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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO DE UNA CATEGORÍA 
DE LOS POMCA DE LOS RIOS NEGRO Y ARMA EN UN PREDIO. 

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 Ley 2811 
de 1974, 1076 de 2015, el artículo 29 de Ley 99 de 1993 y los Estatutos Corporativos, 

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 e! 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 Rio Negro. 

Que mediante resolución No. 112-1187 del 13 de marzo de 2018 se aprobó el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Arma. 

Que mediante Resolución No. 112-3492 del 08 de agosto de 2018, se reguló para la jurisdicción 
CORNARE, algunos aspectos de la Resolución 112-1187 del 13 de marzo de 2018 que aprobó el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Arma. 

Que la Corporación expidió la Resolución No. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018 en la cual se 
estableció 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. 

Que la Corporación expidió las Resolución No. 112-0397 del 13 de febrero de 2019 en la cual se 
estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma en la jurisdicción de CORNARE. 

Que el artículo 12° de las Resoluciones Nos. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018 y 112-0397 del 13 
de febrero de 2019, estableció las causales que podrían presentarse para la interpretación y evaluación 
y restricciones ambientales. 

Que a través de Resolución 112-5219 del 27 de diciembre de 2019, "por medio de/a 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 -P0MCAS" . 
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Que el señor Augusto Posada Sánchez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.143.818, 
actuando en nombre propio, por medio de comunicaciones con radicados Nos. PPAL-CE-01341 del 27 
de enero y CE-02707 del 17 de febrero de 2021, solicita la evaluación de restricciones ambientales del 
predio con FMI 017-4475. 

Que en razón a ello, a través de Auto AU-00676 del 26 de febrero de 2021, se inicia el trámite de 
evaluación de restricciones ambientales en la zonificación de un POMCA. 

Que en razón de la solicitud formulada por el usuario, la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo procedió a evaluar las limitaciones ambientales sobre los predios referidos, con el 
fin de verificar que no se hayan generado restricciones injustificadas que el usuario no tendría por qué 
cargar, y aunque el artículo 58 de la Constitución Política dispone que la propiedad presta una función 
ecológica, cuya prelación se orienta hacia el interés general, esta no puede ser desmedida ni 
desproporcional, que limite de forma absoluta el derecho particular. 

Que se expide el Informe Técnico No. IT-01798 del 06 de abril de 2021, donde se evidenciaron las 
siguientes: 

(...) 

"3. OBSERVACIONES: 

Mediante la evaluación técnica a desarrollar, se pretende realizar una identificación de las 
restricciones ambientales que reposan sobre el predio identificado con FMI 017-4475, localizado en 
la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja del Tambo, con la finalidad de definir las condiciones 
ambientales del inmueble a una escala de mayor detalle, basados en la documentación presentada 
por el interesado, la información cartográfica de la Corporación y las observaciones obtenidas a 
partir de la visita de inspección ocular. Dicho proceso permitirá puntualizar sobre las disposiciones 
más acertadas que cumplan con la normatividad ambiental vigente y a su vez, efectuar las 
precisiones cartográficas que determinen la pertinencia del proceso de desafectación. 

Respecto a las restricciones ambientales que actualmente reposan en el predio de interés: 

A través del oficio con radicado CS-120-5456 del 8 de octubre de 2020, se informan las 
Determinantes Ambientales que recaen sobre el predio, el cual presenta limitaciones al uso que 
imponen diversos instrumentos de planificación ambiental reglamentados por la Corporación dentro 
de los cuales se encuentra el Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI Cerros de San Nicolás, 
el Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas-POMCAS del río Negro y del río 
Arma y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en las zonas y porcentajes de área que se especifican 
en la tabla a continuación y se muestran en el Mapa 1. 

Tabla 1. Zonificación Ambiental en el predio obieto de estudio. 

