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RESOLUCIÓN N° 

"Por medio de la cual se suspende un trámite de Concesión de aguas y se dictan otras 
determinaciones" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas 
en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-7163 del 22 de noviembre de 2016, la Sociedad AREAS 
FLEXIBLES S.A.S, con Nit No 811.041.654-4, representada legalmente por la señora NELSY 
LUZ SIERRA LORA, identificada con cédula de ciudadanía número 36.593.903, en calidad 
de autorizada y coadyuvada por Alianza Fiduciaria S.A., Vocera del Fideicomiso Casafincas 
de Oriente, en calidad de titular de los predios beneficiarios, solicito ante esta Corporación un 
Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, Pecuario, 
Riego y de abastecimiento, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-6531, 017-
6532, ubicados en la Vereda Chaparral del Municipio de La Ceja. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e 
INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-1009 del 25 de 
noviembre de'2016, ordenándose realizar los avisos respectivos en la Alcaldía de La Ceja y 
Regional Valles de San Nicolás, entre los días 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2016 y 
la visita de inspección técnica en campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 15 de diciembre de 
2016, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
generándose el Informe Técnico 131-0156 del 31 de enero de 2017, en el cual se observó y 
concluyó lo siguiente: 

"(...) 

"OBSERVACIONES 

3.1 El día 15 de diciembre de 2016 se realizó la visita en compañía de los señores Julieth Blandón, 
Fernando Londoño y William Ernesto Freydell Manzi delegado de la parte interesada para la 
visita técnica y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de CORNARE. Durante la visita no se 
presentó oposición alguna al trámite. 

3.2 Al predio se accede por la vía Rionegro-La Ceja y se toma la vía hacia la Vereda Chaparral 
pasando por la estación de gasolina Zeus, después de pasar por el cultivo de flores 
denominado Bloon se recorren aproximadamente un kilómetro para ingresar después de la 
glorieta por la primera entrada a mano derecha; se recorren aproximadamente 800m hasta 
encontrar una "Y" donde se continúa sobre la derecha 900metros y después de la avícola Mi 
Pollita se encuentra el predio de interés. 

3.3 Los predios presentan las siguientes áreas: 
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PREDIO ÁREA FMI (Ha) ÁREA SIG (Ha) AFECTACION 
AMBIENTAL 	SIG DE 
CORNARE 

017-6531 32.000 m2 32.000 m2 
017-6532 289.990 m2 290.789 m2 Agroforestal 68.914 m2 

Protección:56.692 m2 

En los predios se tiene implementada una vivienda, 25 equinos y 30 vacunos, cultivo de papa 
y pasto de corte. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el SIG de la Corporación, los 
predios presentan afectaciones ambientales por los Acuerdos de Corvare 251 y 250 de 2011. 

Para el predio identificado 017-6532 tiene afectaciones por tener parte de su área en zona 
Agroforestal y Protección. 
Se tiene un área de 68.914 m2 en Zona Agroforestal donde se permiten sistemas 
combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas con usos forestales en 
arreglos tanto espaciales como temporales, establecimiento de plantaciones con fines 
comerciales, así como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales 
debidamente registradas y la densidad máxima de vivienda es de una (1) vivienda por 
hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa y se tiene un área de 
56.692 m2 en la zona de protección ambiental 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). 

3.5 La solicitud de concesión de aguas se realiza para uso doméstico, Pecuario y Riego, pero el 
día de la visita técnica se informó que se requiere el recurso hídrico para un loteo donde se 
tiene en proyecto la construcción de 62 parcelas, para lo cual se captara el agua de dos 
fuentes denominadas el día de la visita técnica como: 1- Fuente Gondolero, 2- Fuente Santa 
Cruz, las cuales se encuentran bien protegida con vegetación nativa y pastos, ubicadas en los 
predios de interés. 

• Con el fin de conocer si la actividad a desarrollar es permitida, se suspenderá el trámite y 
Respecto al P.O.T. municipal se enviará oficio a Planeación municipal solicitando concepto 
técnico de Usos del Suelo y Norma Urbanística que permita verificar si la actividad que se 
pretende desarrollar (Construcción de una vivienda) es permitida. Con el fin de conocer si la 
actividad a desarrollar es permitida, se suspenderá el trámite. 

• Los predios no cuenta con acueducto veredal y para la vivienda existente se tiene sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas (Pozo séptico). 

3.6 De la Fuente Gondolero, solo se beneficia la parte interesada y de la fuente Santa Cruz se 
benefician otras personas aguas abajo de los cuales no se reporta información. 

• Durante la visita se realizó aforo de la fuente Gondolero en el sitio de posible captación, el 
cual arrojó un caudal de 1.200L/s. Respetando un caudal ecológico del 25%, la fuente 
presenta una oferta disponible de 0.9 L/s, oferta suficiente para suplir las necesidades del 
predio. 
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• De la fuente Santa Cruz no se pudo realizar aforo ya que debido a sus condiciones y a la 
época invernal, la fuente presenta gran caudal, lo que no permite su medición. 

