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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAFECTA UNA CATEGORiA DEL POMCA DEL
RIO NEGRO EN UN PREM.
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 numeral 18 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 establece como 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 elaboracian 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 varios municipios, estos
deberan tenor en cuenta en sus propios ambitos de competencia lo definido por el
Plan, como norma de superior jerarquia, al moment° de formular, reviser ylo adopter
el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relacion a: 1. La zonificacian
ambiental, 2. El componente programatico, 3. El componente de gestion del riesgo". El
mismo articulo continua en el "Paragrafa 1. Para la determinacian del riesgo, las
zones identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenacion y Manejo de la
Cuenca, seren detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus
competencies".
Que mediante resoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 se aprobO et Plan
de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro.
Que mediante Resolucion 112-2763 del 20 de junio de 2018, se regulO para Ia
jurisdiccion CORNARE, algunos aspectos de Ia Resolucion 112-7296 de diciembre 21
de 2017 que aprobO el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del
Rio Negro.
Que en atenciOn a lo expuesto se expidiO Ia ResoluciOn No. 112-4795 del 08 de
noviembre de 2018, "Por media de la cual se establece el regimen de usos al interior
de Ia zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca
Hidrografica del Rio Negro en la jurisdiccion de CORNARE", donde se estabteciO en el
articulo 12° la "Interpretacion de escalas y procedimiento para la desafectacian de
alguna categoria del POMCA."
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Que el senor Juan Rail! Velez Gonzalez identificado con la cedula No. 70.093.613 en
su calidad de representante legal de Ia sociedad Casa Luna y Dama S.A.S,, cuyo NIT
corresponde al No. 900.330.714, solicita a trues de escrito con radicado interno Nos.
131-9457 del 05 de diciembre de 2018, la desafectaciOn del predio con matricu a
inmobiliaria No. 020-37011 de Ia Oficina de Instrumentos POblicos del municipio de
Rionegro, toda vez que considera que Ia zona donde se encuentra ubicado el predio
es un corredor industrial.
Que con ocasion a lo anterior, se expide el Informe Tecnico No. 112-1488 del 21 de
diciembre de 2018, donde se consigna lo ilustrado a continuaciOn:

25. OBSERVACIONES:
El predio con FM!: 020-37011 se ubica en la vereda Chaparral del municipio de
Guarne, especificamente en el area de influencia del corredor suburbano de la
Autopista Medellin-Bogota. El predio presenta un area de 6,83 Ha y con base en la
zonificacion del POMCA del rio Negro, presenta las siguientes categorias de uso,
zona de uso y subzona de uso, con la extension y su porcentaje sobre el predio,
como se muestra en la Tabla 1:
Table 1. ZonificaciOn del POMCA del rfo Ne ro en predio 020-37011.
_,,
Categoria de uso TV
Zona de uso
Subzona de Uso

Area en ail Porcenta e
predio

p±aL

3

4

Conservacion y
ProtecciOn
Ambiental
Conservacion y
Proteccion
Ambiental
ConservaciOn y
ProtecciOn
Ambiental
Uso multiple

Areas de ProtecciOn.

Areas de
importancia
ambiental
Areas de amenazas
naturales

0,815

11,93 %

1,18

17,36%

Areas de
restauraciOn

Areas de
restauracion
ecolOgica

2,92

42,8 %

Areas para is

areas ag Nadas

1,77

25,97%

Agrosilvopastoriles

0,005

0,08 %

Areas Urbanas,

0,12

1,83 %

Areas de protecciOn

produccion agricola,
ganadera y de uso
sostenible de los
5

Uso multiple

recursos naturales
Areas para la
produccion agricola,
ganadera y de uso
sostenible de los
recursos naturales

