
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 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 131-0303 del 22 de abril de 2017, esta Corporación dio inico al trámite 
ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, presentado por el señor ALVARO GARCIA 
ISAZA identificado con cedula de ciudadanía número 8.309.106, en calidad de propietario, a través de 
su autorizado el señor JHON JAIRO ROLDAN RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.101.815, representante legal de la empresa Abonos Orgánicos Guarne, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 020-3716, ubicado en la Vereda Romeral 
del Municipio de Guarne. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de Guarne entre los días 24 de abril al 11 de mayo 
2017. 

Que no se presentó ninguna oposición en el 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 11 de mayo de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas solicitada, se generó 
el informe técnico número 131-1203 del 27 de junio de 2017, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

( 9 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Asistentes a la visita: Se realizó visita técnica al sitio de interés, en compañía del señor Jhon Jairo Roldan 
Restrepo delegado de la parte interesada para la visita técnica y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de Comare. 
Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

3.2 Acceso al predio:  Al predio se accede por la Autopista Medellín-Bogotá en sentido Guarne, se ingresa por la 
vía que conduce a la vereda Romeral- Alto de la Virgen, hasta el sitio conocido como "Estadero El Encanto" , allí 
se pregunta por el interesado 	tivu"A  
3.3 Características del predio:  El predio pertenece a la vereda Romeral (La Pastorcita), según el FMI 020-3716, 
el predio tiene un área de 30.000 m2, y según el sistema de Información Geográfico de Comare es de 
44.683m2, donde se tiene en proyecto implementar una vivienda (1) para tres (3) personas permanentes, se 
informo el día de la visita técnica que se solicita el recurso hídrico para riego de agricultura tradicional en un área 
de 5.000 m2. El predio no cuenta con conexión al servicio de acueducto por lo que la fuente de agua existente 
de la cual se solicita el permiso constituye el único abastecimiento. 

Se implementara pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas a la par con la 
construcción de la vivienda. 
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iJti""' 	Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos:  El predio presenta restricciones ambientales por el 
Acuerdo 250 de 2011, ya que tiene un área de 7.487 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 6.692m2 en la zona de Protección por Bosque Bn2t 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. 

• El predio presenta afectaciones por el acuerdo corporativo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica; por lo 
tanto se deben respetar los retiros a fuentes hídricas estipulados en el P. O. T municipal. 

• No es posible conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas, ya que se presenta inconsistencia entre el 
área del predio reportada en el FMI y el SIG lo que no permite conocer claramente las afectaciones ambientales 
que presenta el predio por los Acuerdos Corporativos. 

• 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 lo retiros a fuentes hídricas y se informe si 
la actividad a desarrollar (vivienda rural) es permitida en un sitio con coordenadas N 06°18'15.2" W -75°28'19.4" 
Z: 2.234. 

3.5 Usos solicitados y adicionales: La solicitud (SINA) de concesión de aguas se realizó para uso Doméstico de 
una vivienda con una densidad de ocupación de tres (3) personas permanentes y se informo el día de la visita 
técnica que también se solicita el recurso hídrico para riego de agricultura tradicional en un área de 5.000 m2, 
por lo que se desea legalizar el uso de la quebrada Romeral que discurre por predio del interesado. 

3.6 Relacionar los usuarios de la fuente de interés. Según información aportada por el acompañante a la visita 
técnica de la Quebrada Romeral solo se beneficia la parte interesada. 

De la Quebrada Romeral se toma como referencia los caudales medio, mínimo y ecológico calculados con la 
herramienta Hidrosig V4 así, ya que esta presenta gran oferta hídrica y no es posible realizar aforo en campo. 

Q. Medio: 2.928 L/s 
Q. Mínimo: 692.5 L/s 
Q. Ecológico: 385.9 L/s. 	 ,sSe 

Tomando como referencia el caudal medio de 2.928 lis y respetando un caudal ecológico de 385.9 L/s, La 
Quebrada Romeral presenta una oferta disponible de 2542.1L/s. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

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

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO (lis) 
CAUDAL 

DISPONIBLE (L/s) 

SUPERFICIAL 
Quebrada 
Romeral 

11/05/2017 Hidrosig 
Q. Medio: 2.928 L/s 

Q.Mínimo: 692.5 L/s 
Q. Ecológico:385.9L/s 

2542.1L/s a partir del 
Q. Medio 
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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.: 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 la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): Quebrada Romeral se encuentra bien protegida con vegetación nativa y pastos al discurrir por 
el predio del interesado.  

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: Aun no se tiene implementada la obra de captación y control, pero 
se proyecta implementarla en un sitio con coordenadas W -0.75°28'19.5", N 06°18'13.3" Z: 2227, cuando 
discurre por predio del interesado. 

