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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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 e► señor Luis Fernando Ochoa Gómez, través de escrito con radicado interno No. 112-1953 del 11 
de mayo de 2020, solicita la desafectación de categorías del POMCA del Río Negro en predio con Folio 
de Matricula Inmobiliaria (FMI): 020-202509, lote No. 2 derivado de la subdivisión del predio 020-77708, 
ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Guarne. 

Que con ocasión a lo anterior, se expide el Informe Técnico No. 112-1475 del 16 de octubre de 2020 en 
el cual se da cuenta del estado ambiental del predio y sus restricciones derivadas de los determinantes 
ambientales. 

Que en Resolución No. 112-3569 del 27 de octubre de 2020, notificada de forma personal por medio 
electrónico el mismo día, se resuelve mantener las zonas definidas en la zonificación ambiental del 
POMCA del río negro como subzonas o Áreas de Restauración Ecológica presentes en el predio 
identificado con FMI 020-202509, correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares ubicada en la vereda 
San Isidro del municipio de Guarne. 

Que en Escrito No. 131-9789 del 10 de noviembre de 2020, se allega recurso de reposición dentro del 
término legal previsto para ello, y en el cual: 

Indica un resumen de peticiones y respuestas de Cornare frente a las restricciones ambientales. 

Expone que: 

(. . .) 

Area A: Corresponde al área mencionada en los numerales 1 y2 de los antecedentes antes descritos, 
área donde se encuentra la zona para la cual se solicitó la redelimitación de la zonificación ambiental. 

Area B: Corresponde al área aledaña a la corriente de agua ta definida en el numeral 4 de los 
antecedentes antes descritos. 

Area C: Corre ponde a un área aledaña a la quebrada El Salado o Birimbiri que se encuentra dentro 
de un lote propiedad del Municipio de Guarne, lote que actualmente está en comodato a la Acción 
Comunal de la Vereda San Isidro y donde esta tiene un acueducto veredal que surte de agua a esta 
zona. 

Area Verde POMCA: Corresponde al área protegida ambientalmente por el POMCA en la zona 
correspondiente a las zonas A, B y C antes mencionadas. 

Como puede apreciarse claramente en la figura, el área A actualmente protegida por el POMCA casi 
no tiene bosque natural secundario que proteger; en cambio, las áreas B y C, que en su mayoría si 
tienen bosque natural secundario que proteger, NO ESTAN PROTEGIDAS POR EL POMCA, 
situación completamente ilógica que ha motivado nuestra petición de redelimitación de la zonificación 
ambiental. 
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Después de verificar el Informe Técnico No. 112-1475 del 16 de octubre de 2020, encontramos que 
el argumento para mantener las zonas definidas en la zonificación ambiental se fundamenta en "el 
proceso que se adelantó en la Corporación por un aprovechamiento forestal sin autorización 
en esta área, en la que se eliminó una hectárea de bosque natural secundario en etapa de 
formación, evidenciando especies nativas como Siete Cueros (Tibuchina Lepidota), Niguitos 
(Muntingiasp.), Chagualos (Clusia sp.), entre otras, de fustes con diámetros de 5 y 10 
centímetros, derivando así, la imposición de una medida preventiva de suspensión de 
actividades en la zona mediante /a Resolución No. 131-0672-2018". Con base a este informe se 
considera que "Conociendo este antecedente, se establece una línea clara que demuestra que 
las actividades que denomina e/ interesado como "podas de mantenimiento" han afectado la 
generación de bosque natural, el cual se sirve para el establecimiento de especies nativas, 
como las anteriormente mencionadas, de importancia a restaurar y conservar para el equilibrio 
ecológico de la zona 

(. . .) 

(. . .) efectivamente dichos individuos arbóreos fueron aprovechados y la zona quedó despejada y con 
cobertura de potrero, pero su aprovechamiento fue compensado y pagado a través de 
MASBOSQUES, tal y como ya fue sustentado en la solicitud de redelimitación de la zonificación 
ambiental. Hemos venido cumpliendo las normas de conservación ambiental no talando más árboles 
en esta zona, pero tampoco hemos sembrado ningún árbol adicional de tal forma que la restauración 
ambiental de esta zona ha permanecido estática desde que se decretó la medida preventiva por parte 
de CORNARE y así permanecerá en el tiempo dado el mantenimiento periódico que hacemos en la 
zona. 