Predio Instrumento de 
Planificación Zonificación Ambiental Área 

(Ha) porcentaje 

0 17- 
4475 

DRMI Cerros de San 
Nicolás 

Zona de Preservación 0,4709 22,3393 
Zona de Uso Sostenible 0,0319 1,5147 

Acuerdo 250 de 2011 
Protección 0,1488 7, 0599

Restauración 1, 0375 49, 2248 
POMCA río Negro Áreas de Restauración Ecológica 0,2354 11,1659 

POMCA río Arma Áreas de Importancia Ambiental: 
Otras subzonas de importancia 0,1831 8,6861 
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En referencia al DRMI Cerros de San Nicolás, el Acuerdo Corporativo 376 de 2018 acoge su 
realienderación y a través de la Resolución No. 112-5303 del 17 de diciembre de 2018 se acoge su 
Plan de Manejo, en el que se definen los siguientes usos permitidos para las zonas de interés: 

✓ Zonas de Preservación: En estas áreas las actividades permitidas son las enfocadas a las 
estrategias de conservación en el marco del Plan de Manejo del área protegida, investigación 
científica y actividades orientadas a la preservación de la biodiversidad, caracterización y monitoreo 
de la biodiversidad, restauración ecológica, educación y recreación pasiva. Dentro de las 
actividades condicionadas, se encuentran el aprovechamiento de productos secundarios del 
bosque, actividades de meliponicultura y apicultura, adecuación y construcción de estructuras 
livianas para ecoturismo, recreación pasiva y educación ambiental. No se permite la construcción 
de estructuras con techos, ni edificaciones que fomenten la realización de actividades permanentes. 

✓ Zonas de Uso Sostenible: En estas áreas se podrán adelantar actividades productivas asociadas a 
procesos de sustitución progresiva bajo sistemas agro forestales, suyo pastoriles y agroecológicos, 
establecimiento de infraestructura complementaria para el desarrollo de las actividades productivas. 
Asimismo, se podrán adelantar proyectos de vivienda con una densidad de tres (3) viviendas por 
hectárea para parcelaciones y loteos, y de cuatro (4) viviendas por hectárea para condominios. 

El Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, establece las Determinantes Ambientales para efectos de la 
ordenación del territorio en la Subregión de Valles de San Nicolás, definiendo como usos permitidos 
en las zonas de interés los siguientes: 

✓ Protección: En estas zonas se permiten únicamente usos y actividades de reforestación con 
especies nativas, enriquecimiento con especies forestales, plantación de árboles individuales, 
conservación activa propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y 
en rastrojos altos y actividades de investigación, educación e interpretación ambiental. 

✓ Restauración: Para estas áreas se deberá garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 
80% en cada uno de los predios que los integran, en el otro 20% del predio podrán desarrollarse 
las actividades permitidas en los Planes de Ordenamiento Territorial. La densidad máxima de 
vivienda en estas zonas será de 1 vivienda por hectárea. Se permitirá el establecimiento de 
plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de plantaciones forestales 
debidamente registradas. 

En relación al POMCA del río Negro, el cual fue aprobado mediante la Resolución No. 112-7296 del 
21 de diciembre de 2017 y a través de la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018, se 
define en su Artículo Quinto los siguientes usos para la subzona de interés: 

✓ Subzonas definidas como Áreas de Restauración Ecológica dentro de la Categoría de Conservación 
y Protección Ambiental.: 

En estas zonas de deberá garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 70% y en el 30% 
restante del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. La densidad tanto para vivienda campestre como 
para vivienda campesina será de dos (2) viviendas por hectárea. 

