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Asunto: Gestión Area Mekopolitana del Valle de Aburra en la Comisión Conjunta
del POMCA del río Aburrá - Anexos.

Honorable Concejal Echeverri Jiménez,

De conformidad con la última sesión Comisión Primera, Ilevada a cabo el 8 de
noviembre, donde se solicitó se presentaran los avances en lo referido al proceso
de gestión realizada por el Area Metropolitana en la Comisión Conjunta para la
adopción del ajuste del Ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Río Aburrá-POMCA, de manera complementaria al oficio remitido por esta
Entidad bajo el radicado 027 520 de noviembre 09 de 2018, queremos poner en
conocimiento los últimos avances que se tienen para este proceso, por lo cual a la
presente comunicación se le adjunta el Proyecto del Acto Administrativo que
adoptará el ajuste del POMCA así como el documento denom¡nado "Or¡entaciones
para la precisión de los determinantes ambientales derivadas de los POMCA para
su incorporación en el POT".
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Es importante mencionar, que si bien ambos documentos ya tienen un avance
¡mportante han sido trabajados y concertados en el Comité Técnico de la Comisión
Conjunta con profesionales de las Autoridades Ambientales (Cornare,

Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) y el M¡nister¡o de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, no obstante los mismos podrían estar sujetos
algunos ajustes menores.
Estaremos atentos a cualquier complemento
información remitida.
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aclaración

al

respecto

de

la

Cord ialmente,

$

trl

ROBLEDO
VICTOR HUGO PIEDRA
Subdirector de Planeación lntegral

Anexos:

Proyecto resolución adopción POMCA (9 folios)
para la prec¡s¡ón de los detem¡nantes ambientales derivadas de los POMCA par¿
Documento
su

POT (5 folios)
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Pétez
Vo.Bo. William Alberto
Lider de Planeación Metrooohtana e lnsliluqonal
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Maria Meédes Quic¿no Valenc¡a
lng. Civil Prof. Universitario

Código de la tarea: 'l128367
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ORIENTACIONES PARA LA PRECISIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES DERIVADAS DE LOS POMCA
PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

El presente documento tiene por objetivo facilitar la comprensión de las determinantes ambientales derivadas de los
POMCA (Zonificación Ambiental, componente programático y el componente de gestión del riesgo) con el fin de facilitar
su incorporación y considerac¡ón en los procesos de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. Se construye por
parte de la Comisión Conjunta del Pomca del Río Aburrá, con el fin de que sea avalado desde lo técnico y lo jurídico por
parte de las Autoridades Ambientales que la conforma, para proceder a su incorporación en el documento del Pomca y en
el acto administrativo que lo aprueba.
Se espera de igual manera que sea un documento orientador para los demás POMCA que se adelantan en la jurisdicción
de Corantioquia.

Para su construcción se parte de lo definido por la norma en relación a los determinantes de los Planes de Ordenamiento
Territorial, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece las determinantes como normas de
superior jerarquía e identifica cuatro tipos de determinantes para los POT (Ver anexo 1).

El primer grupo lo define como "Las relacionadas con la conservac¡ón y ptotección del medio ambiente, /os recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales." Y dentro de este grupo define a su vez cuatro subgrupos, en
los cuales (Literal b), se presentan como determinantes "... las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional...".
Por su parte el decreto 1076 de 2015 define el Pomca como determinante ambiental, en tres de sus componentes, como
se presenta a continuación:
ARÍíCULO 2.2.3.1.5.6 Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambientat. El Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constrtuye en norma de superior jerarquía y determ¡nante amb¡ental para la
elaborac¡ón y adopción de los planes de ordenamiento tenitor¡al, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 10 de la Ley 388 de
1997.
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Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios munlcrp¡os, eslos
deberán tener en cuenta en sus proplos ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al
momento de formular, revisar y/o adoptar el respect¡vo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a:
1. La zonificación ambiental.
2. El componente programático.
3. El componente de gest¡ón del riesgo.
(Decreto 1640 de 2012, aft. 23).

De lo anterior se concluye entonces que el Pomca es un determinante ambiental, el cual se const¡tuye en una norma de
superior jerarquía para los POT y se convierte en una prioridad del ordenamiento territorial, acorde con el Decreto 1077
de 2015, que define:
ARTíCULO 2.2.2.1.1.2 Prioridades del ordenamiento det territorio, En ta definición del ordenamiento terr¡torial, se tendrán en
cuenta las prioridades del plan de desanollo del municipio o distito y los determinantes es¿ab/ecdos en normas de superior jerarquia
que son:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, /os recursos naturales y la prevención de amenazas y
riesgos naturales.

2. Las políticas y normas sobre conseNación y uso de /as áreas e inmuebles que so,r patrimonio cultural.
3. El señalam¡ettto y localización de las ¡nfraestructuras de la red v¡al nac¡onal y regional, los pueftos y aeropuerlos y /os slstemas de
sumrnlsfros de agua, energía y sevicios de saneam¡ento bás¡co.
4. Los componentes de ordenamiento terr¡tor¡al de /os p/anes integrales de desanollo metropolitano en cuanto sean apl¡cables.
(Decreto 879 de 1998, añ. t)

Partiendo de lo anterior, a continuación, se plantean los elementos generales que se deben considerar para la prec¡s¡ón
de las determinantes ambientales derivadas de La Zonificación ambiental, El Componente programático y El Componente
de gestión del riesgo de los POMCA, con el fin de facilitar su incorporación en los POT por parte de los entes territoriales.

L

Zonificaciónambiental

El Pomca establece dentro de la zonificación amb¡ental dos Categorías de Ordenación: La Categoria de Conservación y
Protección Ambiental y La Categoría de Uso Múltiple, de las cuales se derivan las diferentes zonas y subzonas de uso y
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manejo que contr¡buyan a la sosten¡bilidad de los recursos naturales renovables para el desarrollo de las diferentes
actividades dentro de la cuenca hidrográfica.

En relación con la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, son determinantes
ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del territorio y sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales, definidas en las diferentes categorías de la zonificación ambiental, incluido el componente de gestión
del riesgo del POMCA, lo cual se verá reflejado en la caracterización y descripción de las diferentes subzonas de uso y
manejo en términos de sus limitantes, restricciones y condicionam¡entos a los usos del suelo que se definan para cada
zona en particular, así como las necesidades de gestión de la biodiversidad, de gestión integral del recurso hídrico y para
la prestación de servicios ecosistémicos.

Tomando en consideración lo anterior, las subzonas de uso y manejo que definen el POMCA en la categoría de
ordenación de protección y conservación, no pueden interpretarse bajo una sola determinante amb¡ental, pues cada
subzona de uso y manejo del POMCA, debe contener sus l¡m¡tantes, restricciones, cond¡cionam¡entos y medidas de
manejo propias, para cada zona en particular, dependiendo la naturaleza técnica y legal de cada una de ellas.

Ahora bien, considerando que las anteriores determinantes ambientales deben ser consideradas por el ordenamiento
territorial conforme lo establece el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y el ARTÍCULO 2.2.3.1.5.6de1 Decreto 1076 de
2015, es importante establecer algunas orientaciones para que los municipios logren su incorporación en sus POTs, de
manera especial respecto a la definición de sus categorías de suelos de protección y de desarrollo restringido en los
términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y que son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 de la misma ley.

Para ello se plantea en primer lugar una relación entre las categorías, zonas y subzonas de uso y manejo del POMCA y
las categorías de protección para el suelo rural que establece el decreto 1077 de 2015 (ver anexo 2).

