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POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UN TRAMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto número 131-0408 del 07 de junio de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de CONCESION de AGUAS SUPERFICIALES, presentado por la Sociedad MONTEMIO 
S.A.S identificada con Nit número 900.077.299-0, representada legalmente por el señor JUAN 
ALFREDO URIBE CARDOZO, identificado con cedula de ciudadanía número 71.605.524, a través de 
su apoderado el señor JOSÉ ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.547.940 y portador de la tarjeta profesional número 42.306 del Consejo Superior de la Judicatura, 
en beneficio del predio denominado "Finca la Floresta", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
número 017-1667, ubicado en la Vereda San Nicolás del Municipio de La Ceja. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de La Ceja entre los días 13 al 29 de junio de 2017. 

Que no se presentó ninguna oposición al momento de practicarse la visita técnica o durante la 
diligencia. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó visita técnica 
el día 29 de junio de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas solicitada, se generó 
el Informe Técnico número 131-1410 del 26 de julio de 2017, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

(...) 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita de inspección al predio de interés en compañía del señor Carlos Mario Garzón, encargado 
del predio y Liliana María Restrepo Zuluaga, funcionaria de Corvare. En la visita no se presentó oposición 
alguna al trámite. 

3.2 Al predio se accede por la vía Llanogrande, se ingresa hacia Cabeceras hasta el Crucero, donde se 
continúa derecho hacia la escuela San Nicolás y diagonal a esta y a todo el frente de la Tienda Agroindustrial "El 
Rosal" se encuentra el predio sobre la margen derecha. 

3.3 El predio reporta un área de 671 Ha según el Folio de Matrícula Inmobiliaria y tiene un área de 49.1382 Ha 
según el Sistema de Información Geográfico de Corvare., donde se tienen 1 vivienda, 20 vacunos, 1 Equino, un 
cultivo de hortensia en 5.400 m2, pero se proyecta cultivar 15.000 m2. 

3.4 Existe una diferencia de áreas significativas entre lo reportado en el FMI y en el SIG de la corporación, 
hecho que no permite conceptuar si la actividad a desarrollar es permitida, ni conocer realmente sus 
afectaciones ambientales. 

Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 
2011 por retiros a la Ronda hídrica y por el Acuerdo 323 de julio 1 de 2015, por encontrarse en zona de Distrito 
Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás y tener un área de 1.271 m2  en zona de uso sostenible, 
276.339 m2  en zona de Conservación y 147.942 m2  en zona de Restauración. (Ver Plano Anexo). 

Los usos en dichas zonas son: 
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ZONA DE USO SOSTENIBLE: 

a. Uso Principal: todas aquellas actividades para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la extracción 
de productos secundarios del bosque, actividades agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y proyectos de 
desarrollos habitacionales. 
b Uso Compatible: todas las actividades vinculadas a la educación ambiental, turismo ecológico de bajo impacto, 
actividades de investigación, monitoreo y control y el mejoramiento de vivienda campesina, todas las actividades 
necesarias para el mejoramiento de acueductos y/o abastos de agua, uso de recurso hídrico por ministerio de 
ley o por concesión de agua. 
c. Uso Condicionado: construcción de infraestructura para el desarrollo de, actividades tales como turismo de 
bajo impacto, educación ambiental, además de la construcción de vivienda campesina. 
En estas zonas se permite la construcción de viviendas campesinas, siendo de competencia de la autoridad 
municipal el seguimiento a las alturas y los volúmenes de ocupación, atendiendo lo establecido en los Planes de 
Ordenamiento Territorial para vivienda campesina y siguiendo los parámetros generales de uso sostenible de los 
territorios. 
d. Usos de Disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la 
biodiversidad previstos para cada categoría. 

ZONA DE PRESERVACIÓN: 

a. Uso Principal: todas aquellas actividades de protección, conservación, enriquecimiento y mejoramiento de la 
biodiversidad, con el fin de alcanzar la preservación in situ de las especies de flora y fauna presentes en el 
territorio y propiciar la preservación de otros recursos naturales tales corno suelo, agua, entre otros. 
b. Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo de un buen monitoreo, control y 
vigilancia del territorio, además de actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los 
recursos objeto de preservación, todas aquellas actividades necesarias para desarrollar procesos de Educación 
ambiental. 
c. Uso Condicionado: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo o mejoramiento de 
infraestructuras para la investigación y educación, el mejoramiento de vivienda campesina, extracción de 
productos secundarios del bosque para desarrollo de investigación, aquellas actividades necesarias para 
mejorar acueductos y/o abastos de agua, desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso 
hídrico por ministerio de ley o por concesión de agua. 

