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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE UNA CATEGORÍA DEL 
POMCA DEL RIO NEGRO EN UN PREDIO. 

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 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 Rio Negro. 

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 el artículo 12° de la Resolución No. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018, estableció las 
causales que podrían presentarse para la desafectación. 

Que el señor OSCAR ARMANDO PADILLA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.722.245, 
obrando en nombre de lo señores descritos a continuación, propietarios del predio identificado con 
FMI 020-192278, anexa información y solicitud en el Escrito No. CE-07079 del 29 de abril de 2021, 
para revisar las restricciones ambientales sobre el inmueble descrito: 

MARÍA CONSUELO RÍOS RAMÍREZ 
JAIME DE JESÚS RÍOS RAMÍREZ 
JAIRO DE JESÚS RÍOS RAMÍREZ 
MARGARITA RÍOS DE CASTRO 
MARÍA CECILIA RÍOS DE RÍOS 
MARIA BERNARDA RÍOS DE ÁLZATE 
TERESITA DEL NIÑO JESÚS RÍOS RAMÍREZ 
JOSÉ ÁNGEL RÍOS CASTRO 
WILSON ANTONIO TABARES RÍOS 

C.C. Nro. 39181.533 
C.C. Nro. 15 377.136 
C.C. Nro. 15378.860 
C.G. Nro. 21961.601 
C.C. Nro. 39182.629 
C.C. Nro. 39433.168 
C.C. Nro. 39181.252 

C.C. Nro. 1Ei382.166 
C.C. Nro. 15383.762 

Que mediante Auto No. AU-01489 del 10 de mayo de 2021, se dio inicio al trámite de evaluación de 
restricciones ambientales derivadas del POMCA del Rio Negro en el predio descrito en precedencia, 
y en el mismo se ordena la evaluación técnica del asunto. 
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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-03253 del 02 de junio 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 identificados con FMI 020-192278, localizado en la vereda 
Pontezuela del municipio de Rionegro, 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: 

Con base en el Sistema de Información Geográfico de la Corporación, y retomando el concepto técnico 
ambiental emitido bajo el radicado CS-120-5762 del 22 de octubre de 2020, el inmueble de interés presenta 
restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 250 de 2011, el cual establece las Determinantes 
Ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la Subregion de Valles de San Nicolás y de la 
zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA del río Negro, 
en las categorías de ordenación, zonas y subzonas de manejo ambiental que se muestra a continuación. 

Tabla 1. Zonificación Ambiental del Acuerdo 250 en el predio objeto de estudio. 

PREDIO 
ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

192278 
Protección 0,2243 6,3561 

Agroforestal 0,1668 4,7261 
Fuente: Concepto técnico emitido bajo radicado CS-120-5762-2020. 

Tabla 2. Zonificación Ambiental del POMCA del río Negro en el predio objeto de estudio. 

PREDIO 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
(Categoría, Zona y Subzona) 

ÁREA 
(Ha) PORCENTAJE 

192278 

Uso Múltiple, Áreas para la 
producción agrícola, ganadera yde 

uso sostenible de Recursos 
Naturales, Áreas Agrosilvopastoriles 

2,3120 65,5087 

Conservación y Protección 
Ambiental, Áreas de Protección, 
Áreas de importancia Ambiental: 
Sistemas Forestales Protectores 

0,6950 19,6906 

Uso Múltiple, Áreas de 
Restauración, Áreas de 

Recuperación para el Uso Múltiple 
0,0085 0,2407 

Conservación y Protección 
Ambiental, Áreas de Restauración, 
Áreas de Restauración Ecológica 

0,0689 1,9523 

Ruta \\cordcOl\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ 

Anexos\Ambiental\Restricciones Ambientales POMCAS 

Vigente desde: 
22-Ene-21 

F-GJ-261 V.O1 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:89O985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

O Gomita Cy~ tRrnmarr • 
`JI 

txttnare



Fuente: Concepto técnico emitido bajo radicado CS-120-5762-2020. 

En referencia al Acuerdo 250 de 2011, mediante los Artículos Sexto y Decimo de/mismo, se establecen los 
usos permitidos para cada zona, los cuales corresponden a: 

✓ 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. 

✓ Agro forestal.: Estás áreas deben ser utilizadas principalmente bajo sistemas combinados donde se mezclen 
actividades agrícolas y/o ganaderas con uso forestales en arreglos tanto espaciales como temporales. Se 
permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. La densidad máxima de vivienda será de una 
(1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa. 