En la siguiente tabla, se presenta dicha relación, donde las cuatro (4) primeras columnas corresponden a lo establecido
en la Tabla 9, de la Guía técnica para la Formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.
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Posteriormente en la columna cinco (5), se plantea la relación de dichas categorías del Pomca con las que establece el
decreto 1077 de 2015 que en su artículo 2.2.2.2.1.3. Dejando claro cuáles categorías del Pomca no tienen relación
directa con las definidas en el Decreto 1077.
En la columna 6 se presenta a manera de ejemplo los elementos que hacen parte de la zonificación del Pomca de Aburrá

y en la columna 7 se definen unas directrices que permitirán precisar las determinantes de Zonificación del Pomca al
POT.

Como se planteó inicialmente, se busca que estas orientaciones sean válidas para cualquier Pomca y se pueda
incorporar la tabla propuesta, al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y al documento que lo aprueba,
obviamente especificando en la columna 6, el Pomca que le corresponda; en este caso como ejemplo, corresponde al
Pomca de Aburrá.

Por lo anterior es importante aclarar que las zonas y subzonas de la Guía del Pomca, no se presentan en todos los
pomcas, por tanto, para el caso especifico de Aburrá quedan celdas en blanco en la columna 6.
Tabla

l.

Relación categorías de ordenación del POMCA

- normatividad

INFoRMAcIÓt.I GUiA PoMcAS

I, CATEGORIA

DE

ORDENACION

Conservación
protecc¡ón
ambiental

2. ZONA DE USO Y

MANEJO

Areas protegidas

3, SUSZONAS DE
USO Y T¡IANEJO

Areas SINAP'

5. RELACION POMCA

de Parques
Nacionales: parque
área

Reservas
protectoras nacionales
Distritos de mane¡o

l

1.1 Las áreas

7. OIRECTRICE§ PARA LA

PREcISIÓN oE

PRorEcctó¡l
oEcREto to77-20t5'

Sistema

nacional natural,

6. POMCA ABURRA

cON cAIEGoRIA

4. DESCRIPTOR

natural única, santuario de
flora y launa, via oaroue.
for€stsles

2

vigente para Ordenamiento del Suelo Rural
DETERI',IINANTES

AMAIENTALE§ PARA SU

rNcoRPoRAcóN EN EL Por

El manejo de estas áreas
debe ser acorde a lo
definido en su Plan de
Manejo o estudio que la

del

sistema nacioñal de
áreas protegidas

Autor¡dad Ambiental tenga

1.2 Las áreas

de

reserva forestal.

1.1 Las áreas

Reserva forestal protectora
Nacional Nare

del

para ello. No
categorla

de

parm¡t€

desarrollo

restring¡do.

Decreto 1077 de 2015. ARTICULo 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural.

5e relaciona con las categorías de áreas proteg¡das del oecreto 1076 de 2015, que en su artículo 2.2.2.7.2.L Áreas protegidas del sinap. Oefine como

categorías de áreas proteg¡das púb¡icas que conforman el S¡nap las siguientes: a) Las del S¡stema de Parques Nac¡onales Naturales; b) Las Reservas Forestales
Protectoras; c) Los Parques Naturales Regionales; d) Los Distritos de Maneio lntegrado; e) Los Distritos de Conservación de Suelos; f) Las Areas de Recreac¡ón.
Areas Protegidas Privadas y g) Las Reservas Naturales de la Sociedad C¡vil.
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5. RELACION POMCA
CON CATEGOR¡A

tNFoRM¡cióN GuiA Por'¡tcAs
I. CATEGORIA

OE

ORDENACION

2. ZONA DE USO Y

3. SUBZONAS DE

MANEJO

USO Y MANEJO

4. DESCRIPTOR

6. POi,lCA ABURRA

7. DIRECÍRICES PARA
PRECISIÓN DE

PROTECCIÓN
DECRETO r077"20r51

INCORPORACIÓN EN EL

sistema nacional de

integrado nacional

áreas proteoidas

Reservas

forestales

Drotectoras reqionales
Parque natural regional

1.2 Lás áréás

de

ReseNa forestal protectora

DMI D¡visoria Valle

sistema nacional de

Aburrá Rlo Cauca

de

t.1 Las

la

superficie de territorio
circunvecina y co¡¡ndante a
las áreas proteg¡das, de tal

maneE que su
ordenam¡ento se oriente a
atenuar y prevenir las

1.'l Las áreas del

sistema nacional de
áreas proteq¡das

Areas de recreación

deberán
para

establscido

del
sistema nacional de
áreas proleqidas
1.1 Las áreas del
áreas Droteoidas

Oistrito de conservac¡ón de
suelos

municipios

tener en cuenta

en el Decreto
1076 de 2015. en re¡ación a
Ia funcrón amodquadora de

1.1 Las áreas

D¡strito regional de manejo
integrado

Los

POI

incorporar en sus POT, lo

regional Alto San Miguel

reserva forestal.

LÁ-

OETERMINANfES
AMBIENTALES PARA SU

perturbaciones sobre las

áreas del

áreas proteg¡das.

s¡stema nacional de
árBas protegidas

Reservas naturales de la

1.1 Las áreas

sociedad civil

sistema nacional de

del

áreas protegidas
Areas
protección

de

De carácter

Areas
complementarias

para

conservac¡ón

la

internac¡ona¡:
sitios Ramsar, reservas de
biósfera, AICAS3 y

patrimonio de
carácter

nacional:
reservas forestales de Ley
2da de 1959, otras áreas
las
declaradas
corporaciones,
departamentos, áreas
metropolitanas, distritos y
municipios
Suelos de protección que
hacen parte de los planes y
d€
o¡denamiento terr¡torial
deb¡damento

por

esquemas
POf

3

de

Ia

Montevivo y La telaraña

de

EI

ecosistémica.

Areas importantes para la conservación de las aves
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1.2 Lás áreás

Autor¡dad Ambiental tenga

para ello. No

de

categoris

reserva forestal.

1.3 Las áreas

manejo de estas áreas

debe ser acorde a Io
defnido en su Plan de
Manejo o estudio que la

especial importEnc¡a

la

humanidad.

De

1.4 Las áreas

Reservas naturales

sociedad c¡v¡¡ San Rafael.

de

de

permite
desarrollo

¡estring¡do.

manejo especia¡

lncorpora los suelos
de protección para la

conservación

y
protección ambiental
que los mun¡cipios

ldent¡ficados: pr€servación

estr¡cla, áreas para la
protección de recursos

faunlsticos,

suelo

de

protección. protecc¡ón de

Su manejo ae¡e ser acor¿e

el sustento que dio
a la categoría de
protección en los POT. No
perm¡te categoría de
con

origen

I

INFORif ACIÓN GUIA POIiICAS
1. CATEGORIA DE

2. ZONA DE USO Y

ORDENACION

iIANEJO

5. RELACION

3. SUBZONAS DE
USO Y iIANEJO

POi'CA

7. DIRECTRICES PARA LA
PRECISIÓN DE

6. POMCA ABURRA

CON CATEGORfA

4. DESCRIPTOR

PROTECOÓN
oEcRETO 1077-2ot5r

¡ncluyan en ¡os POT

adoptados.

Vigentes.'