6

Uso multiple

Areas Urbanas

municipales y
distritales

La informaciOn anterior se muestra en la Figura 1 a continuacion:
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Los usos permitidos en las distintas areas que presenta el predio de interes
respecto a la zonificaciOn del POMCA, se determinan a partir de la ResoluciOn de
Cornare 112-4795-2018:" Por medio de la cue/ se establece el regimen de usos al
interior de la zonificacion ambiental del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca
Hidrogra fica del rio Negro en /a jurisdicciOn de Corriere", donde se expone to
siguiente:
Subzonas de amenazas naturales, aledafia a la quebrada La Mosca en la Figura 2:
Para las Subzonas de areas de amenazas naturales pertenecientes a la categoria
de Conservacion y proteccion ambiental, la densidad de vivienda corresponde a 0
viv/Ha y se informa que dichas areas continuaran con esta categoric haste tanto los
municipios desarrollen los estudios de detalle de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1807 de 2014 (Decreto 1077 de 2015).
Subzonas de importancia ambiental, correspondiente a una cobertura boscosa en
el costado occidental del predio:
Para las 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 produccion
mas limpia y buenas practices ambientales, asi coma los lineamientos establecidos
en los Acuerdos y determinantes ambientales de Cornare que les aplique. Se
debera garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 70% en cada uno de
los predios que la integran y en el otro 30% podran desarrollarse las actividades
permitidas en el POT.
Subzona de restauracion ecologica, correspondiente al 42% del predio en la parte
central del mismo:
Para las subzonas de rehabilitacion y restauracion ecolOgica, se debera garantizar
una cobertura boscosa de por lo menos el 70% en cada uno de los predios y en el
otro 30% podra desarrollar las actividades permitidas en el respectivo Plan de
Ordenamiento Territorial, asi como los lineamientos establecidos en los Acuerdos y
determinantes ambientales de Cornare que les aplique. En las areas de
restauracion ecologica se permit° una densidad de vivienda de 2 Viv/Ha (vivienda
campesina y vivienda campestre).
Se realize un analisis de coberturas del predio en 8 lapsos de tiempo (a nos 2005,
2006, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 y 2018) medbante imageries satelitales de
Google Earth, con el fin de verificar el tipo de cobertura vegetal que se encontraba
en el predio y poder establecer las caracteristicas reales del mismo.
Para el ano 2005 se observaron unas coberturas con rastrojos bajos con intervalos
de coniferas, observando que la cobertura predominante correspond° a pastos
limpios segan la clasificaciOn de Corine Land Cover. Para el an° 2006 disminuyen
los rastrojos bajos, evidenciando su use como potrero en pastoreo poco intensivo.
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Para el alio 2010 se observe nuevamente el crecimiento del rastrojo bajo y en el
2011 se observe la disminucion de la cantidad de coniferas de predio, lo que indica
su aprovechamiento total en el alio 2013. Para el alio 2016 se evidencia un
acondicionamiento del nivel del terreno con revegetalizaciOn de pastos,
persistiendo en el an° 2017 y 2018 una cobertura de pastos bajos.
En el ario 2015, el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del municipio de
Guarne propuso cliche zona como corredor suburbano de actividad multiple
industrial de la doble calzada, con uso industrial, comercio y servicios, potenciando
el aprovechamiento del suelo para un desarrollo productivo y econOmico acorde a
los usos establecidos para ello.
El analisis de estas coberturas son realizadas a una escala 1:2000 detallando las
escalas generates del POMCA del rio Negro (correspondientes a 1:25000), lo cual
genera una mayor precision sobre las realidades del terreno, considerando edemas
que las imagenes analizadas son de un period° de tiempo de 13 albs y el POMCA
se analizo con las imagenes de Gobemacion-Convenio Carto-Antioquia, en el alio
2009-2010, to que puede generar imprecisiones en el momento de realizar un
detalle de la zonificaciOn y usos de este predio.
( • • .)
Por lo anterior, se abre la posibilidad de desarrollar el predio segue las facultades
de las categories de suelo de corredor suburbano planteadas en el Plan Basic° de
Ordenamiento territorial del alio 2015 de Guarne.
En la categoria de uso
Por Ultimo, pare las subzonas de la categoria de uso multiple, se informs que cads
una de estas (agricola, agrosilvopastoril, recuperacion y areas urbanas) se
desarrollard 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
aplique.

