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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA DECISIÓN EN LA EVALUACIÓN UNA 
CATEGORÍA DEL POMCA DEL RÍO NEGRO EN LA JURISDICCIÓN CORNARE. 

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 2015y 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 la 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 No. 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 Luis Fernando Ochoa Gómez, través de escrito con radicado interno No. 112-
1953 del 11 de mayo de 2020, solicita la desafectación de categorías del POMCA del Río 
Negro en predio con Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): 020-202509, lote No. 2 derivado 
de la subdivisión del predio 020-77708, ubicado en la vereda San Isidro del municipio de 
Guarne. 

Que con ocasión a lo anterior, se expide el Informe Técnico No. 112-1475 del 16 de octubre 
de 2020, donde se consignan las siguientes: 

(. . .) 

1. "OBSERVACIONES: 
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Con el desarrollo del presente informe técnico, se busca realizar una identificación de las 
restricciones ambientales presentes en el lote No. 2 de la finca Antares identificado con 
FMI 017-77708 ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Guarne, partiendo de la 
verificación de las condiciones ambientales reales del predio de interés bajo los análisis 
presentados por los interesados y la información cartográfica y temática de la Corporación. 
Asimismo, se retoman los procesos ambientales y conceptos generados por Cornare con 
anterioridad para el predio de referencia. 

A través del oficio con radicado CS-120-1499-2019, se genera concepto técnico sobre las 
restricciones ambientales del predio FMI 020-77708, el cual se ubica al interior de la 
zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfic-i 
POMCA del río Negro y presenta zonas de protección asociadas a fuentes hídricas, 
delimitadas en aplicación del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, como se evidencia en el 
Mapa 1. 
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Mapa 1. Restricciones ambientales del predio 020-77708. 

Con base en la información cartográfica allegada por el usuario mediante el oficio 112-
1953-2020, se precisa sobre el área objeto del presente análisis, la cual corresponde al 
lote No. 2 identificado con FMI 020-202509 derivado de la subdivisión del predio 020-
77708 referido con anterioridad. Para este lote se determinan que las restricciones 
ambientales corresponden a las definidas en la zonificación ambiental del POMCA del río 
Negro (en las áreas y porcentajes detallados en la Tabla 1) y el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, 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 agua, como se evidencia en el Mapa 2. 

PREDIO 

Tabla 1. Zonificación ambiental POMCA río Negro. 
ZONIF/CACION 

AMBIENTAL (Categoría, 
Zona y Subzona) 

ÁREA 
(Ha) PORCENTAJE 
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Mapa 2. Restricciones ambientales FMI 020-202509. 

Del radicado 112-1953-2020: 

A través del presente radicado, se entrega a Cornare un estudio orientando al análisis de 
las limitaciones al uso que presenta el Lote No. 2 de la finca Antares ubicada en el 
municipio de Guarne, con base en lo dispuesto 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-PO MCA S. 

Mediante este estudio, el interesando realiza un análisis multitemporal de imágenes 
satelitales disponibles a través de los servidores de Google Earth® para los meses de 
septiembre del 2005, septiembre del 2011, junio del 2014 y agosto del 2018 en una escala 
de detalle de 1:1.000, como se detallan en la Figura 1, para las cuales, se determinan las 
coberturas de la tierra con base en la metodología del Corine Land Cover (CLC) 
representadas en la Figura 2. La ventana de análisis corresponde a un área de 32,5 
hectáreas donde se incluye la totalidad del lote a evaluar. 
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Figura 1. Imágenes satelitales para los años 2005, 2011, 2014 y 2018. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado, Figuras 18,19, 20 y 21. 
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Figura 2. Coberturas de la tierra según CLC, 2005, 2011, 2014 y 2018. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado, Figuras 22, 23, 24 y 25. 

Dentro de los principales análisis con base en las coberturas de la tierra determinadas por 
los interesados, se presenta: 

• Para el año 2005, se evidencia que el área de análisis presenta una mezcla oe 
coberturas de bosque, bosque de galería, rastrojos altos, rastrojos bajos, potreros y 
cultivos, donde la zona boscosa corresponde principalmente a una plantación forestal 
ubicada al oriente de la zona de análisis y pequeños relictos ubicados en los extremos de 
la misma. El bosque de galería está definido por la vecindad de los drenajes ocasionales 
y los cultivos forestales y puntualmente, en el predio de interés, se identifica que las 
coberturas corresponden a rastrojos bajos con menores proporciones de rastrojos altos y 
bosque de galería. 

