
Sede o Regiansl Rqllonal Vallas de San NficoIdis 
Ttpo de documento ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES m.. 

"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 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS R~OS NEGRO - NARE "CORNARE", En uso de sus facultades 
establecidas en la ley 99 de 1993, los ~ecreto; 281 1 ide31974 y 1076 de 201 5, Resolución 

Corporativa 1 121681 11 de 2009~las$emásormas c6mp"lementarias y, 
t y,$ '. 1 ' *;> )$ d;i 
%'; , <rihC' ' b * ,  .f.., A 

&' " 
L:tbn qi \\ - CONSIDERANDO '* Lf dkF /, 

i"z%_."'' i P .* " -..- ,*- 4 (  / p  
Que mediante radicado'112-5375 del 07:de diciembrede:2015, el senor JOSE,AUGUSTO 
AGUDELO MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía número* 70.286.883,<qukn' actúa en 
calidad de p<opiefario. solicitó ante-esta-' Corporación Permiso Ambiental de CONCESIÓN DE 
AGUAS.SUPERFICIALES para uso PECUARIO, en beneficio del predio:identifica$o CÓPMI  020- 
77598, ubica80 en la Vereda La Honda, del'Municipio de San Vicente. $9 ,@& 

'6- * , . .e h .  \-., ' i =", "tl 

4. " 
&$una v e i  verif i~ado~l 'cum~limient6 de los requisit6<l~galei; i e  dispuso ADMITIR e IYlClAR EL 
T ~ M I T E  DE-,CONCESIÓN DE AGUAS mediácté Auto 131-1031 del 11 .de diciembre.de ,;-.-a ~L 201 5, 
orde%ñd6Se0réiliiar'ios ~ pL . 'a~i&i &spectbos,~fia visita , de . '- . m+wb inspección-oculd,~'~, -. , .--*S -, "2 

w 
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cqnfiel fin de conceptuar acerca-de la solicituddel trámite de Concesión de Aguas,:tecnicos de la 
Corporación procebieron. a realiz3~,v~sita téftj~~.el.día 08 de-en~o-del  2016, t- -, .' ge~6rar$ose,el 
Informe Té~nico~No. , 131:0066 del 21 de enero del 2016, enid cui 'se conceptuo lo Siguiente: . ', 
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ANTECEDENTES: 
i'rc. 7 6; 
Lfla *<.\ 

Mediante Resolución No 112-3203 de Julio 24 de 2014, La Corporación Regula el;gorgamiento del 
r 7" 

Recurso Hidrico-por* el "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores 
lm* A$ \Y'- > 

doméstico, produbtivo/y,de servicios, por lo tanto como máxima Autoridad ,ambiental del Oriente 
r ,  

Antioqueño, solo se otorgaran L "t I j  ~oncesiones de aguas para los usos domé6ti~o\lpecuario y riego, este 
última siempre y cuando sea,y,ap$y~ad productiva; no obstanteyc$hd 'disponibilidad está sujeta a 
justificación técnica que emita esta ent~d$g:~l iR R F. c\Q\\':i# 
Mediante Resolución No 112-4876 del 01 de octubre de 2015, La Corporación decidió que; entre tanto se 
levantan las alertas por la presencia y prolongación del "Fenómeno del Niño" por parte de la Autoridad 
climatológica competente, en la Jurisdicción de CORNARE, no se autorizaran aumentos de caudales de 
las concesiones de aguas para usos diferentes al consumo humano. 
Mediante Circular 0030 de diciembre 30 de 2015 por medio de la cual se da a conocer que la 
Corporación declaró en Ordenación las cuencas de los Rios Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná sur y 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y Nare y participa en la Formulación de los 
Rios Arma, La Miel y Aburra. 
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Asistentes a la visita y como llegar al sitio: 
a El día 08 de enero de 2016, se realizó visita de inspección ocular al predio de interés, en compañia del 

señor José Augusto Agudelo (interesado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Cornare. Durante la 
visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

Acceso al predio: 
a Al predio del interesado se accede por la vía San Vicente - vía al Peñol, se llega hasta el sitio 

denominado "Alto Zapata" se voltea sobre la margen derecha, y aproximadamente a 150 metros de la 
Escuela La Honda sobre la margen . - izquierda se encuentra el p re dio de interés. . R !  8: 