26. CONCLUSIONES:
• El predio 020-37011 ubicado en la vereda Chaparral del municipio de Guarne
presenta restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011
relacionadas con los retiros a la quebrada La Mosca y las restricciones que se
generan por las categories de ConservaciOn y Proteccion Ambiental y de uso
multiple del POMCA del rio Negro.
• El predio presents en su mayor proporcion, restricciones ambientales
relacionadas con las areas de proteccion, las cuales presentan un 11,93% del
predio y Is mayor restriccion la presents el area de restauracion ecolOgica, la cual
comprende un 42,8% del predio, no siendo este una afectacion lOgica pare las
condiciones propias del predio, ni pare sus proyecciones de uso. Al realizar un
analisis de las coberturas del predio y del uso actual, se identifica que para el alio
2016 se evidencia un acondicionamiento del nivel del terreno con revegetalizaciOn
de pastos, persistiendo en el alio 2017 y 2018 una cobertura de pastos bajos.
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Este predio al igual que todos los adyacentes dentro del denominado corredor
•
de suelo suburbano (en concordancia con lo senalado por el decreto 3600 de
2007), sobre la Autopista Medellin-Bogota y la via al Aeropuerto Jose Maria
COrdoba, hacen parte de una serie de preexistencias de tipo industrial, incluidas
dentro de la Unidad de PlanificaciOn Rural, definida en esta area por el Municipio
de Guarne, como e/ instrumento de planiticacion de escala intermedia que posibilita
el desarrollo y complementa el plan de ordenamiento territorial pars las actividades
industriales, comerciales y de use social en este suelo rural, lo cual encuentra
plena lOgica dentro del ordenamiento especial de las actividades que se propende
promover por parte de la Administracidn Municipal y que ripen con los postulados
de un desarrollo sostenible, en tanto el se aplican unos indices de ocupacion
ampliamente restrictivos.
•
Como evidencia particular de esta consideracion, el predio en cuestiOn, es una
preexistencia con proyecciOn industrial, que tiene un incremento de indice de
ocupaciOn del 30 % haste el 50% mediante resoluciOn No. 289 de 19 de agosto de
2014 expedida por la Secretarla de Planeacion de Guarne, despues de haber
compensado un 20% tal como lo senala el Decreto 4066 de 2008 en areas de
interns ambiental.

En merit° de lo expues o,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DESAFECTAR el predio con matricuta inmobiliaria No. 02037011 de la Oficina de Instrumentos PUblicos del municipio de Rionegro en sus areas
de restauraciOn ecolOgica de Ia categoria de ConservaciOn y Proteccion ambiental
(42,8%).
PARAGRAFO. Con lo anterior, se abre la posibilidad de desarrollar el 70,68%
correspondiente al 42,8% de Restauracion ecologica y 27,88% de Uso multiple, segun
las facultades de las categorias de suelo de corredor suburbano planteadas en el Plan
Basic° de Ordenamiento Territorial -PBOT- del ario 2015 de Guarne y del Decreto
Nacional 3600 de 2007.
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR al senor Juan Raul Velez Gonzalez identificado
con Ia cedula No. 70.093.613 en su calidad de representante legal de Ia sociedad
Casa Luna y Dama S.A.S.
ARTICULO TERCERO. REMITIR al solicitante, copia del informe tecnico con
radicado No. 112-1488 del 21 de diciembre del 2018, al momento de la
notificacion.
ARTICULO CUARTO. PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de Ia pagina Web. lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO. Contra la presente providencia, procede el recurso de
reposicion, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificacion.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

CARLOSrMARIO ZULUAGA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Expediente: 11.20.0012-F
Asunto: POMCA Rionegro
Proyect6: Sebastian Ricaurte Franco
Reviso: Sandra Pena
Fecha: 21/12/2018
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