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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DENTRO 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 la señora MARÍA PATRICIA MESA JARAMILLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
42.897.273, obrando en nombre de los señores descritos a continuación, propietarios de los predios 
identificados con FMI 020-55781 - 020-58696, anexa información y solicitud en el Escrito No. CE-
06339 del 20 de abril de 2021, para revisar las restricciones ambientales sobre los inmuebles 
descritos: 

Kelly Johanna Ruiz Gutiérrez C.C. 1.035.918.831 
Jaime Alonso Jiménez Espinosa C.C. 98.491.220 

Que mediante Auto No. AU-01488 del 10 de mayo de 2021, notificado de manera personal por medio 
electrónico el 11 del mismo mes, se dio inicio al trámite de evaluación de restricciones ambientales 
derivadas del POMCAS del Rio Negro, y en el mismo se ordena la evaluación técnica del asunto. 

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 
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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-03491 del 16 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 los predios identificados con FMI 020-55781 y 020-
58696, localizados en la vereda Hojas Anchas del municipio de Guarne, con la finalidad de definir 
las condiciones ambientales de los inmuebles 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 de/proceso 
de desafectación. 

Respecto a las restricciones ambientales que actualmente reposan en los predios de 
interés: 

Con base en el Sistema de Información Geográfico de la Corporación, y retomando el concepto 
técnico ambiental emitido bajo el radicado CS-120-7253 del 30 de diciembre de 2020, los 
inmuebles de interés presentan restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 251 de 2011, el 
cual fija las Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas 
de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en la 
jurisdicción de Cornare, considerando las fuentes que discurren en el área de influencia; asimismo, 
se ubica al interior 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 en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Zonificación Ambiental del POMCA del Río Negro en los predios objeto de estudio. 

PREDIO 
ZONIFICAN AMBIENTAL 

ÁREA 
(Ha) 

Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de Uso 
y Manejo 

55781 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental.' 
Sistemas 

Forestales 
Protectores 

2, 0952 30,3403 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación para 

el Uso Múltiple 
0,0097 0,1401 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
Recursos Naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 4,8007 69,5196 

58696 
Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas de 

ImportanciaAmbiental:
Sistemas 

1,4058 52,1165 
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PREDIO 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL ÁREA 

(Ha) Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de Uso 
y Manejo 
Forestales 
Protectores 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
Recursos Naturales 

Áreas 
Agros il vopastoriles 1,2916 47, 8835 

Fuente: Elaboración equipo técnico Cornare. 

El régimen de usos y la ocupación en el interior de las áreas definidas por el POMCA del río Negro 
para los inmuebles 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 CORNARE" la cual establece: 

✓ Subzonas definidas como Áreas de Importancia Ambiental dentro de la Categoría 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 desarrollar las 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 de Áreas Agrosilvopastoriles y Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple dentro 
de la Categoría 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 los predios objeto de estudio 
según la información contenida en el Sistema de Información Ambiental Regional y en el oficio CS-
120-7253-2020, 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-06339-2021: 
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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 que se han generado en los 
predios de interés a lo largo de los últimos años y la justificación técnica necesaria para analizar 
la modificación de que trata el Articulo Décimo Segundo de la Resolución 112-4795-2018, con la 
finalidad de realizar las desafectaciones ambientales de la zonificación que actualmente se 
presenta en el área de estudio. 

Con base en las restricciones ambientales derivadas de la zonificación ambiental del POMCA del 
río Negro, expuestas con anterioridad en la tabla 1 y Mapa 1, se evidencian que sobre los predios 
de estudio las áreas al interior de la Categoría de Conservación y Protección ambiental cuentan 
con un área total de 3,50 ha correspondientes a las subzonas definidas como Áreas de Importancia 
Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental y dentro de la Categoría de Uso Múltiple se 
presenta un área de 6,10 ha distribuidas en las subzonas de Areas Agrosilvopastoriles y Áreas de 
Recuperación para el Uso Múltiple. 

Estas áreas clasificadas dentro de la Categoría de Conservación y Protección Ambiental se 
encuentran distribuidas por toda la zona de estudio, incluyendo algunas que, por razones de 
conectividad y coberturas se consideran viables para desafectación. En este sentido, se retoman 
a continuación, los principales análisis técnicos a detalle para la zona de interés. 