Se calculan los caudales medio, mínimo y ecológico de la fuente así: 

FUENTE CAUDALES (Ls/) 
Santa Cruz Q. Medio: 9.3 

Q. Mínimo: 3.59 	- 
Q. Ecológico: 1.79 

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 
(tes) 

CAUDAL 
 

DISPONIBLE 
(L/s) 

SUPERFICIAL 

GONDOLERO 

15/12/2016 

Volumétrico 7.642 4.251 

SANTA CRUZ 
Hidrosig V4 

Q. Medio: 9.3 
Q. Mínimo: 3.59 

Q. Ecológico: 1.79 

6.298 

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.: No se realizó aforo de la fuente Santa Cruz, ya 
que debido a sus condiciones y a la época invernal, la fuente presenta gran caudal, lo que no permite 
su medición. De lá fuente Gondolero se realizó aforo en el sitio de posible captación, en predio del 
interesado. El estado del tiempo es época climática de transición de sequía fenómeno del niño, a 
época lluviosa con presencia de fuertes precipitaciones en los últimos 8 días. 

Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): Las fuentes Gondolero y Santa Cruz, se encuentran bien protegidas con 
vegetación nativa y pastos. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

• De la fuente La Santa Cruz se capta el recurso hídrico en un sitio con coordenadas N 
06° 1' 19.47", W 75° 24' 59.91". 

• Se proyecta captar el recurso hídrico de la fuente Gondolero en predio del interesado 
en un sitio con coordenadas N 06° 0326.6", W 75° 26'08.9" Z: 2268 msnm. 
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FUENTE SANTA CRUZ: 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMI 
ENTO 

Compone 
ntes 
Sistema 
de 
Abastecim 
lento 

Aducción: x 
x 

Desarenador: 
PTAP: 

Red 
Distribución: 

Sistema de 
almacenamiento: 
Estado: Bueno x 
Regular : Malo 
Control de Flujo: Sí 

Estado: Bueno x 
/Regular/Malo 

TIPO CAPTACIÓN 

Otras (Cual?) Artesanal 

Área 
captación 
(Ha) 

21.7Ha 

Macrome 
dición 

SI NO x 

Estado 
Captación 

Bueno x: Regular: Malo: 

Continuid 
ad del 
Servicio 

SI 	x NO 

Tiene 
Servidum 
bre 

SI 	x NO 

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

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: NA 

4. CONCLUSIONES 

4.1 En los predios se proyecta desarrollar un loteo para la construcción de 62 parcelas, se hace 
necesario solicitar ante Planeación Municipal el certificado de Usos del Suelo, con el fin de 
determinar si la actividad es permitida dentro de los usos del suelo en concordancia con el 
P. O. T y los Acuerdos Corporativos. 

4.2 No es factible conceptuar sobre la solicitud de la concesión de aguas Superficiales, solicitada 
por la sociedad AREAS FLEXIBLES S.A.S., a través de su representante legal la señora 
Nelsy Luz Sierra, en beneficio de los predios identificado con FMI No 017-6531 y 017-6532, 
ubicado en la Vereda Chaparral del Municipio de La Ceja, hasta tanto Planeación Municipal 
emita concepto técnico de Usos del Suelo y Norma Urbanística donde se especifique el área 
real del predio, sus afectaciones ambientales y el tipo de afectación e informe si la actividad a 
desarrollar ( loteo de 62 parcelas en proyecto de construcción) es permitida en concordancia 
con el P. O. T y los Acuerdos Corporativos. 

• Para el predio identificado con FMI 017-6532 presenta afectaciones por tener parte de su 
área en zona Agroforestal y Protección. (Ver Plano anexo). 

4.3 La Vivienda Rural se considera un hecho cumplido antes de la ley de ordenamiento territorial. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 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 Artículo 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 caza 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 aireó a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner eh 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 131-9156 del 31 de enero de 2017, se 
entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de Concesión de 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 lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite de CONCESION DE AGUAS, solicitado por 
la Sociedad AREAS FLEXIBLES S.A.S, con Nit No 811.041.654-4, representada legalmente 
por la señora NELSY LUZ SIERRA LORA, identificada con cédula de ciudadanía número 
36.593.903, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-6531, 017-6532, ubicados 
en la Vereda Chaparral del Municipio de La Ceja, hasta tanto Planeación Municipal emita 
el siguiente certificado: Usos del Suelo y Norma Urbanística donde se especifique el 
área real de los predios, sus afectaciones ambientales y el tipo de afectación e informe 
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si la actividad a desarrollar (loteo de 62 parcelas en proyecto de construcción) es 
factible dentro de los usos del suelo en concordancia con el P.O.T y los Acuerdos 
Corporativos. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que que el predio con FMI 017-
6532 presenta afectaciones ambientales por tener parte de su área en zona Agroforestal y 
Protección, donde se tiene un área de 68.914 m2 en Zona Agroforestal donde se permiten 
sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas con usos 
forestales en arreglos tanto espaciales como temporales, establecimiento de plantaciones 
con fines comerciales, así como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales 
debidamente registradas y la densidad máxima de vivienda es de una (1) vivienda por 
hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa y se tiene un área de 
56.692 m2 en la zona de protección ambiental 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). 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario que la Corporación mediante Oficio con 
radicado CS-131-0081 del 31 de enero de 2017 envió oficio a la Oficina de Planeación 
Municipal con el fin de que emita concepto técnico sobre la información requerida en el 
Artículo Primero del presente Acto. 