' i  
* 1 ,  a t  i a i  [j .:/ & 

Características del predio: , . 
' g x  #' 

a El predio identificado b n  FMI 020-77598;6ene\ün áieaAde 8.5 hectáreas según el Sistema de 
Información Geográfico aela corporación (SIG) y según el FMI tiene un área delihectáreas, áreas que 
no coinciden. /_ .. a" 1 S _  

a En el predio se iiene'una vivienda, 2 hectáréas en cultivos tradicio&les y Bovinos.' .S: ,, 
a Según información manifestada por el interesado de la visita, el piedio cuenta con' el Servicio de 

acueducto veredál (Santa Ana) y tiene sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
(pozo séptico). 
En el predio de interés cuenta c i n  tanque de almacenamiento y bebederos Para los animales pero no se 
encuentran dotados con dispositivo de control de flujo. 

1 .. 
1 

Usos solicitidos y adicionales: 
a " La solicitud"de concesión de aguas mediante1el formato, se realizó para uso pecuario de Bovinos, pero el 

día de la visita se evidencio que se requierepara 2.0#hectáreas en cultivos tradicionales que actualmente 
existen y se proyecta implementar otras 2;"hectárea.s y se tiene 4 Bovinos. -' 

a parte interesada desea legalizar el uso del?écurso hidrico de la fuente denominada "~i:~acimiento". 
I 
: ubicado en predio del señor Pastor-Ceballos r - / 

i - 6 '  
1 6 .  

Análisis de caudales requeridos con base en 
Se realizó aforo volumétrico en la captación en el nacimiento en del señor Pastor Cetiallos, el cual 
arrojó un caudalttotal de 0.501 Us y respetando un caudal ecológico dél 25%, queda un caudal disponible 
de 0.375 LIS, ~audal~suficiente para suplir las necesidades del predio de interés. 

- " > L I 

Condiciones de la captación: , 

consistente e"%~vación por 
el cual no se eicuentra dotado 

SE CONCLUYE: 

La fuente con escasa 
protección en cuanto a vegetación nativa. 

Las áreas reportadas en el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación y en el FMI no 
coinciden, por lo tanto se desconoce el área real del mismo y se debe tener en cuenta que el predio 
cuenta con restricciones ambientales. 
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Por lo anterior y con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por el señor José 
Augusto Agudelo Montoya, le solicitamos a Planeación Municipal emitir concepto de ubicación y usos del 
suelo para esta copropiedad, conformada por el predio identificado con FMI No 020-77598, ubicado en la 
Vereda La Honda del Municipio de San Vicente, donde se especifique el código catastral, el área real del 
predio, las afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área afectada 
en m2, las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el P. O. T. Municipal, los retiros 
establecidos a las fuentes de agua y si en el predio se puede tener cultivada 4.0 hectáreas en cultivos 
tradicionales. 

; ~ ~ $ 5  

Es procedente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitada por el señor José Augusto 
Agudelo Montoya, para los usos pecuario y,riego, en beneficio del predio identificado con FMI No 020- 
77598, ubicado en la veieda La Honda del Municipio de San Vicente Ferrer, debido a que no se puede 
conceptuar sobre la viabilidad de las actividades que se Yan a desarrollar en el predio, teniendo en cuenta 
que no son consistentes las áreas establecidas en .el Sistema de Información Geográfico de la 
Corporación, "SIG", frente a la información reportada en el Certificado de Tradición y Libertad, 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Tipo Captación 

Area captación ' 
(Ha) (Hidrosig) 
Estado r, 

Captación : T 
Continuidad del:/ 
Servicio : 
Tiene 
Servidumbre 

Aducción: 
V 

Captación mixta 
Captación móvil con elevación mecánica 
Muelle de toma 

P- 

Desarenadoc 

Toma lateral 

1 ( Red 1 Tanque de 
Conducción: PTAT: almacenamiento: 

Cámara de toma directa 
Caotación flotante con elevación mecánica 

-- 

Presa de derivación 
Toma de rejilla J' 

Bueno: 1 Regular:- 1 Malo: L t 
. á2 l 

- 

Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

- -%.".y 
'SI X Z r N O -  : l 

Arteanal 

Calculo del caudal requerido: No se calcula la dotación.de los usos requeridos por la parte interesada, 
hasta tanto Planeación Municipal expida un Certificado de Uso del Suelo. 