De las pendientes: 

Para el cálculo de las pendientes al interior de los predios, se realizan los correspondientes 
geoprocesamientos basados en información de curvas de nivel obtenidas mediante el 
levantamiento de un modelo digital de/terreno DTM, adoptando la clasificación correspondiente a 
rangos entre: 

0 — 8% Estas pendientes se caracterizan por presentar alta estabilidad, principalmente por estar 
asociadas a geo formas planas, llanuras y terrazas aluviales. Luego de realizar los análisis para el 
área de estudio, se obtuvo que 1,5 hectáreas que corresponden a 15,42% del área total de los 
predios, se encuentran en este rango de pendientes. 

8 - 15% Estas pendientes se encuentran asociadas principalmente a superficies planas, terrazas 
y bajos aluviales, así como algunas rampas y flancos de colinas. En el área de estudio, estás 
pendientes abarcan un área de 1,15 hectáreas correspondientes a 11,47% del área total. 

15 - 50% Estas pendientes están asociadas a las rampas y flancos de colinas, las cuales se 
caracterizan por presentar bajas inclinaciones. Este tipo de pendientes ocupan 4,90 hectáreas al 
interior de la zona de estudio, lo que corresponde a 48,77% del área total. 

50 - 75% Estas pendientes se encuentran asociadas a sistemas de rampas y flancos de relieve 
colmado con grados de inclinación mayores. Según el Acuerdo 250 de 2011, las pendientes que 
oscilan en este rango serán consideradas como zonas agro forestales, que por sus características 
biofísicas no permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o ganaderos. En el área de estudio 
se presentan 1,9 hectáreas en este rango de pendientes, que corresponden a 18,88% del área 
total. 

>75% Son áreas bastante susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Según 
el Acuerdo 250 de 2011, las pendientes que oscilan en este rango serán consideradas como 
suelos de protección, a razón de presentar características ecológicas de gran importancia o 
limitaciones suficientes severas para restringir su uso. En el área de estudio, estás zonas de 
restringen a la creación de taludes antrópicos que presentan pendientes considerables. Está zona 
ocupa 0,54 hectáreas correspondientes a 5,44% del área total de estudio. 
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De las coberturas de la tierra: 

Las coberturas de la tierra en el área de interés se levantaron con base en la metodología Corine 
Land Cover (CL C), la cual se implementa con el fin se identificar las coberturas naturales y 
antrópicas presentes en la zona. Dicho levantamiento, inicia con el análisis de fotografías aéreas 
que permiten hacer una identificación de las unidades definidas en la leyenda CLC; de esta 
manera, y con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se procede a crear los 
correspondientes polígonos. Asimismo, para tener una máxima exactitud temática se utilizaron 
técnicas de interpretación e información auxiliar de otras fuentes. 

Aunque los predios que conforman el área de estudio tienen una extensión aproximada de 9,5 
hectáreas, los análisis de paisaje se realizaron en una ventana con un área 107,78 hectáreas. El 
aumento de área para el análisis se debe principalmente a la necesidad de tener una zona 
representativa que dé cuenta de la conectividad existente entre diferentes fragmentos y la 
importancia de la vegetación secundaria (VS) y las demás coberturas naturales dentro de un 
contexto regional y local. 

(...) 

Cobertura de la tierra (Nivel 3) Area ha Porceºtaje

Cultívcs 1 .t, , L, ~ 

Fa:.tOs enxr.L?.leaaar-,~ 63€97 58,911 

Pastos lirnpas 12.514 1:610 

F.pd vial. rr viaria y tárrQncrs asoc.iadoT.. 1.685 1.563 

-eíidº urbano di:ee-n inuo 0.538 0.499 

Ter : desr:u•xss ?• deradada~ 3.696 3,429 

Fir w~ue 3rasnentado 14,?86 13.17_ 

.:.cr.~.; Lr:'71ü: r:ales o 4:on2ero13.lEs 
r~ 

0.=~1 4 , É,  6 

Total 147,785 104 

Figura 3. Coberturas de la tierra. 
Fuente: Análisis presentado por el interesado (Tabla 3, pág. 26) 

Con el fin de calcular los índices de conectividad se realizó un análisis de integridad ecológica, 
que permitió 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. 