ZONA DE RESTAURACIÓN: 

a. Uso Principal: todas aquellas actividades de enriquecimiento y mejoramiento del área con especies de flora 
propias de estos ecosistemas, permitiendo el mejoramiento de las condiciones biofísicas y de bienes y servicios 
ambientales del territorio. 
b. Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el monitoreo, control y vigilancia del territorio, 
además de actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de 
restauración, actividades de educación ambiental, todas las actividades necesarias para mejorar acueductos y/o 
abastos de agua. 
c. Uso Condicionado: aquellas actividades necesarias para mejorar acueductos y/o abastos de agua, desarrollo 
de actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por concesión de agua, 
el desarrollo o mejoramiento de infraestructura para la investigación y educación y el mejoramiento de vivienda 
campesina. 

Respecto al P. O. T, es procedente solicitar información a Planeación Municipal donde se especifique, el área del 
predio, sus afectaciones ambientales y los usos del suelo detallando el tipo de afectación (Expresada en m2), en 
concordancia con los Acuerdos Corporativos y el P.O.T municipal y los retiros a fuentes hídricas. 

3.5 La concesión de aguas se solicita para uso doméstico, pecuario y riego, para lo cual se desea legalizar el 
uso de la fuente La Floresta, la cual discurre por el predio, donde está bien protegida con vegetación nativa. 

El predio no cuenta con servicio de acueducto veredal y tiene Sistema de Tratamiento para las Aguas 
Residuales Domésticas (STARD). 
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3.6 De la fuente La Floresta en el sitio de captación de la parte interesada no se tienen otros usuarios, aguas 
abajo se beneficia el Acueducto San Nicolás Etapa 3, quien tiene concesión de aguas por un caudal de 1.177L/s, 
vigente hasta el 2019 (Exp 13027177). 

Se realizó aforo volumétrico en el sitio de captación y tomando toda su oferta hídrica, el cual arrojó un caudal de 
5.151 Us. Descontando únicamente el caudal ecológico correspondiente al 25% en el sitio de captación, ya que 
no se tienen otros usuarios en este punto, la fuente presenta una oferta disponible de 3.86 L/s. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

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

NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO (L/s) 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) 

Superficial La Floresta 29/06/2017 Volumétrico 
5. 151L/s. 3. 86L/s 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha 
de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se realizó aforo volumétrico en el sitio de captación y tomando toda su 
oferta hídrica. El estado del tiempo es época intermedia, con lluvia el día anterior a la visita con baja intensidad. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La fuente La Floresta se encuentra bien protegida con vegetación nativa en el predio de 
interés. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: El recurso hídrico se capta de la fuente La Floresta en un sitio con 
coordenadas N 06° 03' 38.391" W -75° 25' 46.558" Z: 2270msnm a través de un bocatoma de 2.0m de largo con 
vertedero de la que se deriva tubería de 1" hacia tanque desarenador de la que sale tubería de 1" con ampliación 
a 2" para abastecer 3 tanques de almacenamiento de 25000L cada uno, los cuales no cuentan con sistema de 
control de flujo. 

DESCRIP 
CIÓN 
DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTEC 
IMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
Desarenador: 

PTAP: 
Red 

Sistema de 
almacenamiento: 
SI 

Estado: 
Distribución: Estado: Bueno 

X Control de Flujo: 
Bueno 

NO 

__,. 

TIPO CAPTACIÓN 

Otra Bocatoma 

Area captación 

(Ha) 
10.7 

Macromedición SI NO 	X 

Estado Captación 
Regular: Malo: 

 Bueno: 	X 

SI 	X NO Continuidad del 
Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

SI 	X NO 

c) Cálculo del caudal requerido: N.A 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: NO 

4. CONCLUSIONES 
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La Fuente La Floresta se encuentra bien protegida con vegetación nativa en el predio de interés y cuenta 

con oferta hídrica para suplir las necesidades del predio. 

4.2 No es posible conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas, ya que el predio presenta una diferencia 
de área significativa entre lo reportado en el FMI y en el SIG, lo que no permite conocer claramente las 
afectaciones ambientales que presenta el predio por los Acuerdos Corporativos. 

4.3 Es pertinente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitado por la sociedad MONTEMIO S.A.S, 
Representada Legalmente por el señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, a través de su apoderado el señor 
JOSÉ ISAAC PINEDA RICO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-1667 ubicado en la vereda San 
Nicolás del municipio de La Ceja, hasta tanto Planeación Municipal emita los Usos del Suelo, en el cual se 
especifique el área del predio, sus afectaciones ambientales teniendo en cuenta los Acuerdos de Corvare y el 
POT municipal, detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 y lo retiros a fuentes hídricas. 

4.4 El predio presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica y por 
el 323 de 2015 por encontrarse en zona de Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás. 

4.5 Los tanques de almacenamiento no cuentan con sistema de control de flujo (flotador), lo cual es una buena 
medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de 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. 