La propuesta de redelimitación planteada, se fundamenta, no solo en cambiar la zonificación de una 
zona hoy en potrero y cuyo aprovechamiento ya fue compensado, sino que, entendiendo la 
importancia ambiental del sector, plantea compensar este cambio, protegiendo zonas con coberturas 
de importancia ambiental pero que hoy en día no son protegidas por ninguna de las figuras de 
protección existentes. Entendemos claramente que las zonas de restauración o protección definidas 
por el POMCA Río Negro son aparte de las definidas por otros instrumentos normativos, como el 
acuerdo 251, y por eso aclaramos que las nuevas zonas que en compensación solicitamos sean 
protegidas al interior del predio, no cuentan con ninguna otra figura de protección. 

(. . .) 

Que del recurso de reposición se desprende la necesidad de elaborar un análisis en el cual se aborden 
los aspectos de la zonificación y las restricciones ambientales de cara al recurso interpuesto, por lo cual 
se expide el Informe Técnico No. IT-01152 del 02 de marzo de 2021, donde se observa que: 

(. . .) 

OBSERVACIONES: 

De la solicitud 131-9788-2020: 

En primera instancia, se retoman los antecedes que han motivado el proceso 

1. En el año 2018, mediante el radicado 131-0672-2018, Cornare impuso medida preventiva de 
suspensión inmediata por tala de bosque natural en el predio identificado, en esa época, con el FMI 
020-77708, el cual hoy día, se identifica con la matrícula 020-202509 correspondiente al lote No. 2 
de la finca Antares ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Guarne, Antio quia. 
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2. En el mes de julio de/año 2018, MASBOSQUES certificó el pago por esquema BanCO2 Servicios 
Ambientales Comunitarios, lo que generó por parte de Cornare la Resolución 131-1103-2018, "por 
medio de la cual se levanta una medida preventiva y se ordena el archivo definitivo de un expediente". 
3. En el año 2019, mediante el radicado 131-0762-2019, se solicitó la revisión de 3 fuentes hídricas 
en el predio de interés. 
4. Mediante el radicado CS-120-1499-2019 se concluye que "Con base en los sistemas de 
información geográficos de la Corporación y en visita de campo realizada por funcionarios de 
Cornare, se realizó una verificación de la red hídrica del predio, considerando sus inquietudes 
respecto a la existencia de tres fuentes de agua evidenciadas en la cartografía, y se evidencio que 
las fuentes denominadas #1 y #2 en el plano anexo, no corresponden a fuentes de agua que hagan 
parte de la red hídrica del predio; si no que corresponden a vaguadas con intervenciones antrópicas 
que no presentan ningún flujo natural de agua. Por lo anterior, se concluye que las fuentes objeto de 
su inquietud, la fuente denominada #3 hace parte de la red hídrica del predio y deben ser definidas 
sus zonas de protección ambiental". 
5. En el año 2019, a través del radicado 131-2913-2019, se realiza la primera petición de 
modificación del POMCA para el predio. 
6. La petición fue respondida mediante el radicado CS-120-3337-2019, donde se argumenta que 
"Si bien a través de la justificación presentada en la solicitud, se evidencia que ya es de su 
conocimiento el procedimiento de desafectación de alguna categoría del POMCA con base en la 
Resolución 112-4795-2018, que establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental 
del POMCA del río Negro, es importante mencionar que tal como lo establece su artículo décimo 
segundo, literal d, para el proceso de desafectación se podrá exigir al interesado un estudio específico 
o interpretación de imágenes de distintas épocas, basados en los criterio metodológicos de la guía 
POMCAS y en las zonas del IGAC, a una escala de mayor a las establecidas en la cartografía que 
se relaciona en la resolución en mención" y continua "Con base en el último requisito en mención, se 
advierte que la información presentada en la solicitud (correspondiente a la descripción del 
antecedente del predio y 5 imágenes JPG), no constituyen un estudio con elementos técnicos que le 
permitan a la Corporación proceder respecto al trámite del que trata el articulo décimo segundo de la 
resolución 112-4795-2018". 
7. Posteriormente, se complementa la petición del numeral 5 con el estudio técnico elaborado por 
el Ingeniero Geólogo Wilmer Enrique Gira/do Ramírez. 
8. La petición fue respondida mediante el informe técnico 12-1426-2018 que dice: "Teniendo en 
cuenta los análisis elaborados en el presente informe técnico, no es posible desarrollar el polígono 
de interés presente en el predio con FMU 020-77708, bajo las normas que reglamentan las zonas de 
Uso Múltiple del POMCA del río Negro; por tanto, este mismo continuará dentro de la Categoría de 
Conservación y Protección Ambiental en las subzonas definidas como Areas de Restauración 
Ecológica de la zonificación del POMCA y los usos permitidos serán los establecidos en la Resolución 
112-4795-2018 de Cornare". 
9. Para el año 2020, con el radicado 112-1953-2020, se envía información adicional elaborada por 
el Ingeniero Geólogo Wilmer Enrique Gira/do Ramírez. 
10. La petición fue respondida por Cornare mediante la Resolución 112-3569-2020 objeto del recurso 
de reposición, donde se resuelve, entro otros, "MANTENER las zonas definidas en la zonificación 
ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de Restauración Ecológica presentes en el predio 
identificado con FMI 020-202509, correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares ubicada en la 
vereda San Isidro del municipio de Guarne". 