El POMCA del río Arma, aprobado mediante la Resolución No. 112-3492 del 8 de agosto de 2018 
y a través de la Resolución No. 112-0397 del 13 de febrero de 2019, se define en su Artículo Quinto 
los siguientes usos para la subzona de interés: 

✓ Subzonas definidas como Áreas de Importancia Ambiental dentro de la Categoría de Conservación 
y Protección Ambiental: 
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En estas zonas de deberá garantizar una cobertura boscosa del 70% y en el 30% restante de/predio 
podrán desarrollarse las actividades permitidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del municipio, las cuales deberán adelantarse teniendo como referencia esquemas de 
producción más limpia y buenas prácticas ambientales. La densidad para vivienda campesina serán 
las establecidas en el POT, aplicando además lo definido en el parágrafo 1 del Artículo Octavo de 
la Resolución referida y para la vivienda campestre serán de tres (3) viviendas por hectárea, 
aplicando a demás lo contenido en los parágrafos 1 y 2 del Artículo Octavo de dicha Resolución. 

Una vez identificadas las restricciones ambientales que aplican sobre el predio objeto de estudio, 
retomando la información contenida en oficio CS-120-5456-2020, se procede a analizar los 
elementos técnicos puestos en consideración por el interesado y generar las respectivas 
observaciones ambientales y geográficas. 

En referencia al estudio allegado bajo el radicado PPAL-CE-01341-2021: 

En el estudio presentado mediante el oficio con radicado CE-01341-2021, se pretende determinar 
las condiciones ambientales que se han presentado durante los últimos 14 años en el predio con 
FMI 017-4475 localizado en el municipio de La Ceja del Tambo, y argumentar ante la Autoridad 
Ambiental sobre los usos y aptitudes que a la fecha se evidencian en él, con el propósito de llevar 
a cabo las desafectaciones ambientales de la zonificación que presenta el inmueble por incidencia 
del POMCA del río Negro, POMCA del río Arma y el Acuerdo 250 de 2011; todo ello, en 
concordancia con los lineamientos adoptados mediante la Resolución 112-5219 del 27 de febrero 
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. De manera análoga, se 
desarrolla el proceso para la presentación de estudios dirigidos al ajuste de la zonificación del 
Acuerdo 250 de 2011, en la que se establecen los Determinantes Ambientales para efectos de la 
ordenación del territorio de la Subregion de Valles de San Nicolás, incorporando las directrices 
contenidas en la Resolución 131-0211 de 2016, por medio de la cual se adopta la metodología para 
la determinación de las pendientes a partir del Modelo de Elevación Digital de terrenos, DEM. 

De la identificación de las coberturas de la tierra: 

Mediante la aplicación de la metodología Corine Land Cover se logra identificar las diferentes 
coberturas naturales y antrópicas que tienen presencia en el área de estudio, proporcionando 
información acerca de los recursos naturales para la evaluación de diversas formas de ocupación y 
apropiación del espacio geográfico y el territorio en general, a su vez, es un instrumento que 
favorece la ejecución de procesos de seguimiento multitemporal en los cambios y evaluación de 
dinámicas en cuanto a coberturas terrestres se refiere. 

En este sentido, se identifican las coberturas de la tierra hasta un nivel 3 en el área de estudio 
elaboradas mediante la aplicación de la metodología CLC adaptada para Colombia (IDEAM, 2010) 
a partir de la interpretación de diferentes imágenes áreas tipo Landsat obtenidas de Google Earth® 
en una ventana de estudio circundante al inmueble, la cual comprende un área total de 38, 7 Ha, 
siendo 2,07 ha el área del predio. 

(.. .) 

A continuación, se muestran las diferentes coberturas de la tierra presentes en la ventana de estudio 
para el mes de noviembre de 2020. 

(.. .) 

Pastos limpios: Esta cobertura presenta un área de 16,23 ha y comprende las áreas que, a causa 
de prácticas de manejo asociadas a limpieza, encalamiento, fertilización, entre otras, impiden la 
presencia y/o el desarrollo de otro tipo de coberturas. Dentro del área de estudio, esta cobertura 
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está compuesta en casi su totalidad por especies vegetales de crecimiento herbáceo inferior a 50 
cm de altura, con presencia hacia la zona noreste de unos pocos individuos de Fabaceae (U/ex 
europaeus). 