El régimen de usos y la ocupación en el interior de las áreas definidas por el POMCA del río Negro para el 
inmueble de interés, se determinan a través de la Resolución 112-4795-2018 "Por medio de la cual se 
establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro en la 
jurisdicción de CORVARE", la cual establece: 

✓ Subzonas definidas como Áreas de Importancia Ambiental dentro de la Cateqoría de Conservación y 
Protección Ambiental: 

Los Sistemas Forestales Protectores (FPR) 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. 

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. La densidad para la vivienda campesina corresponderá a las determinadas en el POT y 
para vivienda campestre será de tres (3) viviendas por hectárea. 

✓ Subzonas definidas como Áreas de Restauración Ecolóqica dentro de la Cateqoría de Conservación y 
Protección Ambiental: 

Para las áreas 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 el otro 30% podrá destinarse a las actividades permitidas 
en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, así como los lineamientos de Cornare anteriormente 
expuestos. La densidad tanto para vivienda campesina como campestre será de dos (2) viviendas por 
hectárea. 

✓ Subzonas de Áreas Aqrosilvopastoriles yÁreas de Recuperación para el Uso Múltiple dentro de la Cateqoría 
Uso Múltiple: 

La categoría de Uso Múltiple, comprendida en este caso por las subzonas de Áreas Agrosilvopastoriles 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. 

Una vez identificadas las restricciones ambientales que aplican sobre el predio objeto de estudio según la 
información contenida en el Sistema de Información Ambiental Regional y en el oficio CS-120-5762-2020, 
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se procede a retomar los elementos técnicos puestos en consideración por el interesado y generar los 
respectivos análisis ambientales y geográficos. 

En referencia al estudio allegado bajo el radicado CE-07079-2021: 

Acogiendo los lineamientos emitidos por Cornare a través de la Resolución 112-5219-2019 "Por medio de 
la cual de 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 ambiental de los POMCAS", se establecen a 
detalle las condiciones ambientales presentes en el predio de interés para analizar la posibilidad de 
modificación de las limitaciones al uso que recaen sobre el mismo. 

Con base en las restricciones ambientales derivadas de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro, 
expuestas con anterioridad en la Tabla 1, Tabla 2 y Mapa 1, se evidencian que sobre el predio de estudio 
las áreas al interior de la Categoría de Conservación y Protección ambiental cuentan con un área total de 
1,15 hectáreas distribuidas en zonas de Protección (0,22 ha) y zonas Agroforestales (0,16 ha) de/Acuerdo 
250 de 2011 y las subzonas definidas como Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia 
ambiental (0,69 ha) y Áreas de Restauración Ecológica (0,068 ha) del POMCA del río Negro. 

Del área de estudio: 

El área de análisis equivale a 1,69 hectáreas sobre el sector que abarca desde la parte sureste a suroeste 
de/inmueble objeto de estudio. 

(. . .) 

De manera general, esta zona de análisis presenta una precipitación promedia anual multianual de 2100 
mm, una temperatura promedio anual de 15.5°C y una altitud promedio de 2239 msnm. En cuanto a la zona 
de vida según la clasificación de Holdridge el área se ubica en Bosque muy Húmedo-Montano Bajo. 

En relación a los suelos, sobre el área de interés se presentan las Consociaciones La Ceja y Tequendamita, 
siendo la última de mayor extensión. Esta primera, se caracteriza por su buen drenaje y por el relieve 
ligeramente inclinado a inclinado (pendientes de 7-12% y 12-25% principalmente. Por otro lado, la 
Consociación Tequendamita se caracteriza por tener pendientes mayores a 50%, sin embargo, son 
relativamente profundos, particularmente en las partes en las que aún se conserva la vegetación original. 

N^'M6-ESUE O FELIEVE SIP.16OLG .y?EA, ÍF:aI 

Va O..C4li 4 

LCnSctclacici La Ceje _Igerarren:e incllnacC1 e inclinado LO O.5326 

Conscciacien Tequendamita Escarpado: er sectores quebrado y muy g::ehradc -- 13589 

Total 1 69_9 

Figura 2. Clasificación de unidades de suelos. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 3, pág. 6). 