- 
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CONSIDERACIONES JUR~DICAS 

Que 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 naciónJJ. 

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

Que según el Artículo 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 de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 9 y 12, se establecen como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

"9). Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la cazo y pesca deportiva. 

12). la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 

'. . /, 

o a los suelos, asi.como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos" 

Que en virtud de lo anterior y hechas las'consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico con Radicado 131-0066 del 21 de enero del 2016, se suspende el trámite 
de Concesión de Aguas conforme se establece en la parte resolutiva del presente Acto. 

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

RESUELVE 

ART~CULO PRIMERO: SUSPENDER EL 'TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, solicitado por el señor JOSÉ AUGUSTO AGUDELO MONTOYA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.286.883, admitido mediante Auto Admisorio No. 131-1031 del 11 
de diciembre de 2015, en beneficio del predio identificado con FMI 020.77598, ubicado en la Vereda 
La Honda del Municipio de San Vicente Ferrer, con coordenadas X: 865.400, Y: 1.184.900, Z: 2.100, 
hasta tanto Planeación Municipal emita concepto de ubicación y usos del suelo donde se establezca 
lo siguiente: 

1- El código catastral del predio y el área real del rriismo. 
2- Las afectaciones ambientales y usos del suelo detallando el tipo de afecia6ión y el área 

< -  - 
afectada en m2. . 

3- Las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el P.O.T. Municipal. 
4- Los retiros establecidos a las fuentes de agua, y si en el predio se puede tener cultivada-4.0 

hectáreas en cultivos tradicionales. 
- -  I L 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que la' Corporación envio oficioaa 
Planeación Municipal con radicado numero 131-0058 del 22 de enero de 2016, para que seemita 
concepto de ubicación y usos del suelo sobre la información requerida en el Articulo primero del 
presente Acto, para el predio identificado con FNll 020-77598, ubicado en la Vereda La Honda del 
Municipio de San Vicente Ferrer, 

Parágrafo: La áctual actuaciónp administrativa no faculta al peticionario a 'realizar obra alguna. 
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el 'predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT 1Vi.inicipai. . ' #' 

\ 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposicióii, el-cual deberá 
interponerse,'ante:el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (16)dias hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el articulo 76,de;la ley 1437 de 
2011, "Por la cual 4 expide el Código de Procedimiento Administrativo- y'de lo Contencioso 
Administrativo. ' J  i i 

ART~CULO CUARTO: NOTIFICAR, 61 presente acto administratito al senor JOSÉ AUGUSTO 
AGUDELO MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía número 70.286.883. 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: Con el presente acto administrativo se anexa un (1) Aforo Volumétrico y un (1) 
mapa con Restricciones Ambientales, el cual debe ser entregado al usuario en el momento de la 
notificación. 
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ART~CULO SEXTO: Ordenar la publicación del presente Acto Adriiinistrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co conforme a lo dispuesto en el articulo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

LlLlANA ANDREA  ALZA'^ E RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.674.02.23169 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites 
Proyecto: Abogada Carlos Echavafria M. 
Fecha: 22/01/2016 
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Rionegro. 

Señor 
JOSÉ AUGUSTO AGUDELO MONTOYA 
Propietario 
Vereda La Honda 
Municipio de San Vicente - ~ n t i b ~ u i a  
Celular: 31 3.625.97.07 

9 .  

Asunto: Citación 

NUMERO RADICADO 131 -0072-201 6 
Sede o Regional Regional Vallor do San Nisoldr 
Ttpo de doaimento ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AD . 
Fecha: 201 6-01 -27 'Hora: 09141 :49.572 Folios: 0 

Cordial saludo, , , 

~ a v o r  presentarse eri.las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los . 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km,3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de la notificación dentro-del expediente-No. 05.674.02.23169 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona. Es 
, importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 

'conformidad con la'ley 1437 de 201 1. 

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

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. 

Atentamente, 

LILIANA A N D R E ~  ALZATE RESTREPO 
, Directora Regional Valles de San Nicolás 

Abogado: Carlos Andrés Echavarria M. l 
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