Vegetación secundaria o en transición. Esta cobertura presenta un área de 13,91 ha y son zonas 
cubiertas por vegetación principalmente arbórea con el dosel irregular y presencia ocasional de 
arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde con los estadios intermedios de la sucesión 
vegetal. A/ interior de esta cobertura esencialmente hacia la zona norte del predio que corresponde 
con el área incluida dentro del DRMI Cerros de San Nicolás, se encontraron especies nativas que 
indican procesos de regeneración luego de algún tipo de intervención y hacia la zona oeste y sur la 
vegetación secundaria esta notoriamente construida por especies introducidas, con potencial 
maderero como es el caso del ciprés y el eucalipto que fueron dispuestos allí para la separación de 
linderos. 

Es de resaltar que, si bien al interior del predio no se evidencia la presencia de ninguna fuente 
hídrica, como consta en el concepto emitido por Cornare bajo el radicado CS-120-5456 de 2020, la 
cobertura de vegetación secundaria o en transición de la zona norte está asociada a una zona 
húmeda que coincide con una zona de vaguada. Razón por la cual dicha cobertura será objeto de 
protección y no se incorpora dentro de las zonas que se proponen desafectar. 

Mosaico de cultivos: Esta cobertura dentro del área de estudio ocupa un total de 5,24 ha, 
correspondientes a tierra que son ocupadas por cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los 
cuales el patrón de distribución de las parcelas en pequeño e intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. 

Tejido urbano discontinuo: Esta cobertura comprende un área de 3,39 ha al interior del polígono de 
estudio y son espacios conformados por edificaciones, vías e infraestructura construida que cubre 
la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua. En este caso, dicha cobertura está 
compuesta principalmente por viviendas campesinas y fincas de recreo. 

Posteriormente, con el fin de calcular los índices de conectividad se llevó a cabo un análisis de 
integridad ecológica, que permite conocer el estado de las áreas naturales o de vegetación, 
utilizando las coberturas de la tierra expuestas anteriormente. Dicho análisis permite conocer 
variables de importancia como el área total de los fragmentos, índice de conectividad, métricas de 
distancia y forma, entre otros. 

De manera general, se obtiene como resultado la agrupación de las coberturas definidas Clase 1: 
Unidad Natural, que comprende las coberturas naturales en el área de estudio de importancia en 
los procesos métricos y de conectividad de paisaje, específicamente la vegetación secundaria o en 
transición. Si bien en la Figura 4, se evidencia que el predio presenta vegetación secundaria en 
varios lugares, realmente, el único que presenta características sucesionales tendiente a formar un 
ecosistema similar al nativo, es el que corresponde al área incluida dentro del DRMI Cerros de San 
Nicolás, localizado al costado norte. La Clase 2: Unidad Antró pica, comprende las coberturas 
ocupadas por actividades antrópicas de cualquier tipo, dentro de las cuales se destacan las áreas 
de pastos limpios, mosaico de cultivos y la existencia de tejido urbano discontinuo. 

De las métricas analizadas se concluye que la única cobertura natural presente en el área de estudio 
corresponde a la secundaria o en transición VSoT, la cual presenta condiciones de fragmentación 
y altos indicies de homogeneidad lo cual percute directamente sobre la escasa complejidad de la 
vegetación. Adicionalmente, los fragmentos evidencian susceptibilidad al efecto borde, situación 
que es incrementada por su forma geométrica poco irregular y por el tamaño mismo de las teselas 
que genera que el área efectiva por fragmento tienda a ser menos. Dichos fragmentos además se 
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ser sistemas poco heterogéneos y sencillos evidencias métricas de diversidad poco representativas, 
reflejando un alto grado de dispersión entre parches por la presencia de pastos limpios, mosaico de 
cultivos y la existencia de tejido urbano discontinuo que conlleva inminentemente a la alteración en 
los procesos de conectividad. De hecho, aquella zona dentro del área de estudio donde se 
posibilitan los procesos conectivos corresponde al DRMI Cerros de San Nicolás, razón por la cual 
se reitera la necesidad de conservar y proteger la cobertura de VSoT de la zona norte del predio. 