Análisis de la petición: 

El análisis presentado se basa en la figura que se muestra a continuación: 
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Figura 1. Zonas identificadas en el área de interés. 
Fuente: Elaboración equipo técnico de Cornare con base en la información presentada por el 

interesado. 

• Área A:  Corresponde al área mencionada en los numerales 1 y 2 de los antecedentes antes 
descritos, área donde se encuentra la zona para la cual se solicitó la redelimitación de la zonificación 
ambiental. 
• Área B:  Corresponde al área aledaña a la corriente de agua #3 definida en el numeral 4 de los 
antecedentes antes descritos. 
• Área C:  Corresponde a un área aledaña a la quebrada El Salado o Birimbiri que se encuentra 
dentro de un lote propiedad del municipio de Guarne, lote que actualmente está en comodato a la 
Acción Comunal de la vereda San Isidro y donde esta tiene un acueducto veredal que surte de agua 
a esta zona. 
• Área verde POMCA:  Corresponde al área protegida ambientalmente por el POMCA en la zona 
correspondiente a las áreas A, B y C antes mencionadas. 

Como puede apreciarse claramente, el área A actualmente protegida por el POMCA casi no tiene 
bosque natural secundario que proteger; en cambio, las áreas B y C, que en su mayoría si tienen 
bosque natural secundario que proteger, NO ESTAN PROTEGIDAS POR EL POMCA, situación 
completamente ilógica que ha motivado la petición de redelimitación de la zonificación ambiental. 

Análisis del informe técnico 112-1475-2020 y la Resolución 112-3569-2020: 

En la resolución referida, se resuelve entre otros, ""MANTENER las zonas definidas en la zonificación 
ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de Restauración Ecológica presentes en el predio 
identificado con FMI 020-202509, correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares ubicada en la 
vereda San Isidro del municipio de Guarne". 

Después de verificar el informe técnico 112-1475-2020, se encuentra que el argumento para 
mantener estas zonas definidas en la zonificación ambiental se fundamenta en "el proceso que se 
adelantó en la Corporación por un aprovechamiento forestal sin autorización en esta área, en la que 
se eliminó una hectárea de bosque natural secundario en etapa de formación, evidenciando especies 
nativas como Siete Cueros (Tibuchina Lepidota), Niguitos (Muntingia sp.), Chagualos (Clusia sp.), 
entro otras, de fustes con diámetros de 5 y 10 centímetros, derivando así, la imposición de una medida 
preventiva se suspensión de actividades en la zona mediante la Resolución 131-0672-2018". Con 
base a este informe se considera que "Conociendo este antecedente, se establece una línea clara 
que demuestra que las actividades que denomina el interesado como "podas de mantenimiento" han 
afectado la generación de bosque natural, el cual se sirve para el establecimiento de especies nativas, 
como las anteriormente mencionadas, de importancia a restaurar y conservar para el equilibrio 
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ecológico de la zona, reafirmando así, la precisión de que estas mismas se encuentren categorizadas 
dentro de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro como Áreas de Restauración Ecológica". 