A
ecos¡stemas

estratégicos,
amb¡ental,
conservac¡ón ambiental

protección

DETERMINANÍES

SIE¡I¡ALES PARA SU

INCORPORACÚN EN EL POT
En

desarrollo restringido.

caso que en

la

rev¡sión,

modificación o ajuste
posterior de los POT se
plantEen cambios por parte
de los munic¡p¡os en los

suelos de

protección
d€terminados por este, y no
declaradas
las
autoridades amb¡entales
considerados en el POMCA,

por

se deberán
y

técnicamente

sustentar

surtir

el

proceso de modificación y

Ar6a§
¡mportancia
ambiental

de

Ecosistema§ estratég¡cos:

páramos,
nac¡mientos

zonas

de

humedales,
aguas,

de

recarga de
acufferos, bosques secos,

1.4 Las áreas

de

Recarga directa de acu¡feros

especial importancia

Recarga ¡ndirecta

ecosistémica.

acufferos de ¡mportancia alta
Páramo Las Baldlas

de

ajuste del POT que a su vez
¡ncluye la concertac¡ón con
las autoridades ambientales.
EI manejo de esta áGa debe
sEr acorde a lo definido en
su Plan de ¡ranejo, estudios

u

or¡entaciones

que

la

Autor¡dad Ambiental tenga

para ello. No

manglares, entre otros.

permite

de desarrollo
restr¡noido.
Detallar las directrices,

categorfa

Otras subzonas de 1.4 Las áreas de SILAPE Envigado
importancia amb¡ental esPecial importancia Subsistema Corredor
identificadas de interés ecosistémica.
Regional el Tigrillo,
para la protección de la
Subsistema bosques de
b¡odivers¡dad y
los
robles Per¡co y Pantan¡llo,
§ervicios ecosistémicos en
Prioridades
de
la cuenca.

acorde con las capas que
contenga este pol¡gono.

Conservac¡ón, Corredor

P¡ed¡os adquiridos

para

protección
Cinturón verde

Areas para la conse¡vación

y/o

a

recuoeración

de

la

Categorías de Protecc¡ón en suelo rural (Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.2.7.31:1. Areas de conservación y protección amb¡ental. 2. Areas para la
producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. 3. Areas e ¡nmuebles considerados como patrimon¡o cultural. 4. Areas del sistema de

servicios públ¡cos dom¡ciliarios. 5. Areas de amenaza y riesgo.

6

5. RELACIÓN POMCA
CON CAIEGOR¡A
PROTECCTÓi¡
DECRETO tO77-20151

INFORMACION GUIA POMCAS

CAÍEGORIA DE

', OROENACION

2. ZONA OE USO Y

MANEJO

3, SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

4. DESCRIPfOR

6. POMCA ABURRA

7. DIRECTRICES PARA LA
PRECISIÓT,T DE

DETERMII{ANfES
AMBIENTALES PARA SU
INCORPORACIÓN EN EL

POI

naturaleza, recreación (CRE)
Corredores de fauna Puma y

Areas

con

reglamenlación
especial

Areas d€ patrimon¡o
h¡stór¡co, cultural y
a[qu€ológico,

N,A

Titi
Comunidad San Andrés

Eslas áreas tienen

sü

reglamentación espec¡al a
nive¡ nacional, el Pomca ¡as
evidencia y/o de¡¡m¡ta dada

terr¡tor¡os

étnicos.

su

¡mportancia

Mun¡cip¡o

y

debe dar

el
e¡

tralamiento especial que la
Areas
Amenazas
Naturales

de

Zonas delimitadas como de

amenaza alta

movimientos

rnundaciones

por
masa,
avenidas

en
y

N.A "

Areas
naturales

de

norma define.
amenazas

Los anál¡s¡s de

del

amenazas

POMCA aprobado
constituyen un insumo
técnico en los procesos de
revisión y ajuste de los POT,

princ¡palmente

para

la

elaboración de los estudios
bás¡cos de amenaza en sl

suelo rura¡ (Decteto
107612015 Artfculo

2.2.2.1.3.1.3). Una vez el

mun¡cipio real¡c€ sus
estud¡os bás¡cos de
amanaza siguiendo

lgs

preceptos del Decreto 1077

de

20'15 (SECC/ÓN

3.

INCORPORACIÓN DE TA
GESI/ÓA' DEL R/ESGO EA/
PL,A/VES DE

LOS

OROENAMIENTO
TERRITORIALT, se deberá
demostrar técn¡camente las

modiflcaciones

en

la

categorización del nive¡ de
5

Aunque la guía habla tamb¡én de activ¡dad volcán¡ca e ¡ncendios forestales, por or¡entación del MADS sólo se t¡enen en cuenta los descr¡tos en la tabla.
Aunque el Decreto 1077 de 2015, en su ArtÍculo 2.2.2.2.1.3 categorías de protecc¡ón en suelo rural, define como categorÍa de protección las "Areos de
omenozo y riesgo. tncluye lds zonds que presenton alto r¡esgo poto lo locol¡zoc¡ón de osentom¡entos humonos por dmenozos o r¡esgos naturules o por
cond¡ciones de insdlubt¡dod". No se homologa a la subzona que establece el Pomca como áreas de amenazas naturales dado que no corresponde con d¡cha

t

definición.

7

INFORMACIO}I GUIA POMCAS

5. RELACION POMCA

I, CAIEGORIA DE

2. ZONA OE USO Y

3. SUBZONAS DE

ORDENACION

I¡IANEJO

USO Y MANEJO

6. POi¡CA ABURRA

CON CAÍEGORÍA
PROTECCIÓN
DECRETO rO77"2ot5r

4. DEACRIPTOR

LA

7. DIRECTRICES PARA

PREClsóN DE
DETERM¡NAI{TES

AMBIE ÍALES PARA SU
INCORPORACIÓÑ EN EL

amenaza

POf

previamente
adoptados en el POMCA.

Serán suelos de protección

en el POT las áreas

sin

ocupar zonif¡cadas en los

estudios básicos

como

amenaza alta en las que se

evidencie que
determinación

de

Ia

las

modidas de reducción es
insuficiente en el tiempo
Para garantizar el desarrollo
de procesos de urbanización
Art.
Dec.
1i77l2i15l
áreas
zonif¡cadas como r¡esgo alto

(numeral 3.1.1
2.2.2.1.3.3.2
y las
no mit¡gable en suelo
urbano, de expansión

urbana y rural, de acuerdo
con los €stud¡os detallados
realizados en las áreas con
condición de amenaza y en
las áreas con cond¡c¡ón de

riesgo, cuando se cuente

con ellos (num6ral 3.1.2 Arl.

2.2.2.1.3.3.2

Dec.eto

1077 t2015).

Areas
Restauración

de

Areas
restauración
ecológica.

de

Corresponden

a

áreas

complementarias para la
conservación o áreas de

Corresponde

a

las

áreas y ecosistemas
estratégicos

Area
ecológica

de

restauración

Se deben realizar acciones

para la

restauración

'ecológica y en caso de que

impo¡tancia amb¡enta¡ que

definidos en el paso

aún no hagan parte

han s¡do degradadas, entre
otras, con
de
restaurar su estructufa y
función.