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

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER el tramite de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
presentado por la Sociedad MONTEMIO S.A.S identificada con Nit número 900.077.299-0, 
representada legalmente por el señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.605.524, en beneficio del predio denominado "Finca la Floresta", identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria número 017-1667, ubicado en la Vereda San Nicolás del Municipio 
de La Ceja, hasta tanto Planeación Municipal emita concepto técnico de ubicación y usos del suelo, 
donde se especifique: el área real del predio, sus afectaciones ambientales teniendo en cuenta los 
Acuerdos Corporativos de Cornare y el P.O.T Municipal, detallando el tipo de afectación y el área 
afectada en m2, las densidades de ocupación para esta zona y los retiros establecidos a las fuentes de 
agua. 
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Parágrafo. La presente actuación administrativa, no faculta al usuario a usar el recurso hídrico. 
Cualquier obra o actividad que pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos de Cornare y el P.O.T Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, en calidad de 
representante legal de la Sociedad MONTEMIO S.A.S, que la Corporación envió oficio a Planeación 
Municipal, con radicado 131-0758 del 28 de julio de 2017, con el fin de que emita concepto técnico 
sobre la información requerida en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo. El interesado deberá acudir a la Administración Municipal, para realizar el trámite 
permitente en cuanto a la obtención del certificado de uso de suelo, el cual deberá ser allegado a la 
Corporación en un plazo de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente acto, so pena de 
declarar el desistimiento tácito del tramite. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN ALFREDO URIBE 
CARDOZO, en calidad de representante legal de la Sociedad MONTEMIO S.A.S, a través de su 
apoderado el señor JOSÉ ISAAC PINEDA RICO, haciéndole entrega de una copia de la misma, como 
lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en la mencionada Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

A I/  
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Anexos: Oficio Planeación Municipal y Plano con restricciones ambientales. 
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Regional Valles de tan Nicolás 

` NÚMERO--''' RADICADO: 

de o Regional: 

' de documento: 

Fictfa\:,  28/07/2017 

, •7:-.Z • 

Señor 
FABER EDUARDO MARTIN MARIN. 
Secretario de Planeación 
La Ceja-Antioquia 
Alcaldía Municipal 

Asunto: 
	Solicitud concepto Usos del Suelo y Norma Urbanística en atención al radicado 131-3925 de 

Mayo 30 de 2017 y Auto 131-0408 de junio 7 de 2017 (Expediente: 053760227747) 

Con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por la sociedad MONTEMIO S.A.S, 
Representada Legalmente por el señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, a través de su apoderado el señor JOSÉ 
ISAAC PINEDA RICO, solicitamos muy comedidamente emitir concepto de ubicación y usos del suelo para el predio 
identificado con FMI No 017-1667, ubicado en la vereda San Nicolás, donde se especifique el área del predio, sus 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación, el área afectada en m2 en concordancia 
con el P.O.T y los Acuerdos Corporativos y los retiros a fuetes hídricas. 

H 
Mientras se recibe respuesta del Municipio queda suspendido el trámite de concesión de aguas, situación que se pone 
en conocimiento del señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, en calidad de Representante Legal. 

Se envía copia del presente oficio al señor JUAN ALFREDO URIBE CARDOZO, 

Dirección: Carrera 25A N° 1-31 Oficina 1011. Medellín 
e-mail: volterra@une.net.co  
Teléfono: 3117596951 

Se envía copia al expediente No 053760227747 

Atentamente, 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUUICAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

CORNARE 

MUNICIPIO LA CEJA 
VEREDA SAN NICOLAS (04) 

MATRICULA No. 017-1667 
PREDIO No. 3782001000000400172 

AREA = 491.382 m2. 
PROPIETARIO 

SOCIEDAD MONTEMIO S.A. 
NIT. 900077299-0 

PL. 147 IV C 3 

Convenciones: 

ni Matricula No. 017-1667 

Predios Catastro - Vigencia 2015 

— • • — Quebrada 

Curva de Nivel 

ACUERDO 251 / 2011 (Rondas Hídricas) 

Retiro a fuentes de agua estipuladas por 
el POT Municipal 

Zonificación SIRAP - 2015 
Acuerdo 323 / 2015 

DRMI - Cerros De San Nicolás 

Conservación = 276 339 m2 

Restauración = 147 942 m2 

Uso Sostenible = 1 271 m2 

SIG - REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 
FECHA: 19/07/2017 

FUENTE: STAR Y TICS CORNARE 

150 	75 	0 	 150 Mt 

~=~= M 

ESCALA 1 8 000 

Coordínate System Magna Colombia Bogotá 
Projection Transverse Mercator 
Datum Magna 
Meridiano base Grenwich 
Unidad Angular Degree 

• 
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