• Para el año 2011, se muestra que, si bien las áreas de bosque y bosque de galería se 
mantienen, parte del rastrojo bajo ha pasado a rastrojo alto. Al interior de/predio de interés 
se observa la realización de una poda de mantenimiento en parte de la zona de rastrojo 
bajo, evidenciando, además, que las zonas con cobertura boscosa riparia fueron 
conservadas. 

• Para el año 2014, debido a la falta de realización de podas de mantenimiento, las 
zonas correspondientes inicialmente a rastrojos bajos han realizado su transición a 
rastrojos altos con la ocasional aparición de árboles individuales. 

• Para el año 2018, parte de los rastrojos ubicados al interior del predio de interés y 
cerca a fuentes hídricas, realizaron la transición de rastrojos bajos y altos a zonas c , 
bosque de galería. En parte de las zonas de rastrojos, se evidencia una nueva poda de 
mantenimiento en la cual se conservaron los árboles individuales; poda que incitó a la 
medida preventiva del radicado 131-0672-2018. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el lote objeto de estudio, se tiene que las coberturas 
de bosque de galería han presentado una expansión lenta pero constante en el tiempo, 
mientras que las coberturas de rastrojos han presentado variaciones entre rastrojos altos 
y bajos, considerando las podas de mantenimiento que se realizan aproximadamente hace 
15 años, según la información suministrada. 

Basados en los análisis expuestos anteriormente, los interesados consideran pertinente 
que el predio No. 2 producto de la subdivisión de la finca Antares, sea excluido de las 
Áreas de Restauración Ecológica definidas en la zonificación ambiental del POMCA del 
río Negro y en compensación, se propone que las zonas con coberturas de rastrojos altos 
y bosque de galería, asociadas a áreas de ronda hídrica definidas en la Categoría de Uso 
Múltiple, pasen a corresponder dentro de la Categoría de Protección y Conservación. 

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

Con base al estudio presentado por el interesado mediante el radicado 112-1953-202C 1 
a las principales consideraciones técnicas que se mencionaron con anterioridad, 
abordando los análisis realizados para el lote de interés con el fin de solicitar el cambio de 
zonificación de las Áreas de Restauración Ecológica a Uso Múltiple, se desarrollan las 
observaciones a continuación, que contienen elementos ambientales técnicos relevantes 
para la toma de decisiones. 

Validando el análisis de coberturas de la tierra presentado por el interesado, se evidencia 
que para el lote de interés, en el cual existe la presencia de vegetación secundaria en la 
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que predominan los rastrojos con variaciones a través del tiempo entre rastrojos altos y 
bajos, producto de las intervenciones antrópicas realizadas en el área o "podas de 
mantenimiento" que se adelantan aproximadamente hace 15 años, como se denomina en 
el estudio allegado. Es por ello que, para este punto, se resalta la importancia de hacer 
referencia a las consideraciones técnicas contenidas en el informe No. 112-1426 del 28 
de noviembre de 2019 de Cornare, por medio del cual se evalúa la posibilidad de 
desafectar un área correspondiente a una hectárea del Lote No. 2 de la finca Antares y en 
el cual, se retoma el proceso que se adelantó en la Corporación por un aprovechamiento 
forestal sin autorización en esta área, en la que se eliminó una hectárea de bosque natural 
secundario en etapa de formación, evidenciando especies nativas como Siete Cueros 
(Tibuchina Lepidota), Niguitos (Muntingiasp.), Chagualos (Clusia sp.), entre otras, de 
fustes con diámetros de 5 y 10 centímetros, derivando así, la imposición de una medida 
preventiva de suspensión de actividades en la zona mediante la Resolución No. 131-0672-
2018. 

Conociendo este antecedente, se establece una línea clara que demuestra que las 
actividades que denomina el interesado como "podas de mantenimiento" han afectado la 
generación de bosque natural, el cual se sirve para el establecimiento de especies nativas, 
como las anteriormente mencionadas, de importancia a restaurar y conservar para el 
equilibrio ecológico de la zona, reafirmando así, la precisión de que estas mismas se 
encuentren categorizadas dentro la zonificación ambiental del POMCA del río Negro como 
Áreas de Restauración Ecológica. 