1 de la zonificación

sistema de áreas protegidas

con alto conflicto por
pérd¡da de cobertura
y

pos¡ble
inconporación al sistema.

el fin

7

en

áreas

gostionar

del

su

e) Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodivers¡dad, que hayan sido alterados o degradados. Decreto
1076 de 2015. ARTÍCUIO 2.2.2.7.7.2. Defin¡c¡ones.
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INFORMAC lóN

I. CATEGORIA

2. ZONA OE USO Y

DE

ORDENACION

MANEJO

5. RELACION POMCA
CON CAfEGORIA
PROTECCIÓN
DECRETO r077-20r5r

GUl¡ PoMaÁ§
4, DESCRIPTOR

3, SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

6. POMCA ABURRA

7. DIRECTRICE§ PARA LA
PRECISIÓN DE
DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU
INCORPORACóN EN EL POT

ecosistemas

E¡ manejo de esta

estratégicos.

ser acorde a lo def¡nido en

áreatJbe

su Plan de Manejo, estudaos

u

que

orientac¡ones

la

Autoridad Ambiental lenga

para ello. No

Areas

de

Rehab¡l¡tac¡ón

Areas que han

sido
degradadas y que pueden
fEcuperados sus
atr¡butos funcionales o
estructurales

ser

Corresponde

perm¡le
desarrollo

de

categoría
reskingido.

a

las
ecos¡stemas

Se debEn realizar acc¡ones

áreas y
eskatégicos
detin¡dos en el paso
'1 de la zonificación

para la rehabil¡tación

y

en

caso de que aún no hagan
Paie del sistema do áreas

protegidas gestjonar

con muy alto
confl¡clo por pérdida
de cobertura en

su

posible incorporación.
El manejo de esta área debe

áreas y ecos¡stemas

ser acorde a lo d€finido eñ

estraiégicos.

su Plan de Manejo, estudios

u

que

orientaciones

la

Autoridad Ambiental tenga

para e¡¡0. No
categorla

Uso múltiple

En esta

se

Area
restaurac¡ón

de

categor¡a

Area

de
recuperación para
e¡ uso múltiple

pemitirán

categorlas

impacto
resultado de

zonifcac¡ón

al
la

del

Pomca.

Las categorfas de
desarrollo

restring¡do, que ya
fueron concerladas
en los POT y que
sa d$anollaron se

respetarán

y

restringido.

Areas transformadas que

presentan deter¡oro
amb¡ental y qug pueden
ser rgcuperadas paÍa

Ar€a de recuperación para el
uso múlt¡ple

N,A,

recuperación

la

producción
agrfcola, ganadera
uso

y

de

sosten¡ble

de

recursos naturales

Areas agrlcolas

Son áreas que

pugd€n
los

tener cualquiera dB

siguientes usos, def¡n¡dos

por las

categorfas de

capac¡dad 1 a 3: Cult¡vos

kansitorios

¡ntensivog
transitor¡os
sem¡int€nsivos Cull¡vos

Cult¡vos

permanentes

interc¡vos

Cultivos permanentes semi
¡ntensivos

posible buscar

9

las

qug

el desarrollo
acorde con su aptitud.
Desarrollar prácticas
prevalezca

2.

Areas para

¡a

producción agrícola

y

ganadera

y

explotación
recursos natulales.

de
de

Areas aglcolas

sostenibles-

Cultivos permanentes
intens¡vos (CPl)
Cultivos permanentes semiintensivos (CSl)

Cultivos transitor¡os
intens¡vos(CTS)

sem¡-

En lo

posible

buscar que prevalezca el
desarrollo acorde con su
aptitud.

El mun¡c¡p¡o debe tener en
cuenta cuálas ár6as debe
orientar

a la categorla

de

protección pera producción

agricolayganaderayde
explotación

las

do

Desarrollar

prácticas sostenibles. En lo

acuerdo a su aptitud.

Areas para

Se

deben desarrollar
acciones que aporten a la
coborturas.

continuarcon elt¡po de uso
múlt¡ple dofinido de

de

desarrollo
restringido,
buscando el menor

permit€
desarrollo

de

de

recursos

INFORÍiIACION GUIA POiTCAS
.I. CATEGORIA DE

2. ZONA OE USO Y

OROENACION

MAI{EJO

qu6 aÚn no

3. SUBZONAS DE
USO Y MAI{EJO

5. RELACION POI¡ICA
CON CATEGORIA
PROTECCTÓr¡
DECREfO 1077-20151

4. OESCRIPTOR

6. POMCA ABURRA

7. DIRECfRICES PARA LA
PRECISIÓ}{ DE

DETERf'INANTES

AIIBIENTALES PARA SU
INCORPORACIÓN EN EL POT

naturales, acorde con el

se

Decréto 1077 de 2015.

hayan
dagarrollado,

d€berán

ser
rev¡sadas para su
reorientación.

Areas
agrosilvopastoriles

Son áreas que pueden
tener los demás usos

N.A

propuestos contenidos en
tabla "Factores de
clasificación capacidad de

la

uso" del ánero

Agros¡lvlcolas
(AGS)
Pastoreo Extensivo
PastorEo Semi - ltens¡vo
forestales
protectores (FPR) (Protector
- P.oductor)

Sistemas

A de lá

Gu¡a identificados en

S¡stemas

el

diagnóstico (clases 4 a 7).
pueden desafioll¿r

Oesanollar
sost€nibl€s.

prácl¡cas
pos¡ble
prevalezca el

En lo

buscar que
desarrollo acorde con

su

aptitud.

Se

activ¡dades agrlcolas,
pecuar¡as y lorestales de
manera ¡ndependiente
Areas uóanas

Areas

o

combinada.

muñicipales

Areas a que se refiere el
artlculo 31 de la Ley 388

distritales

de 1997.

urbanas
y

N,A,

Areas urbanas - POT

Dado que este polígono se
obtuvo a través de los POT

vigontes

a la

fecha

de

formulación del POMCA, s€
debe tener en cuenla cuáles

suelos d€ expansión y
suelos desarrollados por
macroproyectos de v¡v¡enda

e

intErés social (VlS) de

interés pr¡oritario

(VlP)
acorde con la norma, se han
incorporado
están en

o

proceso d€ incorporación al

suelo urbano. Lo

anterior

para actualizar los
perimetros urbsnos

al

momento de la concertación
de POT.
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INFORMACI

I. CATEGORIA DE

2. ZONA DE USO Y

ORDENACION

MANEJO

óñEúiÁ Por¡cAS

5. RELACION

3. SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

POiICA

6. POMCA ABURRA

OETERMINAI{fES

oEcREfo 1077,20i5r

Otfas

zonas
no
establecidas en la Guia

AMSIENIALES PARA SU
INCORPORACIÓ EN EL PoT
Se debe €vitar que estas
sjgan
expandiendo, velando por el
cumplim¡ento
las
categorfas de la zonificación
del Pomca.
Acord€ con el Decreto 1076

T€jidos continuos y
discontinuos de zonas zonas se
constru¡das

Areas de licencias

Areas de l¡cencies
mineras

Areas

con
de

Ambiental

7. DIRECTRICES PARA LA
PRECISIÓN DE

CON CATEGORIA
PROTECCIÓN

4. DESCRIPTOR

Licencia
proyectos

de

Areas de Licenc¡as
Ambientales
de de
H¡drocarburos y Mineras

mineros

2015,
De

Atllculo

2.2.3.1.6.2.

/as

utoi zac¡one s Amb ¡e n¡ale s,
se dobe realizar la revis¡ón
de los Planes ds Manejo de
las áreas que cueDten con
A

Licencia Ambiental,

para
act¡v¡dades
que se requieran, buscsndo

reorientar

las

mat€rialÉar

a

,uturo

le

zonificacón ambiental. Para
ello so deb6 tánér éñ cuenta
la zon¡llcación que resulta

previo
estog

a la

ubrcación de

pollgonos.

l

Pará desarrollos futuros dé
Proyectos similares, estos

se analizarán para evitar el

impacto sobre

la

zonificación ambiental y
solamente se otorgarán en
categoria de uso múltiple.