Del cálculo de pendientes: 

Con base en el Articulo Décimo Sexto del Acuerdo en referencia, la empresa de Consultoría y 
Construcción Proconsa efectuó un levantamiento altiplanimétrico del predio, el cual incluye la 
representación de curvas de nivel a una distancia inferior a 1 metro. A partir de esta información se 
desarrolla una representación digital de la topografía del terreno mediante la metodología matricial 
en formato de celdas raster (DEM) para posteriormente realizar el cálculo de la pendiente, en los 
intervalos que se muestran a continuación. 

(...) 

Del análisis multitemporal de las coberturas de la tierra: 

Con el propósito de desarrollar el análisis de temporalidad de las diferentes coberturas presentes 
en el predio durante un periodo de 14 años (2006 a 2020) se implementó la metodología CLC a 
partir de la utilización de imágenes satelitales tomadas de Google Earth® para los años 2006, 2014, 
2017, 2018 y 2020, la cual consecuentemente, constituye una herramienta de comparación con las 
restricciones ambientales que actualmente presenta el predio por la zonificación de los POMCAS 
del río Negro y Arma, el Acuerdo 250 de 2011 y el DRMI Cerros de San Nicolás. Adicionalmente, 
las coberturas actuales del predio fueron verificadas mediante recorridos en campo. 

(. ..) 

Al realizar el análisis multitemporal de las coberturas que han existido al interior del predio desde el 
año 2006 al 2020, se puede evidenciar que, para dicho periodo de 14 años, no ha existido variación 
alguna en cuanto a la cantidad de coberturas, es decir, siempre han estado presentes las coberturas 
de pastos limpios y vegetación secundaria o en transición, la cual hacia la zona norte corresponde 
con las zonas de preservación y uso sostenible dentro del DRMI Cerros de San Nicolás. Por esta 
razón y los argumentos presentados en los apartados anteriores, estas zonas no serán objeto de 
intervención alguna. 

En relación con la vegetación secundaria presente hacia los costados este y oeste, como se ha 
mencionado anteriormente, en los análisis de métricas del paisaje y configuración espacial, estos 
no revisten aporte a la composición y funcionalidad del ecosistema, puesto que son fragmentos con 
una diversidad de especies arbóreas ínfima donde su mayor proporción se asocia a individuos 
maderables introducidos dispuestos en su momento en el predio a modo de separación entre 
linderos. 

De los aspectos relevantes sobre cada instrumento de planificación y su zonificación 
ambiental: 

• Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA del río Negro: 

El predio presenta 0.219 ha en Áreas de Restauración Ecológica compuestas en más de un 80% 
por partos limpios. Dicha cobertura no constituye un ecosistema funcional para llevar a cabo 
procesos de restablecimiento de los sistemas naturales circundantes, así como tampoco existe 
cobertura nativa que deba ser protegida, teniendo en cuenta que la poca presencia de vegetación 
secundaria o en transición incluida dentro de la zonificación del POMCA en referencia, 
corresponden a especies maderable 'gntroducidas y dispuestas a modo de lindero. En este sentido, 
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no hay lugar a conservar el 70% de cobertura boscosa como lo exige el régimen de usos, puesto 
que dicha cobertura no existe. 

Respecto a las zonas al interior del POMCA del río Negro que presentan pendiente igual o superior 
al 75% (175m2), serán objeto de conservación. 

• Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA del río Arma: 

El predio presenta 0,178 ha catalogadas como Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de 
importancia ambiental, donde, acorde a la normatividad ambiental, se debe conservar el 70% de la 
cobertura boscosa, mientras que en el 30% restante se podrán desarrollar las actividades 
establecidas en el POT implementando esquemas de producción más limpia. No obstante, esta 
cobertura natural al igual que en el POMCA del río Negro es inexistente como se ha argumentado 
anteriormente, asimismo, la cobertura que prima al interior de esta zonificación corresponde a 
pastos limpios, la cual no constituye una estrategia de conservación in situ que aporte a la 
planeación y consecuentemente al manejo de los recursos naturales. 

• Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI Cerros de San Nicolás: 

De las 0,49 ha incluidas dentro del DRMI referido, 0,4 ha corresponden a vegetación secundaria o 
en transición, la cual seguirá siendo conservada en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos 
en la Resolución 112-5303 del 2018 y por la presencia de pendientes superiores al 75%, 
especialmente, en las zonas de preservación, tal y como se muestra en la Figura 5. 

• Acuerdo 250 de 2011: 

El área del predio dentro de la zonificación ambiental por Acuerdo 250, no corresponde a una zona 
desde la cual se surta el proceso de abastecimiento de ningún acueducto, incluso en su interior no 
hay presencia de fuentes hídricas, predominan las pendientes entre 15-50% y la principal cobertura 
asociada durante los últimos 14 años corresponde a pastos limpios, la cual no aporta a la 
composición, funcionalidad y estructura del ecosistema. No obstante, el área definida como de 
protección por dicho Acuerdo, acentúa el efecto borde, la fragmentación de hábitats, pérdida de 
diversidad y aísla los procesos de conectividad. En este sentido, se enfatiza que la vegetación 
secundaria localizada hacia la zona norte con un área de 212 m2, que corresponden a 14,2% del 
área definida como protección por Acuerdo 250, será objeto de protección y no se efectuará en ella 
ningún tipo de intervención que altere su proceso de restauración. 

En referencia a la visita de inspección ocular y consideraciones adicionales de Cornare: 

Con el objetivo de cotejar los análisis de la información documental remitida con las condiciones 
que actualmente presenta el predio objeto de la solicitud, se procede a realizar visita técnica de 
inspección ocular al área de interés, de la cual se generan las observaciones consignadas en la 
Tabla 2. 

De la evaluación de los análisis técnicos y ambientales presentados por el interesado a escala de 
detalle del predio y las observaciones que se generan de la visita técnica, se verifican que las áreas 
propuestas para modificación no incorporan las zonas al interior del DRMI Cerros de San Nicolás; 
asimismo, se excluyen las áreas con pendientes superiores al 75% y la cobertura de vegetación 
secundaria o en transición que se encuentra en la zona de protección por Acuerdo 250 de 2011. En 
este sentido, las áreas susceptibles de desafectación corresponden a 0,24 ha definidas como Áreas 
de Restauración Ecológica del POMCA de/río Negro, 0,18 ha definidas como Áreas de Importancia 
Ambiental.' Otras subzonas de importancia ambiental del POMCA del río Arma y 1,09 ha de/Acuerdo 
250 de 2011 (Figura 6), considerando las características que presenta dichas zonas donde 
predominan las bajas pendientes (entre 15-50%) y la cobertura presente a través de los años, 
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corresponde a pastos limpios, los cuales no contribuyen a la funcionalidad, estructura y conectividad 
ecosistema del área." 

Que del informe técnico ilustrado se puede apreciar que el predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 017-4475 ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja del Tambo, presentan 
restricciones ambientales derivadas del DRMI Cerros de San Nicolás, el Acuerdo Corporativo 251 de 
2011 de Cornare y de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro y POMCA del río Arma, con 
predominancia de las zonas de restauración del Acuerdo 250 que ocupan un 49,2% del área total del 
inmueble. 

Que a través de lo establecido en la guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas -POMCAS, la cual fue acogida 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 los usuarios interesados, es posible determinar con mayor escala de detalle las 
características reales del terreno (1:1.500), respecto a la escala que presenta la zonificación ambiental 
de la cuenca (1:25.000), lo que permite identificar con mayor precisión las áreas y ecosistemas 
estratégicos existentes en el interior del predio sujetos a evaluación y realizar un seguimiento de las 
variables del territorio a lo largo del tiempo. Asimismo, en contraste con los criterios ambientales que se 
consideraron para la formulación de la zonificación ambiental acogida mediante el Acuerdo 250 de 2011 
a escala 1:10.000. 