Finalmente, en lo referente a la proposición de que las zonas con coberturas de rastrojos 
altos y bosque de galería, definidas en la Categoría de Uso Múltiple pasen a corresponder 
dentro de la Categoría de Protección y Conservación considerando que son áreas 
asociadas a la ronda hídrica de las fuentes de influencia, se aclara que estas mismas, 
constituyen zonas de protección ambiental trasversal a cualquier instrumento de 
planificación ambiental, como lo es en este caso la zonificación ambiental del POMCA del 
río Negro, y su reglamentación y usos permitidos se regirán por el Acuerdo 251 de 2011 
de Cornare. 

2. CONCLUSIONES: 

• El predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-202509 correspondiente 
al lote No. 2 de la finca Antares ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Guarne, 
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 al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica-POMCA del río Negro en las subzonas denominadas como Áreas de 
Restauración Ecológica (3,48 ha) y Áreas Agrosilvopastoriles (1,73 ha). 

• Basados en la validación del análisis multitemporal de imágenes satelitales y la 
determinación de las coberturas vegetales en las áreas definidas como Áreas de 
Restauración Ecológica al interior del lote No. 2 de la finca Antares, se evidencian una 
predominancia de coberturas vegetales correspondientes a rastrojos, los cuales han 
presentado variación en el tiempo entre altos y bajos, teniendo en cuenta las 
intervenciones antrópicas que se han llevado a cabo en la zona de interés, que si bien el 
interesado define como "podas de mantenimiento", dichas actividades, de las cuales se 
desprendió un proceso administrativo ambiental, han afectado especies nativas como 
Siete Cueros (Tibuchina Lepidota), Niguitos (Muntingiasp.), Chagualos (Clusia sp.), 
interrumpiendo la generación de bosque natural propio de la zona, reafirmando así, la 
precisión de que dichas áreas se encuentren categorizadas como Áreas de Restauración 
Ecológica. 
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• Por último, se resalta que las áreas correspondientes a ronda hídrica, se constituyen 
en zonas de protección ambiental trasversal a cualquier instrumento de planificación 
ambiental, incluyendo si estás mismas se ubican en áreas definidas para el Uso Múltiple 
dentro de la zonificación POMCA. En este sentido, la Determinante Ambiental de las 
rondas hídricas se rige bajo lo establecido en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011." 

(. . .) 

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 descrito en precedencia, se evidencia que no es posible desafectar k,~ 
zonas definidas en la zonificación ambiental del POMCA del río negro como Áreas de 
Restauración Ecológica presentes en el predio identificado con FMI 020-202509 
correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares ubicada en la vereda San Isidro del municipio 
de Guarne, y es por esa razón que estas mismas continuarán dentro de la Categoría de 
conservación y Protección Ambiental y los usos permitidos y densidades de vivienda serán 
las establecidas en el Resolución de Cornare No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. MANTENER las zonas definidas en la zonificación ambiental del 
POMCA del río negro como subzonas o Áreas de Restauración Ecológica presentes en el 
predio identificado con FMI 020-202509, correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares 
ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Guarne. 

PARÁGRAFO 1°. Conforme a lo anterior, esas subzonas que trata el presente artículo 
continuarán dentro de la Categoría de Conservación y Protección Ambiental, así los usos 
permitidos y las densidades de vivienda a que haya lugar serán las establecidas en ol 
Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 expedida por esta Autoridad Ambiental. 

PARÁGRAFO 2°. La presente decisión implica la imposibilidad de adoptar cualquier acción 
sobre la zonificación ambiental descrita en el Informe Técnico No. 112-1475 del 16 de octubre 
de 2020, sin que esta autoridad ambiental le conozca y autorice. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR al señor Luis Fernando Ochoa Gómez o a quien haga 
sus veces al momento de la notificación, o a su apoderado legalmente constituido 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 TERCERO. ORDENAR a la dependencia de gestión documental de Cornare, 
entregar al señor Luis Fernando Ochoa Gómez copia del Informe Técnico No. 112-1475 del 
16 de octubre de 2020, al momento de la notificación. 

ARTÍCULO CUARTO. 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. 
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ARTÍCULO QUINTO. 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

C 
JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 

Director General 
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