Es importante aclarar, que efectivamente dichos individuos arbóreos fueron aprovechados y la zona 
quedó despejada y con cobertura de potrero, pero su aprovechamiento fue compensado y pagado a 
través de MASBOSQUES, tal y como ya fue sustentado en la solicitud de redelimitación de la 
zonificación ambiental. Se ha venido cumpliendo las normas de conservación ambiental no talando 
más árboles en esta zona, pero tampoco hemos sembrado ningún árbol adicional de tal forma que la 
restauración ambiental de esta zona ha permanecido estática desde que se decretó la medida 
preventiva por parte de Cornare y así permanecerá en el tiempo dado el mantenimiento periódico que 
hacemos en la zona. 

La propuesta de redelimitación planteada, se fundamenta, no solo en cambiar la zonificación de una 
zona hoy en potero y cuyo aprovechamiento ya fue compensado, sino que, entendiendo la 
importancia ambiental del sector, plantea compensar este cambio, protegiendo zonas con coberturas 
de importancia ambiental pero que hoy en día no son protegidas por ninguna de las figuras de 
protección existentes. Se entiende claramente que las zonas de restauración o protección definidas 
en el POMCA del río Negro, son aparte de las definidas por otros instrumentos normativos, como el 
Acuerdo 251, y por eso aclaramos que las nuevas zonas que en compensación solicitamos sean 
protegidas al interior del predio, no cuentan con ninguna otra figura de protección. 

Consideraciones de Cornare referentes al radicado 131-9788-2020: 

En primera instancia se hace referencia a las zonas definidas como Área B y Área C, mostradas en 
la figura 1, las cuales corresponden a fajas aledañas de corrientes hídricas que, si bien se encuentran 
definidas dentro de la zonificación ambiental del POMCA del río Negro dentro de la Categoría de Uso 
Múltiple, en parte de las mismas se superpone la delimitación de las rondas hídricas asociadas, las 
cuales son zonas de protección ambiental según lo definido en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011. 
Cabe resaltar que el acotamiento de dichas zonas se realiza con base en la metodología matricial 
contenida en el Anexo I del acuerdo referido, la cual relaciona factores geomorfológicos, el uso del 
suelo y factores de control (inundación, torrencialidad, erosión, contaminación), que, con la 
identificación y preservación de estos últimos, se cubren de manera paralela los corredores biológicos 
y de biodiversidad de importancia en la zona. Igualmente, las fajas de conservación de la ronda 
hídrica se consideran zonas de protección al interior del POMCA 

Por otra parte, en lo relacionado a la zona denominada Área A, establecida en la zonificación 
ambiental del POMCA del río Negro en las subzonas de Áreas de Restauración Ecológica, la cual es 
de interés por el usuario redelimitar, se considera que, como se detalló anteriormente, dicha zona 
corresponde al área donde se realizó un aprovechamiento forestal, específicamente tala de bosque 
natural, sin autorización por parte de esta Corporación. Sobre dicha actividad de generó una medida 
preventiva, la cual fue levantada considerando que se celebró, entre el señor Julio Cesar Ochoa 
Gómez y MASBOSQUES, un acuerdo para el pago por servicios ambientales No. 016-2018. 

En consecuencia de lo anterior, se identifica que el área de interés presentaba cobertura vegetal 
asociada a bosque natural secundario (con especies nativas como se detalla en el informe técnico 
131-1072-2018), la cual sufrió modificación por intervenciones antrópicas realizadas en la zona y que 
persisten en la actualidad, como se expresó anteriormente "(. ..) de tal forma que la restauración 
ambiental de esta zona ha permanecido estática desde que se decretó la medida preventiva por parte 
de Cornare y así permanecerá en el tiempo dado el mantenimiento periódico que hacemos en la 
zona". 

Asimismo, es claro evidenciar que las coberturas predominantes hoy día, correspondan a rastrojos 
altos y bajos (coberturas levantadas con base en la metodología CLC y presentadas en la solicitud 
112-1953-2020), considerando que las limpiezas que se hacen en el área no han beneficiado a la 
regeneración natural de la vegetación secundaria. 

Ruta \\cordcOl\S Gestion\APOYO\Gestión Juridica\ 

Anexos\Ambiental\Restricciones_Amblenlales_P OMCAS 

Vigente desde: 
22-Ene-21 

F-GJ-262 V.01 

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 M' 44-48 El Santuario Antioquia. Nit 390 851,38 
Tnlfifnr~no ')Il 1 1 7f1 tZAF 14` i C_ nn



~. ~ _'\
_~~  ~ 

C~0 Cll p Cé 

Finalmente, si bien la actividad de aprovechamiento sin autorización se compensó a través del pago 
por servicios ambientales, la cate gorización en la zonificación ambiental del POMCA del río Negro se 
genera con base en la Resolución 1907 de 2013 del MADS, por medio de la cual se expide la Guía 
Técnica de formulación de los POMCAS, que establece que la Áreas de Restauración Ecológica 
corresponden a áreas complementarias para la conservación o áreas de importancia ambiental que 
han sido degradadas, dañadas o destruidas, con el fin de restaurar su estructura y función. 