El uso potencial del suelo, según las Clases Agrologicas son los Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP), 
Forestal Protector Productor (FPP) y Pastoreo Extensivo (PEX), como se relaciona a continuación. 

i'.1.ANE O G MANEO USO_PFINClPA.L A EA?'a;i 
Clase 7 7pc-1 Foresta' protector productor (FP?,' 0.55 
Clase 4 4csc-_ Pas:oreo extensivo i PEX) 0.05 
Clase E 6o-2 Sistemas agresi!vcpastcriles'.ASP; 0.56 

Taal 1.69 

Figura 3. Uso potencial del suelo. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 4, pág. 6). 

El uso Forestal Protector Productor hace referencia a tierras que deben tener un manejo mixto de producción 
y protección, generalmente están constituidas por coberturas de plantaciones de árboles nativos o 
introducidos. Por su parte, el uso Agrosilvopastoriles se recomienda el establecimiento de sistemas 
ganaderos, agrícolas y forestales y finalmente, el Pastoreo Extensivo, se refiere a coberturas con actividades 
económicas ganaderas. En este sentido, con base en las clases agrologicas expuestas, se identifica que el 
área de estudio no presenta un uso potencial para la conservación y/o recuperación de la naturaleza. 
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De las zonas propuestas a modificación: 

Como se evidencia anteriormente, el área de análisis se encuentra al interior de las categorías de 
Conservación y Protección Ambiental y Uso Múltiple, específicamente en las Subzonas de Áreas de 
Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental y Áreas de Restauración Ecológica, y las 
Áreas Agrosilvopastoriles y Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple, respectivamente; a su vez, 
presenta influencia de las zonas agroforestales definidas mediante el Acuerdo 250 de 2011. 

Se hace importante resaltar que el análisis para modificación, está orientado únicamente a la Categoría de 
Conservación y Protección Ambiental del POMCA del río Negro, representada en un área de 0,64 hectáreas. 
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Figura 4. Zonas a modificación de limitaciones al uso. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 6, pág. 7). 

Por definición, las subzonas determinadas como Áreas de Restauración Ecológica corresponden a zonas 
estratégicas para la formación de corredores ecológicos que permitan conectar dos o más fragmentos de 
bosque en cualquiera de sus categorías y las Áreas de Importancia Ambiental, son coberturas vegetales de 
especies nativas que pueden estar caracterizadas como conectoras de corredores biológicos. En este 
sentido, se presenta un análisis multitemporal de coberturas, con base en la metodología Corine Land Cover-
CLC para un periodo de tiempo de 14 años, donde se estudia a escala de detalle las coberturas vegetales 
y la dinámica de conectividad ecológica del área de estudio, generando así, una demostración para la 
modificación de las limitaciones al uso. 

Del análisis multitemporal de coberturas: 

Con base en imágenes satelitales disponibles en los servidores de google Earth®, para los meses de mayo 
del 2006, abril del 2013 y enero de 2020, a una escala de detalle de 1:1.000, se determinan las coberturas 
de la tierra según la metodología Corine Land Cover-CLC para el área de análisis. 
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Figura 5. Análisis multitemporal de coberturas de la tierra. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 7, pág. 11). 
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• Año 2006: Para este periodo, el área de estudio se encuentra en un 89,8% en la cobertura de pastos limpios, 
los cuales comprenden las tierras ocupadas por pastos en un porcentaje de cubrimiento mayor al 70% y 
cuyo uso suele estar asociado a las actividades ganaderas. El 10,3% restante del área, corresponde a la 
cobertura de plantación de coníferas, las cuales son áreas constituidas por plantaciones de vegetación 
arbórea, realizadas porta intervención directa del hombre que, para este caso en particular, con cercos vivos 
de Ciprés (Cipressus lusitánica). 

(. ..) 

• Año 2013: Para este periodo de tiempo, en la zona de estudio sigue predominando la cobertura asociada a 
pastos limpios, con un 81,6% del área total y un 18,5% del área en la cobertura de plantación de coníferas. 
Es importante resaltar, que el aumento en la cobertura de plantación corresponde al crecimiento de los 
árboles y la ampliación de sus copas, así, como algunas especies en regeneración. 

(...) 

• Año 2020. Para este periodo el área de estudio se encuentra en un 79% en cobertura de pastos limpios y 
21,1% en plantaciones forestales. 

(. . .) 