Para analizar dicha integridad, las variables analizadas son las siguientes: 
1. Heteroqeneidad: Referida como la identificación de la complejidad de los arreglos espaciales 
en términos de riqueza y dominancia. 
2. Configuración espacial: Corresponde a la forma como se dispone en el área las unidades de 
análisis. 
3. Continuidad: Entendida como la función ecosistémica asociada a la conectividad ecológica. 

De manera general, se obtiene como resultado la agrupación de las coberturas definidas Unidad 
Espacial 1, que comprende los territorios artificializados, en el que se agrupan tres de las ocho 
coberturas identificadas al interior de la ventana de estudio, correspondientes a la red vial, 
ferroviaria y terrenos asociados (RVFTA), zonas industriales o comerciales (ZIC) y tejido urbano 
discontinuo (TUD), representando el 6,8% del área total de estudio y en conjunto generan 
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limitaciones para la conectividad de áreas naturales y seminaturales. La Unidad Espacial 2, 
comprende los territorios agrícolas y bosques y áreas seminaturales, agrupando cinco de las ocho 
coberturas identificadas, correspondientes a cultivos confinados (CC), pastos enmalezados (PE), 
pastos limpios (PL), tierras desnudas y degradadas (TDD) y bosque fragmentado (BF), dichas 
coberturas representan la mayor cantidad de área dentro de la ventana de estudio con un 93,2%, 
donde el bosque fragmentado, predomina en importancia por su naturalidad, encontrándose 
dispuesta principalmente hacia la parte suroriental de la zona de interés, donde se presentan 
probabilidades de conectividad con otras coberturas que se ubican por fuera de los predios de 
análisis. 

Basados en los análisis de conectividad, se determina que es importancia contemplar la 
conectividad del paisaje como un componente especial durante el desarrollo del proyecto, no solo 
como un arreglo paisajístico sino también como parte complementaria a la ecología del paisaje en 
la cuenca. Asimismo, es de mencionar que al mantener dicha conectividad se garantiza que la 
fauna pueda transitar para /a búsqueda de recursos y la dispersión de germoplasma, mejorando 
el entorno natural al interior del proyecto. En la siguiente figura, se muestran las áreas que según 
los análisis soportan la conectividad de los predios y las áreas aledañas definidas en la ventana 
de estudio, generando un corredor entre las coberturas naturales y seminaturales. 

(. ..) 

Del análisis multitemporal: 

Realizando un estudio de temporalidad asociada a las coberturas de la tierra en el área de estudio, 
se elabora un análisis multitemporal desde el año 2006 hasta el año 2020, donde se pretende 
identificar aspectos visuales como la densidad de vegetación natural, coberturas asociadas a 
pastos limpios, pastos enmalezados, entre otros, con e/ fin de compararlo con la actual zonifícación 
del POMCA del río Negro y así establecer las zonas susceptibles a modificación. 

• Año 2006: al interior de la ventana de estudio, se observa un paisaje donde predominan los 
mosaicos de pastos limpios, pastos enmalezados y bosques fragmentados. La cobertura 
artificializada más relevante es /a red vial, ferroviaria y terrenos asociados. 

• Año 2013: En este periodo las coberturas cambian notablemente. Por ejemplo, algunas áreas 
que se encontraban con cobertura de pastos enmalezados cambian a tejido urbano discontinuo y 
tierras desnudas y degradadas; no obstante, al interior de los predios la cobertura se mantiene 
similar al año 2006. 

• Año 2015: Durante el intervalo de tiempo que va del año 2013 al año 2015 se evidencia una 
tendencia significativa a un uso del suelo más industrial, las coberturas predominantes son las 
tierras desnudas y degradadas, pastos enmalezados y zonas industriales o comerciales. Para este 
año, al interior de los polígonos de los predios de interés, se observa que las coberturas que 
predominan son los pastos enmalezados y pastos arbolados. 

• Año 2018: Durante el lapso de tiempo entre los años 2015 y 2018 se consolidan varias áreas 
como zonas industriales o comerciales, igualmente, aparecen los cultivos confinados y 
predominan los pastos enmalezados. Asimismo, para este año, en los predios se observan que 
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las coberturas predominantes son pastos enmalezados, pastos arbolados y zonas desnudas y 
degradadas. 

(...) 

