ser desmedida ni desproporcional que limite de forma absoluta el derecho particular. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR la categoría de uso en cuanto a las zonas propuestas por el señor 
Rolando Albeiro Castaño Vergara., quien actúa como apoderado especial de la sociedad Grupo Ciudadela 
S.A.S., identificada con el Nit. 901.165.085-2, y que son correspondientes a: 

• 1,82 ha definidas actualmente en la zonificación ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de 
Importancia Ambiental por Microcuenca Abastecedora, en influencia de los predios identificados con 
FMI 020-83192, 020-83193, 020-83194, 020-83195 y 020-83198 y que se detallan en el mapa a 
continuación. 

• 0,21 ha definidas actualmente en la zonificación ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de 
Importancia Ambiental por Sistemas Forestales Protectores, en influencia de los predios identificados 
con FMI 020-83193 y 020-83194 y que se detallan en el siguiente mapa. 

PARÁGRAFO. Las áreas objeto de modificación de uso corresponden a los mapas 3 y 4 del acápite No. 17 
relativo a las recomendaciones del Informe Técnico No. 112-1590 del 05 de noviembre de 2020, por lo cual 
el interesado deberá sujetarse estrictamente a estas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al interesado que las 2,03 ha. detalladas anteriorménte, continúan 
dentro de la zonificación quedando en la categoría de Uso Múltiple del POMCA del Río Negro. 

PARÁGRAFO. Para las áreas que trata el presente artículo, el desarrollo de los usos, será el definido en el 
Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 de Cornare para la categoría de Uso Múltiple. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al interesado que las rondas hídricas de las fuentes de influencia en la 
zona de interés representan áreas de protección ambiental y solo se permitirá el desarrollo de los usos 
establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, con previo conocimiento de esta Autoridad Ambiental 

ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR al interesado que el Informe Técnico No. 112-1590 del 05 de noviembre 
de 2020 y la presente actuación administrativa, no representan autorización alguna ni suple los 
procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental o urbanístico que deba 
otorgar Cornare o el ente territorial correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al interesado que para el aprovechamiento de los recursos naturales que 
se requieran para ejecutar algún desarrollo según la presente actuación administrativa, ya sean 
aprovechamientos forestales, ocupaciones de cauce, entre otros, se deberán adelantar los respectivos 
trámites ante la Corporación de forma previa al inicio de tales obras, proyectos o actividades. 

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR al señor Rolando Albeiro Castaño Vergara., quien actúa como apoderado 
especial de la sociedad Grupo Ciudadela S.A.S., identificada con el Nit. 901.165.085-2, o a quien haga sus 
veces al momento de la notificación de conformidad a la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. REMITIR al solicitante, copia del Informe Técnico No. 112-1590 del 05 de noviembre 
de 2020, al momento de la notificación. 

ARTÍCULO OCTAVO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web, lo 
resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR que, contra la presente providencia, procede el recurso de reposición, 
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍ U, SE, RdJBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

C ' ~ ~ -, ~~.- ; 
VIER ANTONIO PARRA BEDOYA 

Director General 
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