Para corroborar los tipos de coberturas levantadas, se realiza un inventario forestal en el área de estudio, 
donde se logra verificar que en la zona prevalecen los cipreses con alturas de hasta los 18 metros y 
circunferencias de hasta 203 centímetros que, según información de los propietarios, pueden tener hasta 25 
años. 
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Figura 9. Resumen de inventario forestal. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 8, pág. 11). 

De la conectividad ecológica: 

Considerando que en las coberturas levantadas para el área de interés no se encontró una cobertura natural 
de importancia, para el estudio de conectividad ecológica no se da aplicación a las de métricas del paisaje: 
sin embargo, se desarrolla un análisis panorámico de la zona con el fin de buscar nodos boscosos de interés 
para su conectividad, teniendo en cuenta las áreas protegidas regionales. 

Bajo dicho análisis, se evidencia que el nodo boscoso más cercano se ubica a 1.28 km en dirección suroeste 
que corresponde al área de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI Cerros de San 
Nicolás y a 2,13 km en dirección este se observa un nodo en el área de influencia del Distrito Regional de 
Manejo Integrado DRMI El Capiro, determinando que, el área de estudio no aporta directamente en la 
conectividad de la zona, debido a la fuerte ocupación urbanística y a que la misma no se encuentra en línea 
directa con dichos dos nodos; asimismo, se resalta que la cobertura de vegetación secundaria alta presente 
en la parte suroeste del predio, es quien sustenta la conectividad de la zona, razón por la cual, tendrá un 
uso de conservación donde se realizarán actividades de restauración por medio del enriquecimiento con 
especies nativas. 

En este orden de ideas, las zonas propuestas a modificación presentan un bajo potencial de conectividad 
ecológica. 
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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 presentan los predios objeto de la solicitud, se procede a realizar visita técnica de inspección 
ocular al área de interés, en acompañamiento del delegado por el señor Oscar Padilla, de la cual se generan 
las siguientes observaciones: 

Tabla 3. Observaciones de visita de campo. 
(. . .) 

Con base en la información de curvas de nivel obtenidas mediante el levantamiento de un modelo digital del 
terreno DTM y anexas a la solicitud evaluada en el presente informe técnico, se procede a realizar el 
respectivo geoprocesamiento por medio de la herramienta ArcGis, con el fin de determinar las pendientes 
asociadas al predio y el área propuesta para modificación. Dichas pendientes se reclasifican entre rangos 
<12% las cuales abarcan un área de 0,28 ha, entre 12-25% que corresponden a 0,48 ha, entre 25-50% que 
predominan con un área de 1,51 ha, entre 50-75% con 1,17 ha y, finalmente, las pendientes >75% 
correspondientes a 0,05 ha. 

Pendiente ha 
<12 0,285014 

12a25 0,479351 

25a50 1,506426 

50a75 1,171571 

>75
Figura 13. Valor de áreas por rangos de pendientes. 

Fuente: Elaboración equipo técnico de Cornare. 

0,054308 

Como se evidencia en la Figura 12, las áreas propuestas para la modificación de las limitaciones ambientales 
presentan rangos de pendientes que oscilan entre 25-50% y 50-75%, caracterizadas principalmente por un 
relieve colina do. 
Considerando la evaluación de los análisis técnicos y ambientales presentados por el interesado, las 
observaciones generadas de la visita de inspección ocular y el geoprocesamiento de las curvas de nivel 
para la determinación de las pendientes en la zona de estudio, se verifican que las 0,64 ha propuestas a 
desafectación, correspondientes a 0,03 ha definidas como Áreas de Restauración Ecológica y 0,61 ha de 
Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental, presentan condiciones de baja 
conectividad ecológica local, la cual está sustentada en las áreas de vegetación secundaria presente en el 
sector suroccidental del inmueble (áreas excluidas de la desafectación). En este mismo sentido, dichas 
zonas presentan pendientes de bajas a medias, en las que han predominado las coberturas 
correspondientes a pastos limpios y plantación forestal de coníferas, especialmente de Cipres. 

Que del Informe Técnico No. IT-03253 del 02 de junio de 2021, se puede extraer que el predio 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-192278 ubicado en la vereda Pontezuela del 
municipio de Rionegro, presenta restricciones ambientales derivadas del Acuerdo Corporativo 250 
de 2011, considerando su influencia en las zonas de Protección (0,22 ha) y las zonas Agroforestales 
(0,16 ha). Asimismo, se encuentra al interior de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro, 
con zonas en la Categoría de Conservación y Protección Ambiental (0,76 ha) y zonas en la Categoría 
de Uso Múltiple (2,32 ha). 

