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"Por medio de la cual se suspende un trámite de concesión de aguas y se adoptan otras 
determinaciones" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O S  NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 281 1 de 1974 y 
1541 de 1978, la Resolucion Corporativa 1 12-681 1 de 2009 y las demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-4726 de 27 de Octubre de 2015, las seiioras MARILUZ 
ANGEL CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.440.628 y CECILIA 
ANGEL ME.I~A, identificada con la cédula de ciudadanía número 32'440.628,en calidad de 
propietarias, solicitaron a traves de Apoderada debidamente constituida, una CONCESIÓN DE 
AGUAS superficiales para uso D O N I ~ ~ T I C O ,  PECUARIO y de RIEGO, en beneficio del predio 
distinguido con el FMI 017-31 123, ubicado en la vereda Lourdes Lomitas ( La Ceja, según FMI) del 
municipio de La Ceja, en calidad de propietaria. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto 131- 
0910 del 30 de octubre de 2015. 

- Que una vez fijados y desfijados los avisos de ley, se procedió a efectuar visita el día 17 
de diciembre de 2015 y a evaluar la información aportada, generándose el Informe Técnico 
No. 131-0007 del 04 de enero de 2015, en el cual se consignó lo siguiente: 

27. OBSERVACIONES: 
Se realizd visita de inspeccidn ocular en compañía del señor José Fernando Restrepo 
Campuzano, en representación de la parte interesada y Liliana María Restrepo Zuluaga, 
funcionaria de Cornare. Durante la visita no se presentd oposicidn alguna al trámite. 
Para acceder al predio se toma la vía La Ceja- La Unidn y después de la escuela y a 20m se 
ingresa a mano izquierda por donde hay una gruta azul con una virgen y aproximadamente a 
1.Okm contiguo a unos invernaderos sobre la margen derecha se encuentra el piedio de interés. 
El predio identificado con FMI 01 7-31 123 reporta un área de 348890m2, y según el sistema de 
lnformacidn Geográfico de Cornare tiene un área de 356908m2, donde se tiene 1 vivienda y se 
proyectan construir otras 4, una de las cuales funcionará como campamento para los 
trabajadores, se tienen 275 vacunos y se proyectan cultivar 2.OHa hortalizas para consumo de 
los trabajadores. 

o En el predio trabajan 15 personas y por temporadas trabajan 20 más, para un total de 35. 
O El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda1 y la vivienda cuentan 

pozo séptico para e/ tratamiento de las aguas residuales. 
O La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico, pecuario y riego de la fuente 

El Guácimo, pero en la visita se informó que no se tiene conocimiento del nombre de las fuentes 
a legalizar. 

O Lo que se denomind el humedal se encuentra en el predio de interés y en el SIG de la 
corporacidn se evidencid que corresponde a una fuente cuyo cauce no está bien definido en 
este tramo. 

o La parte interesada no tiene muy claro el nombre de las fuentes, pero según el Sistema de 
lnformacidn Geográfico todas las fuentes visitadas son tributarios de la quebrada Las Palmas o 
el Uchuval, que perienecen a la microcuenca El Higuerdn - Las Palmas. 
La microcuenca El Higuerdn - Las Palmas tiene una alta demanda y conflictividad por el uso del 
recurso hidrico y cuenta con un número significativo de usuarios de los sectores doméstico, 
pecuario, industria/ y agroindustrial; motivo por el cual la Corporacidn declara en 
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Reglamentación las fuentes denominadas La Uchuvala en el municipio de Guarne, La Brizuela 
en el mucnipio de Guarne y la Bolsa en el municipio de Marinilla mediante Resolución 112-4188 
de agosto 31 de 2015. 
La citada Resolución en su Artículo 2" ordena suspender los trámites de concesión de aguas 
que se encuentran en curso, cuyos caudales se pretendan derivar de las fuentes de esta 
reglamentación. 
Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el Sistema de Información 
Geográfico de Cornare, el predio identificado con FMI 017-31123 presenta afectaciones por el 
Acuerdo 251 de 201 1, por retiros a la ronda hídrica y por el Acuerdo 250 de 201 1 por tener un 
área de 35938m2 en zona de protección, donde se permiten únicamente usos y actividades de: 
reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, 
helechales y pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas 
alternativa con aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos 
altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, conservación 
(protección) activa propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y 
en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes. (Ver mapa 
anexo) 
Respecto al P.0.T municipal la actividad desarrollada se encuentra dentro de los usos 
establecidos para la zona 