Orientaciones Generales para la armonización del POMCA y el POT
Adicional

a las orientaciones que se

presentan en la tabla para cada categoría, zona

y

subzona del Pomca,

a

continuación, se presentan unas orientac¡ones generales a tener en cuenta en la armonización del Pomca y el POT:

.

Los municipios deberán orientar su ordenamiento teniendo en cuenta la zonificación ambiental del Pomca y de
acuerdo con princip¡os de armonía regional, gradac¡ón normat¡va y r¡gor subsid¡ario definidos en la Ley g9 de 1993,
los municipios podrán ser más restrictivos.
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El decreto 1076 de 2015, establece frente al Componente programát¡co del Pomca lo siguiente:

ART|CULO 2.2.3.1.6.11. Del componente programático de la fase de formulación. El cual incluirá como mínimo: objetivos,
estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como /os responsab/es de /a ejecución de las act¡vidades ailí contenidas,
especificando /as rnverslones anuales en el co¡to, mediano y largo plazo.

Teniendo en cuenta el carácter de determinante que tiene este componente para los municipios, al momento de revisar o
formular un nuevo POT, el municipio deberá revisar el componente programático del Pomca e incorporar en el programa
de ejecución del POT los proyectos, a los cuales pueda aportar para su materialización.

3.

Gestión del riesgo

Como ya se mencionó al inicio, el Decreto 1076 de 201 5, en el a¡tículo 2.2.3.1 .5.6 Del Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental, define el componente de gestión del riesgo como determ¡nante
ambiental y en sus parágrafos establece:
Parágrafo 1'. Para la determinación del r¡esgo, las zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca, serán detalladas por los entes tenitoriales de conformidad con sus competencias.
Parágrafo 2". Los esfud,bs específicos del riesgo gue se elaboren en el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por /os enfes tenitoriales en /os procesos de formulación, revisión y/o adopción de los Planes
de O rden a m ie nto Territorial.

Por su parte define lo sigu¡ente en el ARTICULO 2.2.3.1.6.13. Del componente de gestión del riesgo. Las autoridades
ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la gestión de riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán
acciones para el conocim¡ento y reducción del riesgo y recuperac¡ón ambiental de ten¡torios afectados. Las autoridades ambientales
competentes desanollarán este componente con base en los parámetros gue se definan en la Guia técnica para la formulac¡ón de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.
Adicionalmente el Decreto 1077 de 201 5. En su Atllculo 2.2.2.1.3.1.3 Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes
de Ordenamiento Tenitorial (POT). En el Parágrafo 4. define Sl al momento de la rev¡sión de los conten¡dos de mediano y largo
plazo de /os p/anes de ordenamiento territorial o la expedic¡ón de un nuevo POI se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de

13

Cuencas Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, ésfos slrven de insumo para la elaboración de los
esfudlos báslcos en suelo rural.

En relación a lo anter¡or, los municipios para incorporar el componente de Gestión del Riesgo en sus POT deberán:

o
o

Tener en cuenta el componente de gestión del riesgo del Pomca, como un insumo para la elaboración de los
estud¡os básicos en suelo rural, que por competencia deben elaborar el municipio.
Frente al programa de ejecución del POT, el munic¡p¡o deberá tener en cuenta los proyectos y actividades del
Pomca que aporten al conocimiento y reducción del riesgo y recuperación amb¡ental de territorios afectados e
incorporar en el programa de ejecución del POT los proyectos, a los cuales pueda aportar para su materialización.
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ACTIJA

CORANTIOQUIA

RESOLUCIóN NÚi'ERO

CORANTIOQUIA.

RESOLUCIóN NIJMERO

AMVA

RESOLUCIÓN NÚMERO

CORNARE

"Por med¡o de la cual se aprueba la actualizac¡ón del Plan de Ordenación y Maneio de
la Cuenca Hidrográf¡ca del Río Aburrá -NSS (27O1-O1\"

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA- CORANTIOQUIA, EL DTRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOHA REGIoNAL DE LAs cUENcAs DE LoS RíoS NEGRo Y NARE
CORNARE Y EL DIRECTOR GENERAL DEL AREA iIETROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURNA . IMVE

_

En ejercicio de sus fecultades legales y estatutarias, y en virtud de lo previsto en el
numeral 18 del artlculo 3l de la Ley 99 de 1993, y de conformidad con lo establec¡do
en el Decreto tlnico Reglamentario 1076 de 20í5, especialmente lo contenido en los
artículos 2.2.3.1.5.1 al 2.2.3.1.9.6, y la Resolución 509 de 2013, y

CONSIDERAN DO

Que de conformidad mn la Constitución Política de Colomb¡a, las Autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas res¡dentes en
Colomb¡a, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumpl¡m¡ento de los deberes soc¡ales del Estado y de los particulares.

Que de igual forma, se estableció en cabeza del Estado no sólo la obl¡gación de
plan¡ficar el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales renovables, para
garant¡zar su desarrollo sostenible, su conservación, restaurac¡ón o sustitución; sino
también el deber de gatantizat a todos los c¡udadanos el respeto del dérecho a
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disfn¡tar de un ambiente sano, según lo dispone el artículo 79 de la Constitución
Polltica de Colombia:
'Articulo 79. fodas /as personas tienen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La ley
garantizaÉ la paú¡cipación de la comun¡dad en ,as decrbiones que puedan afecta,lo.
Es deber del Eslado proteger la divers¡dad e ¡ntegridad del ambiente, conservar las
áreas de especial impoftancia ecol,Sg¡ca y fomentar la educación

pan el logro de estos

fines-'

Que para lograr estos f¡nes la misma Constitución determ¡nó que al Estado y por
consiguiente a las Autoridades que lo const¡tuyen o lo representan, les corresponde
no sólo prevenir y controla[ los factores de deter¡oro amb¡ental, sino también planir¡car
el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales renovables para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustituc¡ón.

el Decreto 2811 de 1974, Cod¡go Nac¡onal de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente, estableció en su artículo 316: "Se
entiende por otdenación de una cuenca la planeación del uso cootd¡nado del suelo,
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la e¡ecución de obras y
Que

tratamientos" .
Que d¡cho Decreto en su artículo 3'17 ¡gualmente dispuso: "Para la estructuración de
un plan de ordenación y manejo se debeá consultar a los usuarios de los recursos de
la cuenca y a las ent¡dades, públicas y privadas, que desanollan actividades en la

rcgión'.

5'de la Ley 99 de 1993, estableció que le conesponde
denom¡nado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, "fomular la

Que el numeral 1 del arlfculo

al hoy

Polltica Nacional en rclación con el medio ambiente y los recursos natunles
renovables, y además, establecer las reglas y cr¡ter¡os de ordenam¡ento ambiental de
uso del territoio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento
sosfen¡ib/e de los recursos naturales renovables y del medio ambiente". Así mismo, en

el numeral 12 del m¡smo artículo, consagra que a este ¡e corresponde "expedir y
actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del tenitotio para su aprcpiado
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concemiente
a sus aspectos amb¡entales y fiar las pautas generales para el ordenamiento y
manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo espec¡al"
Que la Ley 99 de 1993, en sus artículos 31 y 66, frja como función de las Autoridades
Ambientales "Oñenar y establecer las nomas y dircctices para el manejo de las
cuencas hidrogáficas ubicadas dentro del área de su juisd¡cción, confotme a las
disposrbrbnes supeñores y a las políticas nac¡onales".

