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RESOLUCIÓN No. 

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 yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto número 131-0451 del 15 de junio de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de CONCESIÓN de AGUAS SUPERFICIALES, presentado por la señora BIBIANA DEL 
PILAR RAMÍREZ GARCÍA, identificada con cedula de ciudadanía número 42,892,169, a través de su 
autorizada la señora ELIZABETH RAMOS GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía número 
26.027.731, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 017-46189, 
ubicado en la Vereda El Puesto (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de La Ceja entre los días 23 de junio al 10 de julio 
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 10 de julio de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas solicitada, se generó 
el informe técnico número 131-1582 del 15 de agosto 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 Nelson Mejía Villegas, en 
representación de la parte interesada 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 La Ceja-La Unión, se ingresa por el sector El Tabor, entrada hacia la Finca 
Hotel Los Lagos y aproximadamente a 300 m sobre la margen izquierda se encuentra el predio de interés. 

3.3 El predio pertenece a la vereda El Puesto (Las Lomitas) y reporta un área de 21.200 m2, en el cual se 
proyecta construir 1 vivienda, tener 12 vacunos y establecer un cultivo de papa en un área de 6.400 m2 y cultivo 
de tomate de aliño bajo invernadero en 500 m. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio de interés fue segregado de un predio de 
mayor extensión identificado con FMI 017-15073 y el cual según el Sistema de Información Geográfico de 
Corvare presenta restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos 251 de 2011 por retiros a la ronda 
hídrica y por el 250 de 2011 por tener un área de 8. 823 m2 en Zona de Restauración, por pertenecer al nodo y 
corredores ecológicos El Retiro-Carmen de Viboral donde se: deberán garantizar una cobertura boscosa de por 
lo menos el 80% en cada uno de los predios que los integran, de tal forma que se garantice la continuidad de 
dicha cobertura de predio a predio; en el otro 20% del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en 
los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial los cuales deberán adelantarse teniendo como referencia 
esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales, la densidad máxima de vivienda es de una 
(1) vivienda por hectárea y se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. (Ver Plano Anexo). 
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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, el P.O. T municipal y los retiros a fuentes hídricas, ya que no es 
posible conocer las restricciones del predio identificado con FMI 017-46189. 

3.5 La concesión de aguas se solicita para uso doméstico, pero durante la visita se informó que también se 
requiere para uso pecuario y para riego, para lo cual se desea legalizar el uso de un nacimiento sin nombre, el 
cual se denominó "La Sofía", la cual discurre por el predio de interés, donde está protegida con vegetación nativa 
y pastos. 

El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal y se proyecta construir Sistema para el 
tratamiento para las aguas residuales domésticas (Pozo séptico), conjuntamente con la vivienda. 

3.6 Del nacimiento "La Sofía" se beneficia la señora Lina María Espinosa Valencia (Exp 053760227815), cuya 
concesión de aguas se encuentra en trámite. 

Se realizó aforo volumétrico del nacimiento "La Sofía", en el sitio propuesto de captación y tomando toda su 
oferta hídrica; el cual arrojó un caudal de 0.391L/s, respetando un caudal ecológico correspondiente al 25%, se 
tiene una oferta disponible de 0.29311s. 

El aforo se realizó en época intermedia, con lluvias frecuentes y la última lluvia se presentó dos días antes de la 
visita con baja intensidad. 

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 FECHA MÉTODO CAUDAL AFORADO CAUDAL DISPONIBLE 
FUENTE 

NOMBRE 
AFORO AFORO I (L/s) (L/s) 

Superficial La Sofía 10/07/2017 Volumétrico 
0.391 0.293 

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 tomando toda la oferta hídrica del 
nacimiento. El estado del tiempo es época intermedia, con lluvia de baja intensidad dos días antes a la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La fuente La Sofía se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos en el 
predio interés. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: Aún no se está captando el recurso hídrico pero se proyecta 
captarlo por gravedad, en un sitio con coordenadas N 05° 59' 54.557" W -75° 24' 41.245" Z: 2330. 

Área de captación: 4.6 Ha. 

c) Cálculo del caudal requerido: N.A 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: No 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La fuente "La Sofía" se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos y cuenta con oferta hídrica 
para suplir las necesidades de uso doméstico del predio. 
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4.2 No es posible conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas, ya que el predio fue segregado de uno de 
mayor extensión y no es posible conocer las afectaciones ambientales que presenta el predio por los Acuerdos 
Corporativos, según el Sistema de Información Geográfico. 

4.3 Es pertinente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitado por la señora BIBIANA DEL PILAR 
RAMÍREZ GARCÍA, a través de su autorizada la señora ELIZABETH RAMOS GARCÍA, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-46189, ubicado en la vereda El Puesto (Las Lomitas) 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 Aún no se está captando el recurso hídrico, pero se proyecta captarlo por gravedad. " 

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 señora BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 42.892.169, a través de su autorizada la señora ELIZABETH RAMOS GARCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía número 26.027.731, en beneficio del predio identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 017-46189, ubicado en la Vereda El Puesto (Las Lomitas) 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  y los retiros establecidos a fuentes hídricas. 