SUPERFICIAL 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 
a) Fuentes de Abastecimiento 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

Fuente con 
coordenadas X: 
853.659 Y: 1.157.535 
Z: 22 16msnm 

Fuente con 
coordenadas X: 
853.999 Y: 1.157.819 
Z: 2225msnm 

TIPO FUENTE 

Hidrosig 

NOMBRE 

Q. Medio: 19.7Us 
Q. Mínimo: 7.1Us 
Q. ecológico: 3.59Us 

CAUDAL 

(Us) 

FECHA 
AFORO 

Q. Medio: 39. OUs 
Q. Mínimo: 13.29Us 
Q. ecológico: 7.IU.s 

1 1 I 1 I 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho dias indicando clima, 
fecha de última lluvia, intensidad de ésta. etc.: El estado del tiemoo es éooca de verano v la última lluvia 

METODO 
AFORO 

se presentó 2 días antes de la visita con 'intensidad baja. 
i 

CAUDAL AFORADO 
fus) 

suelo, 'procesos erosivos): Las fuentes presentan buena cobértura en el predio de interis consistente en 
vegetación nativa y pastos. De las fuentes se d d  

6) Obras para el aprovechamiento del aqua: El recurso hídrico es captado de una fuente en un 
sitio con coordenadas X: 853.659 Y: l .  157.535 Z: 2216msnm a través de una acequia de donde 
se deriva tubería que conduce el agua al predio. 
De la fuente con coordenadas X: 853.999 Y: 1.157.819 Z: 2225msnm se capta el recurso 
hídrico con manguera de 2" que conduce el agua a una acequia, la cual llega directo a un 
tanque de 12000L, el rebose de este continúa por la acequia. 
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c) Cálculo del caudal requerido: N.A 

DESCRI 
P C I ~ N  
DEL 
SISTEM 
A DE 
ABAST 
EClMlE 
NTO 

28. CONCLUSIONES 
No se tiene claridad cuál es el nombre de las fuentes, pero según el SIG de la Corporacidn, 
son afluentes de la Quebrada Las Palmas o el Uchuval, que pertenecen a la cuenca El 
Higueron-Las Palrnas, que presenta una alta demanda y conflictividad por el uso del recurso 
hídrico. 
Es factible SUSPENDER a las señoras MARILUZ ANGEL CORREA Y CECILIA ANGEL 

' 

MEJ/A, a través de sus apoderados, la señora MAR/A CRISTINA BOTERO DUQUE y el señor 
JOSÉ FERNANDO RESTREPO CAMPUZANO la concesidn de aguas solicitada en beneficio 
del predio identificado con FMI 01 7-31 123 ubicado en la vereda La Ceja (San Miguel) del 
municipio de La Ceja, por cuanto mediante Resolucidn 112-4188 de agosto 31 de 2015 
ordena la Reglamentacidn del uso del agua de las fuentes hídricas denominadas la Uchuvala 
en el Municipio de la Ceja, la Brizuela en el Municipio de Guarne y la Bolsa en el Municipio de 
Marinilla, de igual manera en su Artículo segundo: Ordenó suspender los tramites de 
concesidn de agua que se encuentran en curso, cuyo caudales se pretendan derivar de las 
fuentes de esta reglamentación 

FUNDAMENTOS JURlDlCOS 

Componentes 
Sistema de 
A bastecimienh 

Tipo Captación 

Area captaciór 
(Ha) 
Macromedicid~ 

Que el articulo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales d e  la nación". 

Estado Captac!idn 

Caudal de Diseño 
de la Captaci6.n 
(Us) 
Continuidad del 
Servicio 
Tiene Servidumbre 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución.. . " 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 281 1 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del 1076 de 2015 (antes articulo 36 Decreto 1541 de 1978), 
señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento 
de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que atendiendo razones de utilidad pública y de interés general, inherentes a la utilización 
del recurso del agua de las fuentes hídricas de la jurisdicción de esta Corporación y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 156 y 157 del Decreto-Ley 281 1 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.13.1 y SS del Decreto 1076 de 2015, es competente y podrá esta 
entidad, entrar a reglamentar el uso y aprovechamiento de cualquier corriente o depósito 
de agua, asi como distribuir los caudales según la oferta y la demanda que hagan sobre 
éstas. 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente suspender el trámite de concesión de 
aguas solicitada por las MARILUZ ANGEL CORREA Y CECILIA ÁNGEL MEJ~A, 
identificadas con la cédula de ciudadanía números 32'440.628 y 32'440.628 
respectivamente, a través de sus apoderados, los señores MAR~A CRISTINA BOTERO 
DUQUE y JOSÉ FERNANDO RESTREPO CAMPUZANO, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-31 123, ubicado en la vereda La Ceja (San Miguel) del Municipio 
de La Ceja, hasta tanto se emita por esta Autoridad Ambiental el proyecto de 
reglamentación de aguas, conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores. 