CONCLUSIONES: 

• Las zonas definidas por el interesado como Área 8 y Área C, corresponden a fajas aledañas de 
corrientes hídricas, las cuales, si bien se encuentran establecidas al interior de la zonificación 
ambiental del POMCA del río Negro en la Categoría de Uso Múltiple, parte de las mismas se 
sobreponen como áreas de protección por ronda hídrica en acogimiento de/Acuerdo Corporativo 251 
de 2011, las cuales se constituyen como zonas transversales a cualquier instrumento de planificación 
ambiental. Igualmente, las fajas de conservación de la ronda hídrica se consideran zonas de 
protección al interior del POMCA 

• El Área A, correspondiente a la zona de interés a redelimitar por parte del usuario, se encontraba 
establecida como bosque natural secundario, en el cual se realizaron para el año 2018, 
intervenciones sin autorización correspondientes a la tala de bosque natural secundario, del que se 
desprendió un proceso administrativo. Si bien dicho proceso culmino ante la Corporación, a través 
del mismo se determina una línea base en referencia a las coberturas asociadas anteriormente en el 
predio de interés, las cuales se han modificado por las actividades antrópicas que persisten hasta la 
actualidad, como lo expresa el interesado "(. . .) de tal forma que la restauración ambiental de esta 
zona ha permanecido estática desde que se decretó la medida preventiva por parte de Cornare y así 
permanecerá en el tiempo dado el mantenimiento periódico que hacemos en la zona". 

• Finalmente, se hace necesario resaltar que, si bien el aprovechamiento forestal en la zona se 
compenso a través del pago por servicios ecosistémicos, la clasificación de la zona como Áreas de 
Restauración Ecológica al interior de la Categoría de Protección y Conservación dentro del 
instrumento de planificación ambiental POMCA, se genera con base en la Resolución 1907 de 2013 
del MADS, por medio de la cual se expide la Guía Técnica de formulación de los POMCAS, la cual 
establece claramente que dichas áreas de restauración, corresponden áreas complementarias para 
/a conservación o áreas de importancia ambiental que han sido degradadas, dañadas o destruidas, 
con el fin de restaurar su estructura y función. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible reponer el recurso presentado por el interesado a 
través del radicado 131-9788-2020. 

Que conforme a la evaluación técnica ilustrada en precedencia, se observa que las zonas definidas en 
la zonificación ambiental del POMCA del río negro como subzonas o Areas de Restauración Ecológica 
presentes en el predio identificado con FMI 020-202509, correspondiente al lote No. 2 de la finca Antares 
ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Guarne, deben mantener dicha categoría. 

Que tampoco es procedente afirmar que por el aprovechamiento forestal y su posterior compensación 
a través de Masbosques, se cambiará la zonificación y/o una categoría de especial protección ambiental, 
puesto que el hecho de adelantar actividades que afecten los recursos naturales no puede ser el motivo 
que permita la transformación de los recursos naturales que son de interés general a salvaguardar 
motivaciones particulares. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 112-3569 del 27 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR que la presente decisión implica al interesado que debe dar estricto 
cumplimiento a la normativa que orienta la materia y en tal sentido no debe realizar modificaciones en 
las áreas sin el consentimiento de esta Autoridad Ambiental. 

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 al señor Luis Fernando Ochoa Gómez, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 8.258.041, o a quien haga sus veces al momento de la notificación, al correo que 
indicó pertinente para ello ochoaluisfdo@yahoo.com, 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. INFORMAR que frente a la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i
IER ANTONIC PARRA BEDOYA 

Director General 

Expediente: 11200012-F 
Fecha: 03/03/2021 

Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco /Abogado OAT y GR 
Técnico: Juliana Gómez Cuervo / Contratista OAT y GR 

Revisaron: Diana María Henao/ Jefe OAT y GR 
Oladier Ramírez Gómez /Secretario General 
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