• Año 2020: En el año 2020 al interior de la ventana de estudio, se observa un paisaje donde 
predominan los mosaicos de pastos limpios, pastos enmalezados y bosques fragmentados, 
adicional, en menos proporción, se evidencian las tierras desnudas y degradadas, las zonas 
industriales o comerciales, los cultivos confinados y el tejido urbano discontinuo. La cobertura 
artificializada más relevante es la red vial, ferroviaria y terrenos asociados. A/ interior de los 
polígonos correspondientes a los predios, la cobertura más representativa son las tierras desnudas 
y degradadas, seguidas de los pastos enmalezados. 

(. ..) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, a lo largo de 14 años, se han 
identificado la existencia de fragmentos de cobertura vegetal sobre el sector este del área de 
estudio, zona de importante relevancia donde adicionalmente, se encuentran algunos nacimientos 
de las fuentes hídricas de influencia, así como las áreas de mayor pendiente. Del mismo modo, al 
retomar el análisis de integridad ecológica, dicha zona funciona como soporte de conectividad 
ecológica. 

De manera contraria, las áreas restantes, evidenciadas por debajo de la línea demarcada, se han 
mantenido en coberturas de pastos y posteriormente en cultivos permanentes transitorios y 
cultivos confinados. 

De las áreas propuestas a modificación: 

De acuerdo con la zonificación del POMCA del río Negro, al interior del polígono de los predios se 
encuentran 3,50 hectáreas definidas dentro de las Subzonas de Areas de Importancia Ambiental, 
dentro de la Categoría de Conservación y Protección. Sin embargo, posterior a los análisis 
retomados con anterioridad y constatar su cambio desde el año 2006, se evidencia que la 
cobertura predominante es la correspondiente a pastos limpios o pastos enmalezados y no se 
evidencia cobertura arbórea que contribuya ni se cruce con un sistema forestal protector. Por tal 
motivo, se concluye que de estas áreas es posible modificar el total de las mismas. 

De las fuentes hídricas de existencia: 

Finalmente, en el anexo denominado "01-GUA-PQ-IND-INF-01_V1', se presenta un documento 
técnico que contiene estudios hidrológicos, diseño hidráulico de drenajes superficiales y concepto 
técnico sobre la presencia de cauces en el área de interés, generando como conclusión general 
que, con base en la visita técnica realizada y la información recopilada, se evidencia que sobre la 
zona de estudio se presenta una intervención importante generada por la infraestructura vial 
adyacente al lote, la cual ha ido modificando las condiciones naturales del terreno, asimismo, se 
constata que no existe ninguna corriente de agua natural y de flujo constante, por el contrario, se 
presentan características de tipo vaguada que facilitan el direccionamiento y acumulación de 
escorrentía superficial. 

En referencia a /a 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, de la cual se evidencia, principalmente, que la zona 
propuesta a modificar se ha caracterizado por presentar coberturas de pastos limpios, pastos 
enmalezados y pastos arbolados (presencia de pinos), que no contribuyen ni se cruzan con 
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sistemas de importancia para la recuperación de las funciones y la estructura del ecosistema que 
allí se establece. 

Por otro lado, hacia el sector occidental de los inmuebles, que corresponde al área de ingreso a 
los mismos, se evidencia una zona en la cual se están llevando a cabo adecuaciones del terreno 
por medio de movimientos de tierra. Asimismo, se observa que, sobre el sector por el cual se 
encuentran delimitados los drenajes sencillos de influencia principalmente del predio 020-55781 
(cartografía oficial de la Corporación), se ha realizado intervenciones antrópicas correspondientes 
a la adecuación de drenajes superficiales. 

(.. .) 

Con base en la evaluación de los análisis técnicos y ambientales presentados por el interesado y 
las observaciones generadas de la visita de inspección ocular, se verifican que las 3,50 ha 
propuestas a desafectación, que corresponden a las definidas como Areas de Importancia 
Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental, presentan condiciones de baja conectividad 
ecológica local y regional, la cual se sustenta en la cobertura de bosque fragmentado ubicado en 
el sector norte de la ventana de estudio (zona aledaña a los predios de interés). En este sentido, 
las áreas que en la actualidad se encuentran catalogadas como protección y conservación, al 
interior del predio, se han conformado a lo largo de los años por coberturas de pastos limpios y 
pastos enmalezados, con pendientes que oscilan entre rangos de 15-50% y 50-75%, 
caracterizando el terreno en colinas bajas y medias. 