Que el literal b) del numeral 'lo, artÍculo 10 de la Ley 388 de 1997, referente a los
determ¡nantes a tener en cuenta en la elaboración y adopción de los P¡anes de
Ordenamiento Territor¡al por parte de los Municipios y Distritos, establece que éstos
deberán tener en consideración "(...) las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas axpedidas por la Coryoración Autónoma Regional o la
autoridad ambiental de la resryct¡va jurisdicción 1..r"; toda vez que son determinantes
amb¡entalés y se constituyen en normas de superior ¡erarquÍa.
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Que en el año 2010, el actual Min¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delin¡ó
la Política Nacional para la Gesüón lntegral del Recurso Hídrico; en la cual estructuró
el modelo para la ordenación de las cuencas hidrográficas en el terrilor¡o nacional.
Que en el marco de Ia Política Nacional para la Gestión lntegral del Recurso Hfdrico,

las cuencas objeto de ordenac¡ón conesponden a las cuencas de nivel ¡gual o

subsigu¡ente al de las denom¡nadas sub-zonas h¡drogÉficas, definidas en el mápa de
zonificación hidrográfica del IDEAM en las cuales se formularán e implementarán los
planes de manejo y ordenamiento de cuencas POMCA
Que según lo est¡pulado en el parágrafo del artÍculo 2lS, de la Ley 14SO de2011 .por
la cual se expide el Plan Nacional de Desanollo 2010-2014": "(...) conesponde a las
Co,poraciones Autónomas Regionales y de Desanollo Sosferróre la fomutación de
,os P/anes de Odenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas confo¡me a los
citer¡os establec¡dos por el Gobiemo Nacional en cabeza det M¡n¡steio de Ambiente
y DesaÍollo Sosten¡ble o qu¡en haga sus yeces"

Que poster¡ormente, se expidió la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adoptó la
Polít¡ca Nacional de Gestión del R¡esgo, y se encuentra ínt¡mamente ligada a la
Gest¡ón lntegral del Recurso Hídrico; pues const¡tuye un componente esencial de ésta

y debe ser ¡ncorporado dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas
h¡drográf¡cas.

Que el Artículo 3l de la norma antes mencionada, señala que las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales "(...) apoyann a las entidades tenitoriales de su jurisdicc¡ón
ambiental en todos /os esfudios necesanbs para el conocimiento y la reducción del
r¡esgo
los integrarán a los planes de odenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento ten¡torial y de desarro o (...)"

y

Que así mismo, el artículo 39 ¡bídem prescribe que los planes de ordenación de
cuencas hidrográfi@s, "(...) deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
b¡ofÍsico, económico y socio-amb¡ental y, considerar, e/ r'esgo de desastres, como un
cond¡c¡onante para el uso y la ocupac¡ón del tenitoio, (...)"
Que el Decreto 1076 de 2015 reglamentó el artículo 316 del Decreto 2811 de 1974 en
relac¡ón con los instrumentos para la planif¡cac¡ón, ordenación y maneio de las
cuencas hidrogÉf¡cas y acufferos del país, de conformidad con la estructura definida
en la Política Nacional para la Gestión lntegral del Recurso Hídrico.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenac¡ón y
Mane¡o de Cuencas Hidrográficas @rno el " instrumento a través del cual se real¡za la
planeación del uso c@tdinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el
manejo de la cuenca, entend¡do como la ejecuc¡ón de ob,ias y tratamientos, en la
perspect¡va de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de

lales recursos y la conseNac¡ón de la estructun flsico-biótica de la cuenca y
parl¡culamente del recurso hldico'. Y en el parágrafo 1", ind¡ca que "es función de
las Co¡poraciones Autónomas Regionales y de Desanollo SosteniD/e la elabonci,ón
de los Planes de O¡denación y Manejo de las Cuencas HidrogÉf¡cas de su
juisdicción, así como la coordinación de la ejecución y evaluación de /os ¡n smos'.
Que el artículo nombrado anteriomente del Decreto 1076 de 2015, en el PaÉgrafo 5'
define 'Si /as deteminaciones que se prcfieran en el prcccso de fomulación de los
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la cual se aprueba

Planes de Otdenación y Manejo de Cuencas Hidrcgnficas inc¡den de manen d¡recta
específica sob¡e cgmun¡dades éfnrbaq se debeñ realizar de manera integnl y
completa la consulta previa específica exigida por el bloque de constitucionalidad, de
conformidad con las pautas trazadas para e o por la doctina anstitucional."

y

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.6 def¡ne que de mnformidad
con lo d¡spuesto en el arlículo 10 de la Ley 388 de 1997, "El Plan de oñenación y
Manejo de la Cuenca Hidroüáfica se const¡tuye en notma de supeior jenryuía y

deteminante ambiental

pan la

elabonc¡ón

y

adopción

de los

Planes de

Ordenamiento Territor¡af' Y que "Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca H¡drogñt¡ca en la que se localice uno o varios municipios, estos
debeñn tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo det¡nido por el
Plan, ano noma de superior jeraryuia, al momento de fomular, rcv¡sar y/o adoptar
el respectivo Plan de Otdenamiento Tenitoial, 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". "Pan la deteminac¡ón del riesgo, las
zonas ¡dentifrcadas como de alta amenaza en el Plan de O¡denación y Manejo de la
Cuenca, serán detalladas por los entes tenitoríales de conform¡dad con sus
competencias".

Que el c¡tado decrelo en su arllculo 2.2.3.1.6.2 determina que: 'Durante el peiodo
comprendido enüe la declantoña en o¡denación de la cuenca y la aprobación del
Plan de Ordenación y Manejo, la Autoidad Ambiental competente, podrá otorgar,
modifrcar o renovar los perm¡sos, conce§ones y demás autoizaciones ambientales a
que haya lugar, confome a la normatividad v¡gente. Una vez se cuente con el plan
demás autor¡zaciones
debidamente aprobado, /os permr.sos, cúnc€srbnes

y

ambientales otorgadas, debeán ser ajustados a lo allí dispuesto".

Que el 20 de octubre de 2004 los Directores de cada una de las Autoridades
Ambientales med¡ante Convenio lnteradm¡n¡strat¡vo conformaron la Comisión
Conjunta para la ¡mplementac¡ón del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
del Río Aburrá.

Que mediante el Acuerdo 0? del 04 de d¡ciembre de 2007, las autor¡dades
ambientales: el Area Metropolitana del Valle de Abuná -AMVA-, la Corporación
Autónoma Reg¡onal de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE-, la
Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal del Centro de Antioquia -CORANTIOOUIA-,
aprobaron el Plan de Ordenación y Maneio de la Cuenca Hidrográfica del Río Abuná.
Que en mayo de 2012, se f¡mó el Convenio lnteradm¡n¡strativo 008 de 2012 entre El
Fondo Adaptec¡ón y el Minister¡o de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, cuyo ob.ieto
consiste en "estableccr las bases de coodinación entre las partes, para la fomulación
e implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los
Proyectos de: a) Ordenamiento amb¡ental del teritoio en cuencas hidrograf¡cas,
como una estralegia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y

b) Recuperación ambiental, rehabilitación y protecc¡ón de áreas de regulación y
recarya hídica prioritarias para preven¡r y mitigar inundaciones, deslizamientos y
avalanchas'.