Parágrafo 1°: La actual actuación 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 Municipal. 

Parágrafo 2°: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la señora Nelsy Luz Sierra Lora, que la Corporación 
declaró en Ordenación la cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4872 del 
octubre 10 de 2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se solicita el 
presente permiso de Concesión de aguas. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Recursos Naturales - Grupo de Recurso Hídrico, para su conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora NELSY LUZ SIERRA 
LORA, representante legal de la Sociedad AREAS FLEXIBLES S.A.S, 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 de la mencionada ley. 

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.26275 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado V. Peña P. 
Fecha: 07/02/2017 

Anexos: Oficio Planeación Municipal y Plano con afectaciones ambientales. 
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CORNARE 

NÚMERO RADICADO: CS-131-0081-2017 
Sede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	CORRESPONDENCIA DE SALIDA-OFICIOS DE SALII 

Fecha: 31/01/2017 Hora: 10:24:20.898 Folios: 1 

Rionegro, 

Señor 
FABER EDUARDO MARTÍNEZ 
Secretario de Planeación 
La Ceja — Antioquia 
Teléfono: 5531414 

Asunto: 	Solicitud concepto Usos del Suelo y Norma Urbanística.. 

Con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A, 
a través de su representante legal la señora NELSY LUZ SIERRA LORA, el cual se radico en la 
Corporación con el número 131-7163 del 22 de noviembre de 2016 y se admitió mediante el auto 131-
1009 del 25 de noviembre de 2016, le solicitamos muy comedidamente emitir concepto de ubicación y 
usos del suelo para los predios identificados con FMI No 017-6531 y 017-6532, ubicados en la Vereda 
Chaparral del municipio de La Ceja, donde se especifique el código catastral, el área real de los predios, 
las afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 
y las densidades de ocupación' para esta zona en concordancia con el P.O.T. Municipal y los retiros 
establecidos a las fuentes de agua e informe si la actividad a desarrollar (loteo de 62 parcelas en proyecto 
de construcción) es factible dentro de los usos del suelo en concordancia con el P.O.T y los Acuerdos 
Corporativos. 

Mientras se recibe respuesta del Municipio se suspenderá el trámite de concesión de aguas, situación que 
se pone en conocimiento de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A, a través de su representante legal la 
señora NELSY LUZ SIERRA LORA en calidad de autorizada del permiso ambiental. 

Se envía copia del presente oficio de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A, a través de su 
representante legal la señora NELSY LUZ SIERRA LORA, en la siguiente dirección: 
Dirección: Cra 44 - 15 Sur 58, Medellín, 
Teléfono: 3131010, 3217016802 
Correo electrónico: asistenteadministrativa@areasflexibles.com.  
Se envía copia al expediente No 053760226275 

Atentamente, 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
Lucila Llano O. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nom:, 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Ardidquia. 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.a),- 	' 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas bit: 502 

Porte Nus: 866 01 26, Tecnosiolgie lat 
CITES Aeropuerto José María Cárdovo - Telefax: (0541536 20 40 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE - CORNARE 

MUNICIPIO LA CEJA 
VEREDA SAN NICOLAS (04) 

MAT. No. 017-6531 - AREA = 32.000 m2. 
MAT. No. 017-6532 - AREA = 290.789 m2. 

PROPIETARIO 
AREAS FLEXIBLES S.A.S. 

NIT. 811041654-4 

SIG - REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 
FECHA: 17/12/2016 

FUENTE: SIAR Y TICS CORNARE 

Convenciones: 

Acuerdo 251 / 2011 Rondas Hídricas 

" — 	Retiro a fuentes de agua 

Curvas de Nivel 

Predios Catastro - Vigencia 2015 

. j Predios Areas Flexibles S.A.S. 

Drenaje-Doble 

Pantano 

Cuerpo de Agua 

Banco Arena 

Drenaje-Sencillo 
- 	- 	Intermitente, NO 

< Intermitente, SI 

- - 	Permanente, NO 

Permanente, SI 

Zonas Acuerdo 250 / 2011 

	 Agroforestal (017-6532) = 68.914 m2 

Protección (017-6532) = 56 692 m2. 

F-1  Restauración = NO APLICA 

100 	50 	0 	 100 Meters 

ESCALA 1 7 000 

Coordinate System Magna Colombia Bogotá 
Projection Transverse Mercator 
Datum Magna 
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