No obstante, es importante mencionar que si bien el interesado dentro del presente proceso de 
modificación de las categorías de protección y conservación del POMCA del río Negro para los 
inmuebles 020-55781 y 020-58696, pretende, además, que se lleve a cabo la corrección de las 
fuentes hídricas (análisis presentado como Anexo, documento "01-GUA-PQ-IND-INF-01_V1'), se 
debe considerar los siguientes aspectos: 

• Para el año 2017, se solicita a la Corporación visita técnica para verificación de las fuentes 
hídricas y sus zonas de protección asociada, en el predio con FMI 020-55780 (predio colindante 
con los inmuebles de que trata el presente informe). 
• Bajo el radicado CS-120-0151 del 19 de enero de 2017, se genera concepto técnico ambiental 
en el que se delimita la ronda hídrica para la zona de interés, la cual oscila entre 22,00 y 30,00 
metros como se evidencia en el mapa referenciado en el mismo. Dicha ronda hídrica se detalla 
hasta la influencia con el predio 020-55781. 
• Evaluando la información correspondiente al anexo "01-GUA-PQ-IND-INF-01_Vi", se 
determina que el estudio no presenta ni desarrolla información técnica específica para poder 
conceptuar sobre la existencia de las fuentes; asimismo, solo se evalúa bajo las condiciones 
actuales, siendo necesario para este tipo de casos, desarrollar un análisis multitemporal de la 
zona, considerando las importantes modificaciones que se han generado a raíz de las 
intervenciones antrópicas y movimientos de tierra en el área. 

En sentido, retomando el concepto técnico generado sobre la delimitación de la ronda hídrica en 
el área de influencia de los inmuebles, emitido bajo el radicado CS-120-0151-2017, se procede a 
analizar a detalle la zona de interés bajo la interpretación de imágenes satelitales disponibles en 
la herramienta Google Earth®. 

(...) 

Con base en las imágenes anteriores se evidencia que, desde el año 2005 a inicios del año 2020, 
la zona en la cual se encuentran delimitadas las fuentes, según la información cartográfica de 
Cornare, presenta una geomorfología de terrazas bajas y/o llanuras de inundación con 
características asociadas a zonas de recarga hídrica donde se observa alta humedad en el terreno 
y vegetación propia a dicha humedad. Estas condiciones se conservan en el periodo de tiempo 
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mencionado; no obstante, para el mes de septiembre del año 2020, se observan modificaciones 
en el área descrita, debido a intervenciones antrópicos realizadas para la zona, evidentemente, 
con la adecuación de zanjas y drenajes superficiales para el control de la humedad, asimismo, de 
la poda o rocería de la vegetación aledaña." 

(...) 

Que del Informe Técnico No. IT-03491 del 16 de junio de 2021, se puede concluir que los predios 
identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria Nos. 020-55781 y 020-58696, ubicados en la vereda 
Hojas Anchas del municipio de Guarne, presentan restricciones ambientales derivadas del Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 de Cornare, además, también de la zonificación ambiental del POMCA del 
Río Negro, con zonas en la Categoría de Conservación y Protección Ambiental (3,50 ha) y zonas en 
la Categoría de Uso Múltiple (6,09 ha). 

Que según 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 de las reales características del terreno (1:4.000), respecto a la escala que presenta la 
zonificación ambiental de la cuenca (1:25.000), y ello permite identificar con mayor precisión las 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 de los análisis de detalle presentados por la interesada, se verifican las condiciones ambientales 
exhibidas en el área de estudio a través de los años, identificando que, hacia el sector norte (zona 
aledaña a los predios de interés) se ubican las áreas de importancia para la estructura y función de 
los servicios ecosistémicos de la zona, comprendidas por coberturas vegetales de bosque 
fragmentado, las cuales, a su vez, generan índices de conectividad con otras coberturas aledañas de 
una parte y de otra, se presentan áreas clasificadas al interior de las Categorías de Conservación y 
Protección del POMCA del Río Negro, constituidas por coberturas de pastos limpios y pastos 
enmalezados que por sus condiciones no contribuyen al soporte de las funciones ambientales. 