Que en

el

marco del referido Conven¡o,

el

Fondo Adaptac¡ón suscribió con
de 2014 con el objeto de
humanos entre EL FONDO y LA

CORANTIOQUIA el Convenio lnteradministrativo No 022

"Aunar esfuerzos técnicos, administrat¡vos

y
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*l

CORPORACIÓN para Elabonr (Fomutar) los Planes de Ordenación y Manejo de las
cuencas hidt9gráficas de los Directos Rfo Cauca- Río Amoya Quebrada Sinitaná
(cód¡go 2620-01); y Ajustar (Actualizar) el Plan de Odenación y Maneh de la(s)
Cuenca(s) hidrográf¡ca(s) Rio Abuná (código 2701-01) y de los Dircctos Río CaucaRio Auná (código 2620-02), en los tétminos establecidos en el estudio previo de este
convenio ¡nteradministrat¡vo, el marco del proyecto "lncoryoración del componente de
gestión del riesgo como detetminante amb¡ental del odenamiento tenitoial en los
procesos de fotmulac¡ón y/o actualización de planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas atectadas por el fenómeno de la Niña 201G201 1 ."

Que mediante Otrosí número

1 del 21 de

enero

de 2015, al

Convenio

lnteradministrativo N"022 de 2014 entre el Fondo Adaptación y Corantioquia, se
aclaró que la cuenca objeto de ordenación no es el Rio Amoyá Quebrada Sinifaná
(cód¡go 2620-01), sino que este código conesponde según el Mapa de Zonificación
Hidrográf¡ca de Colomb¡a a escala 1:500.000 expedida por el Min¡sterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el mes de octubre de 2013 a la cuenca del rÍo Amagá
Quebrada Sinifaná.
Que de acuerdo con los artículos 2.2.3-1.8.1 a\2.2.3.1.8.5, del Decreto 1076 de 2015
"De las Comisiones Conjuntas" med¡ante acta 001 de dic¡embre de 2013, publ¡cáda
en Gaceta Oficial número 4210, se reconformó la Com¡sion Con¡unta para la Subzona
hidrográfica del río Abuná para incorporar la participac¡ón del Ministerio de Amb¡ente
y Desarrollo Sostenible, la cual quedó ¡ntegrada por la Dirección de Gestión lntegral
del Recurso Hídr¡co del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble o su delegado,
quien la preside, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los rfos
Negro y Nare -CORNARE- o su delegado, el Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioqu¡a - CORANTIOQUIA- o su delegado, y el
Director del Area Metropolitana del Valle de Abuná =AMVA- o su delegado.

Que el artículo 4 de la c¡tada Acta dispone que los representantes legales de las
Autor¡dades Amb¡entales que integran la Comisión Conjunta exped¡rán los aclos
admin¡strativos conjuntos que se requ¡eran con ocasión de la ordenación y maneio de
la cuenca h¡drográf¡ca común.
Que CORANTIOQUIA realizó la consulta al M¡nisterio del lnterior sobre la presencia o
no de comunidades étn¡cas en el área de la cuenca del río Abuná, obteniendo como
respuesta la cert¡ficación número 1590 del 08 de octubre de 2014, la cual certiñca que
"Primero. Que no se registra la presenc¡a de Comunidades lndígenas, Minorías y
Rom, en el á¡ea del proyecto: "Plan de OtdenaciÓn y Maneio de la subzona
hidrográfrca del io Abuná (...)
Segundo. Que se regisfra Presencia del Conse¡o Comun¡tario de la Vereda San
AndtÚ§,, inscrito mediante Resolución 027 del 14 de enero de 1999, por parte de la
D¡rección de Comunidades Negras del Ministeio del lnleior, dicha cgmun¡dad negra

se encuentra tocatizada en el municipio de Gindota (Anttoquia), en el área del
proyecto PROCESO DE ORDENACTÓN DE CUENCA DEL RIO ABURRA CODIGO
2701-01 (...)"

Que la cuenca h¡drográfica del río AburÉ fue declarada en rev¡sión y ajuste en el año
2014 mediante las Resoluc¡ones números 040-'14'12-20525 del 30 de d¡ciembre de
2014 de CoRANTIOQUIA, 112-6540 del 29 de d¡c¡embre de 2014 en CORNARE y
00'1969 del 29 de diciembre de 2014 en AMVA, en cumplim¡ento a lo establecido en el
arliculo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015.
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Que CORANTIOQUIA suscribió el Contrato No CN-1504-168 del 6 de abr¡l de 2015
con la Compañfa de Proyectos Ambientales e lngeniería S.A.S. -CPA cuyo objeto fue
"Consultoría pan ajustar (aclualizai el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
hidrqáfica del Rio Abuná NSS (2701-01), l@al¡zada en el departamento de
Ant¡oquia, en Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Ant ¡oq u ia (CO RANT I OQ

U t Al'

Que la actualización del Plan de Ordenac¡ón y Manejo de la Cuenca HidrogÉfica del
río Aburrá comprendió las cuatro primeras fases del plan que son: Aprestam¡ento,
diagnóstico, prospectiva - zonif¡cac¡ón ambiental y formulación, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2.2.3.1.6.3. del Decreto 1076 de 2015.

Que CORANTIOQUIA en cumplim¡ento de la Resoluc¡ón 0509 de 2013, y a la
estrategia de part¡c¡pación aprobada para la formulación del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca, adelantó el proceso de conformac¡ón del Consejo de Cuenca
del Río Aburrá mediante convocatoria publicada en las pág¡nas web de las
Autoridades Amb¡entales que inlegran la Comisión Conjunta y en el per¡ód¡co 'El
Mundo'el dfa 23 de agosto de 2015 dirigida a los actores que estuvieran interesados
en conformar el Consejo de Cuenca del Río Aburá.
Que la elección de los representantes al Consejo de Cuenca se desarrolló el día '19
de octubre de 2015 en la sede de CORANTIOQUIA, la cual se encuentra cons¡gnada
en el acta con rad¡cado No 110-1511-3688, dando como resultado la elecc¡ón de 17
representantes que conforman el Consejo de Cuenca del Río Aburá.
Que CORANTIOQUIA realizó proceso de Consulta Previa con el Consejo Comunitar¡o
de San Andrés y protocol¡zó los respectivos acuerdos, como se establece en el acta
con rad¡cado No 140-1608-1716 del 29 de agosto de 2016.
Que CORANTIOQUIA, CORNARE y el AMVA en cumplimiento del a'!,'ícvlo 2.2.3.1.6.4
del Decreto 1076 de 2015, dentro de los quince (15) días hábiles mntados a partir de
la finalización de la fase de formulación, comunicó a los ¡nteresados el día domingo 19

de febrero de 2018, med¡ante av¡so publicado en página web de las Autoridades
Ambientales de la Com¡sión Con¡unta (CORANTIOOUIA, CORNARE y AMVA) y en el
d¡ario de circulación regional 'El Mundo" en Antioqu¡a, que los documentos que
conformaban el plan se encontraban d¡sponibles en las páginas web de las tres

Autoridades Amb¡entales con el fin de que presentaran las recomendaciones y
observaciones deb¡damente sustentadas dentro de los veinte (20) dias hábiles
siguientes a la publicación del aviso.

Que en atención a lo anterior, las s¡guientes personas: Luisa Fernanda Jaram¡llo,
Vanessa Garcla Léoz, Cr¡st¡na Elena Vélez, Argos, Cen¡t, Corporación Biocáhuana,
Raúl Cardona y Mun¡c¡p¡o de MedellÍn presentaron observaciones y recomendac¡ones
al documento publicado.