Que con base en los análisis de detalle presentados por el interesado, se verifican las condiciones 
ambientales que se han presentado en el área de estudio a través de los años, identificando que, hacia 
el sector norte, principalmente, se ubican las áreas de vital importancia para el mantenimiento y la 
generación de los servicios ecosistémicos de la zona, comprendidos por coberturas de vegetación 
secundaria o en transición y, asimismo, corresponden en mayor proporción a las áreas con pendientes 
entre el 50 y 75% y superiores al 75%, las cuales están asociadas a las áreas delimitadas dentro del 
DRMI Cerros de San Nicolás. 

Que a partir del análisis multitemporal se identifica que, en un lapso de 14 años, ha perdurado un mismo 
patrón de distribución para los pastos limpios y la vegetación secundaria o en transición, siendo la 
primera de ellas la cobertura que ha predominado al interior del predio, donde se genera poca 
conectividad ecológica y un débil proceso de los flujos genéticos, sin contribuir a la funcionalidad 
ecosistema del área. 

Que en relación con la solicitud de evaluación de restricciones ambientales de 1,51 ha, correspondientes 
a 0,24 ha definidas como Áreas de Restauración Ecológica del POMCA del río Negro, 0,18 ha definidas 
como Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental del POMCA del río 
Arma y 1,09 ha del Acuerdo 250 de 2011 (Figura 6), se determina que es posible proceder a la 
modificación de las mismas, las cuales pasarán a definirse dentro de la Categoría de Uso Múltiple de 
los POMCAS del río Negro y el río Arma y se facultarán para el desarrollo de los usos definidos en las 
Resoluciones 112-4795-2018 y 112-0397-2019, por las razones expuestas anteriormente yen las zonas 
correspondientes al Acuerdo 250 de 2011, se aplicarán los usos y actividades establecidas en el 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. 

Que finalmente, se hace necesario mencionar que, si bien la zonificación de los POMCAS 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 al aprovechamiento del suelo, las cuales no eximen al propietario de los 
predios de interés relacionados en este concepto para el cumplimiento de las normas definidas en el 
POT que le sean aplicables. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR las restricciones ambientales al uso de 0,24 ha definidas 
actualmente como Áreas de Restauración Ecológica del POMCA del río Negro, 0,18 ha definidas como 
Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental del POMCA del río Arma, 
dentro del predio con FMI 017-4475 ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja del 
Tambo. Dichas áreas pasarán a ser parte de la Categoría de Uso Múltiple de los POMCAS y se facultará 
el desarrollo de los usos definidos en las Resoluciones 112-4795-2018 y 112-0397-2019 de Cornare 
para esta categoría de ordenación. Asimismo, se modifican las restricciones ambientales de 1,09 ha 
correspondientes a la zonificación del Acuerdo 250 de 2011, las cuales se desarrollarán con base en las 
disposiciones establecidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. 

PARÁGRAFO. 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 SEGUNDO. REMITIR al solicitante y al municipio de La Ceja del Tambo, copia del Informe 
Técnico No. IT-01798 del 06 de abril de 2021, al momento de la notificación. 

PARÁGRAFO. El Informe Técnico No. IT-01798 del 06 de abril de 2021 hace parte integral del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR este acto administrativo al municipio de La Ceja del Tambo, a 
través de su representante legal, para lo concerniente a su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR al señor Augusto Posada Sánchez, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 10.143.818, 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 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. 

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 

v 

IER ANTÓNIO PARRA BEDOYA 
Director General 

Expediente: 13200009 - F 

Fecha: 07/04/2021 
Vto. Bno. Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 

José Fernando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
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