Que en en relación con la solicitud de desafectación de 3,50 ha, establecidas actualmente como 
Areas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental, distribuidas en 2,1 ha al 
interior del predio 020-55781 y 1,4 ha en el predio 020-58696, se determina que es posible proceder 
a la modificación de las mismas, las cuales pasarán a definirse dentro de la Categoría de Uso Múltiple 
y se facultarán para el desarrollo de los usos definidos en la Resolución No. 112-4795-2018, por las 
razones expuestas anteriormente. 

Que si bien la solicitud pretende que dentro del presente tramite, se evalúen los análisis allegados en 
el documento "01-GUA-PQ-IND-INF-01_V1", correspondientes a la corrección de las fuentes hídricas 
existentes en los inmuebles de interés, se debe considerar que dicho documento no presenta ni 
desarrolla información técnica especifica que dé cuenta de las condiciones reales que se asocian a 
los cuerpos de agua presenten en el área de influencia, asimismo, la evaluación que se muestra, se 
despliega solo bajo las condiciones actuales, siendo necesario analizar las características de la zona 
a través de los años, para verificar las modificaciones o cambios tanto naturales como antrópicos que 
pudieron presentarse. 

Que retomando el concepto técnico emitido bajo el radicado CS-120-0151-2017, en el que se 
demarca la ronda hídrica de las fuentes de influencia en el predio 020-55780 (inmueble colindante 
con los predios objetos de la presente evaluación) y realizando un análisis multitemporal de imágenes 
satelitales extraída de la herramienta Google Earth®, se verifica que el área donde se encuentran 
delimitadas las fuentes presentan características propias de zonas de recarga, con geomorfología de 
terrazas bajas y/o llanuras de inundación, con alta humedad en el terreno, las cuales son afluentes 
de la quebrada Hojas Anchas, y desde ese argumento, se determina que la fuente hídrica existe, y 
se debe proteger su ronda hídrica en cumplimiento del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, la cual fue 
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delimitada en el oficio con radicado CS-120-0151-2017, y se evidencia además en el Mapa 1 del 
informe ilustrado en precedencia. 

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, 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 3,50 ha, establecidas actualmente 
como Áreas de Importancia Ambiental: Otras subzonas de importancia ambiental, distribuidas en 2,1 
ha al interior del predio 020-55781 y 1,4 ha en el predio 020-58696, ubicados en la vereda Hojas 
Anchas del municipio de Guarne. 

PARÁGRAFO 1°. Dichas 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 No. 112-4795 del 08 de 
noviembre de 2018 de Cornare para esta categoría de ordenación. 

PARÁGRAFO 2°. En relación a las fuentes hídricas en el área de interés se determina que, según el 
concepto técnico emitido bajo el radicado CS-120-0151-2017 y el análisis multitemporal de imágenes 
satelitales abordado en el presente informe, las mismas se encuentran correctamente delimitadas y 
se deberán respetar sus zonas de protección asociadas, en cumplimiento del Acuerdo 251 de 2011 
de Cornare, las cuales oscilan entre 12,20 y 38,86 metros, como se evidencia en el Mapa 1 del 
Informe Técnico No. IT-03491 del 16 de junio de 2021, y se debe tener presente que el ente municipal 
según su Plan de Ordenamiento Territorial podrá ser más restrictivo con esta zona de protección. 

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. 

PARÁGRAFO 4°. Los conceptos técnicos emitidos en este informe técnico no suplen los 
procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba 
otorgar Cornare como autoridad ambiental de la región y/o las demás autorizaciones administrativas 
del ente territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR al solicitante y al municipio Guarne , copia del Informe Técnico No. 
Informe Técnico No. IT-03491 del 16 de junio de 2021 al momento de la notificación. 

PARÁGRAFO. El Informe Técnico No. IT-03491 del 16 de junio de 2021, hace parte integral del 
presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR a la señora MARÍA PATRICIA MESA JARAMILLO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 42.897.273, al correo autorizado por este patrimesa8@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. 
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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 

~ 
AVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 

Director General 

Expediente: 11200012-F 

Fecha: 16/05/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco/ P.E. OAT y GR 
Técnico. Juliana Gómez Cuervo / Contratista Oficina OAT y GR 
Vto. Bno. Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 
Vto. Bno. José Fernando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
Vto. Bno. Diana María Henao García / Jefe Oficina OAT y GR 
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