Que el Secretario Técnico de la Comis¡ón Conjunta puso en conocimiento de cada
uno de los ¡nteresados las respuestas dadas en el proceso de publicidad de
conformidad con las recomendaciones real¡zadas por el Comité Técnico de la
Comisión Conjunta de la cuenca del rÍo AburÉ, como consta en el Acta número 25 del
4 de mayo de 2018.
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Que además de forma extemporánea presentaron observaciones las empresas
P_av¡mentar, Procopal y Conconcreto y los diez (10) municipios del- A,rea
Metropol¡tana, a cada una de las cuales se proyectó la debida .espuesta y fue

validada por el Comité Técn¡co de la Com¡s¡ón Conjunta mediante Actas núme-ro 27
del31 de mayo de 2018 y Actas número 30, 32, 33 y 34 de los días 19 de julio, 02, 0S

y

'19

de octubre de 2018.

Que una vez expirado el término para la presentac¡ón de recomendaciones y
observac¡ones durante el proceso de publicidad, y de acuerdo a las recomendacionei
recibidas en el Comité Técnico de la Com¡sión Conjunta, se procedió a estudiar y
adoptar las med¡das a que hubo lugar.

Que la actualización del Plan de Ordenación y Mane¡o de la Cuenca H¡drográñca del

río Aburrá, será aprobádo mediante resolución emit¡da por cada una de

las

Autoridades Ambientales, en cumplim¡ento del artículo 2.2-3-1-6.14 del decreto 1076
de 2015.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVEN

ARTíCULO 1'. Aprobar en su integridad la actual¡zación del 'Plan de Ordenac¡ón y
Manejo de la cuenca h¡drográf¡ca - POMCA - del río Abuná".
ARTíCULO 2'. La Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Antioquia - CORANTIOQUIA-,
La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE- y El Area Metropolltana del Valle de Aburrá -AMVA-, coordinarán la
ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Abuná,
en el escenario temporal para el cual fue formulado, el cual corresponde a un per¡odo
de 14 años a partir de su aprobación; sin perju¡cio de las competenc¡as establec¡das
en el ordenam¡ento jurídico para la inversión y realizac¡ón de las obras y acc¡ones
establec¡das en la fase de formulación del Plan.

ARTíCULO 3". El Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca h¡drográf¡ca del río
Aburrá se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la
elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Tenitorial, con relación a la
zonif¡cación amb¡ental, el componenle programáüco y el componente de gestión del
r¡esgo, de conformidad con el artículo '10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo
2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015.

Parágrafo

l.

Los resultados de la zonifcación amb¡ental de la cuenca

y

el

establec¡miento de categorías de ordenación adoptadas en el Plan de Ordenación y

Manejo de

la

Cuenca del Río AburÉ, no constituyen una reglamentac¡ón

n¡

clas¡ricac¡ón de los usos de suelo mun¡cipal, pero sí deberán tenerse en cuenta como

l¡m¡tantes, condicionantes y medidas de maneio para su defin¡ción, de conformidad
con la normativ¡dad vigente.
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PaÉgrafo 2. De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto
1077 de 2015, al momento de la rev¡s¡ón de los contenidos de med¡ano y largo plazo
de los planes de ordenamiento tenitorial o la expedic¡ón de un nuevo POT, los
mun¡c¡pios para la elaboración de los estudios básicos en suelo rural deberán tener en
cuenta los análisis de amenazas de este POMCA.

PaÉgrafo 3. Durante los procesos de revisión, mod¡ficación y ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial, los entes terr¡toriales en su jurisdicción y en el ámb¡to de sus

competencias, desanollarán su programa de eiecuc¡ones en la temática para el
manejo y recuperación de los recursos naturales suelo, agua, flora, fauna y el mane.io
de la cuenca, teniendo en cuenta el componente programático del POMCA, para lo
cual se debe desarrollar a la escala mun¡cipal los respect¡vos proyectos, sin periuicio
de otras estrategias, programas o proyectos que las ¡nst¡tuciones o los usuarios
realicen en complemento a las establecidas en el POMCA.

ARTICULO

4'. El uso y aprovechamiento de

los recursos naturales renovables de la

cuenca h¡drográf¡ca del río Abuná eslarán sujetos

a los principios, criterios

y

proyectos esteblecidos en el Plan de Ordenación y Manelo de la Cuenca Hidrográfca.

ARTIGULo 5". De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.'1.6.2 del Decreto
1076 de 2015, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales
otorgadas por las Autoridades Amb¡entales duranle el per¡odo comprendido entre la
declaratoria en ordenación de la cuenca del río Aburá y la aprobación del Plan de
Ordenac¡ón y Mane¡o podrán ser ajustados conforme a lo adoptado en el Plan.

ARTíCULO 6". La Corporación Autónoma Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA-,
La Corporación Autónoma Reg¡onal de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE- y el Area Metropolitana del Valle de Abuná -AMVA-, realizatán
anualmenle el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la
cuence HidrogÉf¡ca del río Abuná, con base en el mecanismo def¡nido en el
respectivo Plan.

PARAGRAFO. Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y
evaluación del Plan de Ordeneción y Manejo de la Cuenca H¡drográf¡ca o ante la
ex¡stencia de camb¡os s¡gnificativos en las previsiones sobre el escenar¡o prospect¡vo
selecc¡onado, La Corporación Autónoma Regional de Antioqu¡a - CORANTTOQUIA-,
La Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE- y el Area Metropol¡tana del Valle de Aburá -AMVA-, podrán ajustar total
o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo
cual se sujetarán al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva
y formulación del Plan.

ARTICULO 7o. En desanollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 20'10-2014, las autoridades ambientales
competentes, las entidades tenitoriales y demás entidades del orden nacional,
departamental o mun¡c¡pal, asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del río
Aburrá y su problemática amb¡entel, podrán en el marco de sus competenc¡as, ¡nvertir
en los programas, proyectos y actividades definidas en el aspecto programát¡co del
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PIan de Ordenación y Manejo, sin tener en cuenta sus límites jurisd¡ccionales. Para
estos efectos se podÉn suscribir los convenios a que haya lugar.

AnflCUtO 8". Comunicer y remitir copia de la presente resoluc¡ón al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, al lnst¡tuto de Meteorología y Estudios

Ambientales -lDEAM, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, a la
Gobemación de Antioquia, a la Procuraduría delegada para asuntos amb¡entales y
agrarios y a todas las administraciones municipales con jurisdicción en la cuenca
h¡drográf¡ca del rlo Abuná.
ARTíCULO 9'. De conform¡dad mn el artículo 65 de la Ley 1497 del2011y el artículo
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, publicar la presente resolución en las Gacetas
y en las páginas web de las respeclivas Autoridades Amb¡entales, en un diario de
circulac¡ón reg¡onal y en el D¡ario Of¡cial, según el numeral 3.2.4.6 de la Guía Técnica
para la Formulación de Planes de Ordenac¡ón y Manejo de Cuencas Hidrográficas.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚTPLASE

ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA
Director General
Corporac¡ón Autónoma Regional del Centro de Ant¡oqu¡a

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ
D¡rector General
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de lqs Ríos Negro y Nare

EUGENIO PRIETO SOTO

D¡rector
Área Metropolitana del Valle de Abuná
Exped¡enre c¡|150+168

Elabaó: M¡gEd

C¡iEriná Gfl

S#Éz
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Relisó: G*rid
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Gil Sindl€z /CORANTIOQUIA

Góm.z /CORI¡ARE

GGrmá Adero/AMVA
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