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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAFECTA 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 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 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 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 la sociedad Cerros de Llanogrande S.A. en liquidación., identificada con Nit.
811009366-3, través de escrito con radicados internos Nos. 131-2329 del 05 de marzo y
131-3235 del 21 de abril de 2020, solicita la desafectación de categorías del POMCA del
Río Negro en los predios Nos. 231, 232, 233, 243 y 706 ubicados en la vereda El Tablazo
del municipio de Rionegro, propiedad de la citada sociedad.
Que con ocasión a lo anterior, se expide el Informe Técnico No. 112-0796 del 23 de junio
de 2020, donde se consignan las siguientes:

.)

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
ISO 9001
icontec

ISO 14001
ti>

'c°ntec

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40

"CONCLUSIONES:
• Los predios identificados con Nos. 231, 232. 233, 243 y 706 ubicados en la vereda
El Tablazo del municipio de Rionegro, presentan restricciones ambientales derivadas
del Acuerdo Corporativo 251 de 2011 y el POMCA del río Negro, con 108,84 ha dentro
de la Categoría de Conservación y Protección Ambiental y 51,70 ha en la Categoría de
Uso Múltiple.
• 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
del terreno a una escala de mayor precisión (1:11.500) que la utilizada para la
zonificación ambiental de la cuenca (1:25.000), lo que permite identificar las áreas y
ecosistemas estratégicos allí existentes y hacer un seguimiento de las variables del
territorio a lo largo del tiempo.
Referente al cambio de Áreas de Restauración Ecológica al Uso Múltiple:
Si bien los análisis presentados por el interesado definen principalmente que en una
•
ventana temporal de 13 años, las coberturas en estos polígonos de interés que poseen
un área de 9,75 ha, han estado caracterizados por pastos limpios, pastos enmalezados
y pastos arbolados sin generar un aporte significativo a los índices de conectividad, estos
mismos se enmarcan dentro de áreas y ecosistemas estratégicos como el POMCA de
El Tablazo (Mapa 2), que ordena una cuenca de principal interés para la Corporación en
temas de protección al abastecimiento del recurso hídrico, y a su vez, los mismos
presentan 1,13 ha con pendientes superiores al 75%.
No obstante, excluyendo las área de protección de la zonificación del POMCA de El
Tablazo y las zonas donde se presenta mayor porcentaje de pendientes >75%, aunado
al análisis del estudio presentado en relación con las coberturas de la tierra, su
comportamiento a través del tiempo y la verificación realizada en campo, se abre la
posibilidad de desafectar dentro de las 9,75 ha solicitadas, un área de 5,46 ha las cuales
pasarán a definirse dentro de la categoría de Uso Múltiple y se facultaran para el
desarrollo de usos definidoS en la Resolución 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 de
Corvare.
Las áreas susceptibles de desafectación se muestran en el Mapa 5 y la Figura 12 y
corresponden al predio No. 706 identificado con FM1 020-60090.
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Mapa 5. Polígonos posibles a desafectar.
Polígonos propuestos.
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Figura 12. Polígonos posibles a desafectar.
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Referente al cambio de Áreas de Restauración Ecológica a Áreas de Importancia Ambiental
(otras subzonas de importancia ambiental):
• Según el estudio objeto de la presente evaluación, existen 12,53 ha que actualmente
se encuentran definidas como Áreas de Restauración Ecológica, las cuales no se
encuentran acorde a la definición contenida en la guía POMCAS que expresa que,
dichas zonas de restauración ecológica se definen como áreas en las cuales se busca
asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido
y a diferencia, este evidencia a lo largo de los años una adecuada cobertura vegetal
(Figura 7); por tanto, se solicita la definición de las mismas como Áreas de Importancia
Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental.
Sin embargo, al retomar los análisis presentados en el estudio de referencia, se verifica
que las coberturas de la tierra según Corine Land Cover en la zona de interés
corresponden a Bosques fragmentados, el cual se define como los territorios cubiertos
por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por
la inclusión de otros tipos de cobertura producto de la intervención humana; verificando
así, la pertinencia de que las mismas se zonifiquen como Áreas de Restauración
Ecológica.
Adicionalmente, cotejando el paso 1 de la guía de formulación de POMCAS, los
polígonos de interés corresponden en un 86% a Áreas de Recuperación Ambiental del
POMCA de El Tablazo, las cuales en el paso 5 se validan con el recurso hídrico y se
sobrepone además, con la capa de conflictos identificados en el diagnóstico de dicha
formulación, evidenciando como resultado un conflicto por uso y manejo de los recursos
naturales y su pérdida de cobertura; categorizando estas áreas dentro de la restauración
ecológica.
(...)
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, y a
través del informe Técnico No. 112-0796 del 23 de junio de 2020, se habilita la posibilidad
de modificar las limitaciones al uso de 5,46 ha definidas como Áreas de Restauración
Ecológica dentro del predio No. 706 identificado con FMI 020-60090, de la vereda El
Tablazo del municipio de Rionegro, las cuales pasarán a ser parte de la categoría de Uso
Múltiple del POMCA del Río Negro y se 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 los polígonos correspondientes a 12,53 ha definidos como Áreas de Restauración
Ecológica, no son susceptibles a redefinir dentro de las subzonas comprendidas por Áreas
de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental del POMCA del Río
Negro, por consiguiente, estas áreas continuarán con la zonificación ambiental vigente y
los usos permitidos serán los establecidos en la Resolución No. 112-4795 del 8 de
noviembre de 2018 de Cornare.
Que en el artículo décimo segundo de la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de
2018, se determinó el procedimiento para la interpretación de escalas y desafectación de
una categoría del POMCA del Río Negro, teniendo en cuenta los estudios que permitan
determinar con mayor exactitud las condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas
de los terrenos.
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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 esta no puede ser desmedida ni desproporcional que
limite de forma absoluta sobre el derecho particular.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. DESAFECTAR las limitaciones al uso de 5,46 ha definidas como
Áreas de Restauración Ecológica dentro del predio No. 706 identificado con FMI 020-60090,
de la vereda El Tablazo del municipio de Rionegro, las cuales pasarán a ser parte de la
categoría de Uso Múltiple del POMCA del Río Negro, ello de acuerdo a las consideraciones
señaladas en el Informe Técnico No. 112-0796 del 23 de junio de 2020, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO. En el predio citado se facultará el desarrollo de los usos definidos en el
Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 de Cornare para dicha categoría.
ARTÍCULO SEGUNDO. PERMANECE la zonificación los polígonos correspondientes a
12,53 ha definidos como Áreas de Restauración Ecológica en la categoría actual cuyos
usos serán los establecidos en la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 de
Cornare.
PARÁGRAFO 1°. Estos polígonos no son susceptibles a redefinir dentro de las subzonas
comprendidas por Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia
ambiental del POMCA del Río Negro.
PARÁGRAFO 2°. Sobre el predio existe una zona de protección ambiental relacionada a
ronda hídrica, la cual no se podrá intervenir según lo dispuesto en el Acuerdo 251 de 2011
de Cornare, y/o sus excepciones.
PARÁGRAFO 3°. 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 TERCERO. NOTIFICAR a la sociedad Cerros de Llanogrande S.A. en
liquidación., identificada con Nit. 811009366-3, a través de su liquidadora principal señora
Maria Elena Taborda Holguín 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 CUARTO. REMITIR al solicitante, copia del Informe Técnico No. 112-0796 del
23 de junio de 2020, al momento de la notificación.
ARTÍCULO QUINTO. 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 SEXTO. 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
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