Que a través de lo señalado 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 de las reales características del terreno (1:1.000), respecto a la escala que presenta la 
zonificación ambiental de la cuenca (1:25.000), lo que permite identificar con mayor precisión las 
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áreas y ecosistemas estratégicos existentes en el interior de los predios sujetos a evaluación y 
realizar un seguimiento de las variables del territorio a lo largo del tiempo. 

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 últimos 14 años, 
identificando que, las coberturas predominantes en la zona corresponden a pastos limpios y 
plantaciones forestales donde prevalecen los cipreses con alturas de hasta los 18m y circunferencias 
de hasta 203 cm. Igualmente, considerando las clases agrologicas, se evidencia que el uso potencial 
del área de interés se asocia a los sistemas Agrosilvopastoriles (ASP), pastoreo extensivo (PEX) y 
forestal productor (FPP), los cuales no están incorporados en actividades relacionadas para la 
conservación y/o recuperación de la naturaleza y finalmente, en referencia a la conectividad 
ecológica, se obtiene que el área propuesta a modificación presenta un potencial bajo, identificando 
que la zona ubicada hacia el sector suroeste del inmueble, es quien sustenta la conectividad 
ecológica del área, dada la predominancia de cobertura de bosque natural y vegetación segundaria 
alta 

Que en relación al cálculo de las pendientes, se identifica que un área de 0,054 ha presenta 
pendientes superiores al 75%, las cuales deberán ser zonas en las que se implementen actividades 
de conservación y protección y, las pendientes que oscilan entre rangos de 12-25% y 25-50% 
prevalecen en el inmueble de interés, con áreas de 1,51 y 1,17ha, respectivamente, donde se 
caracteriza una geomorfología de colinas bajas y medias. 

Que frente a la solicitud de modificación de restricciones ambientales de 0,64 ha (Figura 13), 
correspondientes a 0,03ha definidas como Áreas de Restauración Ecológica y 0,61 ha de Áreas de 
Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental del POMCA del río Negro, por lo 
que se determina que es posible proceder a la modificación de las mismas, las cuales pasarán a 
definirse dentro de la Categoría de Uso Múltiple del instrumento de planificación referido y se 
facultarán para el desarrollo de los usos establecidos en la Resolución 112-4795-2018, por las 
razones expuestas anteriormente. Dichas áreas se visualizan en el mapa No. 3 ubicado en el numeral 
4° del Informe Técnico No. IT-03253 del 02 de junio de 2021. 

Que por último, 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 del 
predio de interés relacionado en este concepto, el cumplimiento de las normas definidas en el POT 
que le sean aplicables. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR las limitaciones al uso de 0,64 ha, identificadas en el Mapa 3, 
correspondientes a 0,03 ha definidas como Áreas de Restauración Ecológica y 0,61 ha de Áreas de 
Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental dentro del predio identificado con 
Folio de Matricula Inmobiliaria 020-192278 ubicado en la vereda Pontezuela del municipio de 
Rionegro. 

PARÁGRAFO 1°. Las citadas áreas 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 la Resolución 112-4795 del 08 de 
noviembre de 2018 de Cornare para esta categoría de ordenación. 

PARÁGRAFO 2°. Los conceptos técnicos emitidos en Informe Técnico No. IT-03253 del 02 de junio 
de 2021, no suplen los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso 
ambiental que deba otorgar Cornare como autoridad ambiental de la región u otro de competencia 
municipal. 
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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 SEGUNDO. REMITIR al solicitante y al municipio de Rionegro, copia del Informe Técnico 
No. IT-03253 del 02 de junio de 2021, al momento de la notificación. 

PARÁGRAFO. El Informe Técnico No. IT-03253 del 02 de junio de 2021, hace parte integral del 
presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR al señor OSCAR ARMANDO PADILLA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 79.722.245, al correo autorizado por este oscarmpad17na gmail.com o a 
quien haga sus veces al momento de la notificación, o a su apoderado legalmente constituido de 
conformidad ala 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 

~ 

JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 
Director General 

Expediente: 20200008-F 

Fecha: 08/06/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco/ P.E. OAT y GR 
Técnico. Juliana Gómez Cuervo / Contratista OAT y GR 
Vto. Eno. Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 
Vto. Bno. José Fernando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
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