Parágrafo. La presente actuación administrativa, no faculta a la usuaria 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 a la señora BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA, a través 
de su autorizada la señora ELIZABETH RAMOS GARCIA, que la Corporación envió oficio a 
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Planeación Municipal, con radicado 131-0896 del 15 de agosto de 2017, con el fin de que emita 
concepto técnico sobre la información requerida en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo. La interesada 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 a la señora BIBIANA DEL PILAR 
RAMÍREZ GARCÍA, a través de su autorizada la señora ELIZABETH RAMOS GARCIA, 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. 

ARTICULO 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, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05376.02.27816 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 16/08/2017 

Anexos: Oficio Planeación Municipal y Plano con restricciones ambientales. 
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Vigente desde: 
F-GJ-179N 02 

   

02-May-17 

 



1,‘ POR 4/4  

Cornare CORNARE 

NÚMERO RADICADO: CS-131-0896-2017 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

CORRESPONDENCIA DE SALIDA-OFICIOS DE CALI! 

Fecha: 15/08/2017 Hora: 10 55 56 65 	Pollos: 

Señor 
FABER EDUARDO MARTÍNEZ MARÍN 
Secretario de Planeación 
La Ceja-Antioquia 
Alcaldía Municipal 

Asunto: 	Solicitud concepto Usos del Suelo y Norma Urbanística en atención al radicado 131-4219 de 
Junio 9 de 2017 y Au(o 131-0451 de junio 15 de 2017 (Expediente: 053760227816) 

Con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por la señora BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ 
GARCÍA, solicitamos muy comedidamente emitir concepto de ubicación y usos del suelo para el predio identificado con 
FMI No 017-46189, ubicado en la vereda El Puesto (Las Lomitas), donde se especifique el área del predio, sus 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detlIando el tipo de afectación, el área afectada en m2 en concordancia 
con el P.O.T y los Acuerdos Corporativos y los retiros a fuentes hidricas. 

mrismife.44~' 	4 
Mientras se recibe respuesta del Municipio queda suspendido el trámite de concesión de aguas, situación que se pone 
en conocimiento de la señora BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA. 

Se envía copia del presente oficio a la señora BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA.  

Dirección: Calle 83N° 32B-181 Apto 1006. Medellín 
Teléfono: 3453906 

Se envía copia al expediente No 053760227816 

Atentamente, 

• —I 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

LRestrepo 10/08/2017 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

   

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNAR 
Carrero 59 N" 44-48 Autopista Medeilin • 8ogotó El Santuario Ant,oquia. N1t,..89098513 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare gov.co, E-mali. cliente@cornore.gov., 
Regionales. 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext. 401-461, Páramo: Ex1 532, Aguas Eta: 502 Bosques: 834 85 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos-  546 
CITES Aeropuerto José Morra COrdova - Telefax: 10541 536 20 40 - 287 

   

   

   

    



852100 852200 852300 852400 852500 852600 

852100 852200 852300 852400 852500 852600 

cD 
cD 

o o 
U) 

o 
O 

U) 
T- 

o o 

o o 
14) 
U) 

O 
O 

L.r> 
U) 

- 

o o 

o 
O 

U) 
U") 

o o 
U) 
U) 
e— 

o o 

U) 

o 
O 
o 
U") 

.?CR 4,4,r 

Cornare 
• 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

CORNARE 

MUNICIPIO LA CEJA 
VEREDA LOMITAS (01) 

MATRICULA No. 017-15073 
PREDIO No. 3762001000000100241 

AREA = 76.697 m2. - EL CERRO 

PL. 167 II A 1 

Convenciones: 

• Coordenada Georreferenciacion GPS 

I. 	1 Matricula No. 07-15073 

Predios Catastro - Vigencia 2015 

— • • — Quebrada 

Curva de Nivel 

ACUERDO 251 / 2011 (Rondas Hídricas) 

Retiro a fuentes de agua estipuladas por el 
POT Municipal 

Zonas Acuerdo 250 / 2011 

Agroforestal = NO APLICA 

Protección = NO APLICA 

1 Restauración = 8 823 m2 
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Señoras 
BIBIANA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA 
Propietaria 
ELIZABETH RAMOS GARCIA 
Autorizada 
Carrera 83 N° 32B — 181 
Teléfono: 347 30 29 
Correo electrónico: elizabethrqaune.net.co  

Asunto: Citación. 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare, CORNARE, en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía 
Belén - Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente número 05376.02.27816 

En caso de no poder presentarse, podrán delegar en personal. Es importante anotar que el delegado 
sólo estará facultado para recibir la notificación, de conformidad con el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al correo: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la 
notificación se entenderá surtida en la fecha 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 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

16/08/2017 
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