Que de conformidad con el numeral 9O del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORNARE decidir sobre la factibilidad de otorgar o negar autorizaciones para el uso, 
aprovechamiento y movilización de recursos naturales renovables. 
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ART~CULO PRIMERO: SUSPENDER EL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, solicitado por a las señoras -MARILUZ ANGEL CORREA Y CECILIA 
ÁNGEL MEJ~A, identificadas con la cédub de ciudadania números 32'440.628 y 
32'440.628 respectivamente, a través de sus apoderados los señores M A R ~ A  CRISTINA 
BOTERO DUQUE y JOSÉ FERNANDO RESTREPO CAMPUZANO, en beneficio del 
predio denominado ":Santa Inés1' identificado con FMI 017-31 123 ubicado en la vereda La 
Ceja (San Miguel) del municipio de La Ceja, en un sitio con coordenadas X1: 853.250 Y1: 
1.158.000 Z1:2150-2200msnm, X2: 853.000 Y2:l .  158.500 22: 21 50-2200msnm, por las 
razones expuestas eii la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA a la parte interesada, que cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ART~CULO 'TERCERO: Se le INFORMA a las interesadas, que el predio presenta 
afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 201 1 por tener un área de 35938m2 en 
zona de protección, donde se permiten Únicamente usos y actividades de: reforestación 
con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y 
pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas 
alternativa con aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y 
rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, 
conservación (protec;ción) activa propicio en bosques naturales primarios degradados, 
bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e 
interpretación ambieiital que sean compatibles con el objetivo de preservación de los 
recursos naturales e:ltistentes. (Ver mapa anexo). Por lo anterior, cualquier actividad que 
se pretenda desarrollar deberá respetar los usos permitidos en dicha zona. 

ART~CULO CUARTO: NOTIFICAR a las señoras MARILUZ ANGEL CORREA Y 
CECILIA ANGEL MEJ~A, identificadas con la cédula de ciudadania números 32'440.628 y 
32'440.628 respectivamente, a través de sus apoderados, la señora MAR~A CRISTINA 
BOTERO DUQUE y el señor JOSÉ FERNANDO RESTREPO CAMPUZANO. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ART~CULO QUINTO: Contra la presente actuación procede Recurso de Reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. 

ART~CULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente providencia se debera publicar en el Boletín Oficial de la 
Corporación a través de la página Web www.cornare.qov.co, de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO OCTAVO: Con el presente acto administrativo se anexa un Plano con 
restricciones ambientales, el cual deberá ser entregado a las usuarias en el momento de 
la notificación 

Dado en el IVlunicipio de Rionegro a los 

NOTIF~QUESE, PUB 1  QUES SE Y C~MPLASE 

LlLlANA ANDREA $- LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San IVicolás 

.Expediente: 05.376.02.22883 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites 
Proyecto: Estefany Cifuentes. 
Fecha: 06/1/2016 
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CORNARE $F“t 
NUMERO RADICADO 131 -0040-201 6 c,$$e 
Sede o Regional Regional Valles * -J 

Tipo de documento ACTOS ADM~ISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM . 
Fecha: 2016-01-07 Hora: 11 :45:46.36 Folios: 0 

Rionegro. 

Señores 
MAR~A CRISTINA BOTERO DUQUE I. 

, JOSÉ FERNANDO RESTREPO CAMPUZANO* , 

Vereda Lourdes-Lomitas t 

Teléfono: 4230931,3137764531,3136466848 1 , a 

Email. josefdorpo@une.net.co 
IVlunicipio de La Ceja - Antioquia 

l 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 1 

Favor presentarse en les instalaciones de la Corporación Autóno'ma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE, Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 
efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente No 05.376 02.22883 ' .( 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en personal Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 201 1, "Por 

,la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. - 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 

l la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en 'que el correo 
electrónico sea enviado La respectiva constancia será anexada al expediente. 

\ 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
/' notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. 

1 

Directora Regional valles de San IVicolás 

Proyecto, Abogada Estefany C~fuentes 

I 
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