DESCRIPCIÓ 
N DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMI 
ENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
NA 

Desarenador: 
NA 
Estado: Bueno 
/Regular/NA 

PTAP: Red 
Distribución: 

Sistema de 
almacenamiento: 
Estado: Bueno x 
Regular : NA 
Control de Flujo: NA 

TIPO CAPTACIÓN 

Otras 
(Cual?) Artesanal 

Área captación 
(Ha) 12.4Ha 

Macromedición SI NO x 
Estado 
Captación Bueno: 	NA Regular: 

Malo: 

Continuidad del 
Servicio SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre SI 	x NO 

c) Cálculo del caudal requerido: N.A 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: N.A 

4. CONCLUSIONES 

4.1 No es posible conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas, ya que se presenta inconsistencia entre el 
área del predio reportada en el FMI y el SIG lo que no permite conocer claramente las afectaciones ambientales 
que presenta el predio por los Acuerdos Corporativos. 
Es pertinente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitado por el señor ALVARO GARCIA ISAZA 
en beneficio del predio identificado con FMI 020-3716 ubicado en la vereda Romeral (La Pastorcita) del 
municipio de Guarne, hasta tanto Planeación Municipal emita los Usos del Suelo, para lo cual se requerirá a la 
parte interesada para que allegue dicho concepto, 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, y si la actividad a desarrollar (vivienda rural) es permitida 
en un sitio con coordenadas N 06°18'15.2" W -75°28'19.4" Z:2.234. 

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". 
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''''''"wt51ue 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, para conocer del presente 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER el tramite de CONCESIÓN DE AGUA SUPERFICIALES, 
presentado por el señor ALVARO GARCIA ISAZA identificado con cedula de ciudadanía número 
8.309.106, en calidad de propietario, a través de su autorizado el señor JHON JAIRO ROLDAN 
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.101.815, representante legal de la 
empresa Abonos Orgánicos Guarne, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 020-3716, ubicado en la Vereda Romeral del Municipio de Guarne, 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, los retiros establecidos a las fuentes de agua y además si la actividad a 
desarrollar (construcción de vivienda rural) es permitida en sitio con coordenadas N 06°18'15.2" W-
75°28'19.4" Z:2.234. 

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 ALVARO GARCIA ISAZA, en calidad de propietario, a 
través de su autorizado el señor JHON JAIRO ROLDAN RESTREPO, representante legal de la 
empresa Abonos Orgánicos Guarne, que la Corporación envió oficio a Planeación Municipal, con 
radicado 131-0643 del 27 de junio 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 (1) un mes contado a partir de la notificación del presente acto, so pena de 
declarar el desistimiento tácito del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. La Corporación declaro en Ordenación la Cuenca del Río Negro, a través de la 
Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014. 
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-,--- ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ALVARO GARCIA ISAZA, 

a través de su autorizado el señor JHON JAIRO ROLDAN RESTREPO, representante legal de la 
empresa Abonos Orgánicos Guarne, 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. 

ARTICULO QUINTO. 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 SEXTO. 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, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.02.27356 
Proceso: Tramite ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.* 

Fecha: 06/07/2017 

Anexos: Oficio Planeación Municipal. 
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Rionegro, 

Dirección: Guame —vereda La Pastorcita 
Teléfono: 3006177572 y 3205377940 

Se envía copia a expediente No 053180227356 

Atentamente, 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
LUrrego 22/06/2017 

50 9001  150 1400 

CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 	 ¿;›r ., 1

CS-131-0643-2017 
Illede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	CORRESPONDENCIA DE SALIDA-OPICIOS DE R!SP 

zt
: 27/06/2017 Hora: 13 50 46 55 Folios: 

Asunto: 	Solicitud concepto U 	uelo y Norma Urbanística en atención al radicado 131-2890 de 
Abril 19 de 2017 y A • 131-0303 de abril 22 de 2017 (Expediente: 053180227356) 

Con el fin de continuar con el trámite de 	sik de aguas solicitado por el señor ALVARO GARCIA ISAZA , en 
calidad de propietario y a través de su autorizado el señor Jhon Jairo Roldan Restrepo, le solicitamos muy 
comedidamente emitir concepto de ubicación y usos del suelo para el predio identificado con FMI No 020-3716, ubicado 
en la vereda Romeral ( La Pastorcita), 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 que se deben dejar a las fuentes hídricas e informe si la actividad a desarrollar (vivienda 
rural) es permitida en un sitio con coordenadas N 06°18'15.2" W -75°28'19.4" Z:2.234. 

Mientras se recibe respuesta del Municipio queda suspendido el trámite de concesión de aguas, situación que se pone 
en conocimiento del señor ALVARO GARCIA ISAZA, en calidad de propietario y a través de su autorizado el señor Jhon 
Jairo Roldan Restrepo. 

Se envía copia del presente oficio al señor ALVARO GARCIA ISAZA,"\  idad de propietario y a través de su 
autorizado el señor Jhon Jairo Roldan Restrepo. 

Señora 
MARISOL GOMEZ DAVID7-' 
Secretaria de PlaneaciórV 
Guame-Antioquia 
Alcaldía Municipal 
Tel: 5510125, Ext. 131 
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