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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Que por Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, por un término de 10 años, a la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO SIERRA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, en un caudal total de 0,48 L/s distribuidos 
en 0,26 L/s para uso doméstico y 0,22 L/s para riego, a derivarse de la Fuente Sin Nombre, en beneficio del 
proyecto denominado PARCELACIÓN AIRE VERDE, a desarrollarse en los predios con FMI  017-1570 y 017-
45510 ubicados en la vereda El Guamito, del municipio de La Ceja, Antioquia.  

Que adicionalmente, por medio de la citada Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, en su 
artículo segundo se NEGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad VERSATO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor JUAN 
CAMILO SIERRA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, en beneficio del predio 
con FMI 020-3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro; de conformidad con  el concepto 
de usos del suelo expedido por la SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, a través del escrito Radicado N°131-8438 del 30 de septiembre de 2020, donde se dispone 
que se prohíbe la construcción de Parcelación de Vivienda Campestre en el predio con FMI 020-3812. 
 
Que igualmente, la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, en su artículo décimo segundo 
dispuso: 
 
“ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que dicho acto administrativo, se notificó electrónicamente el día 22 de enero de 2021, conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
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Que el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, en calidad de Representante Legal de la sociedad VERSATO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, en condición de 
Representante Legal de la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., en calidad de Autorizada, a través 
del escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021, presentaron RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
los artículos primero, segundo, tercero y el numeral quinto del artículo cuarto de la Resolución N°PPAL-RE-
00280 del 21 de enero de 2021. 
 
Que por Auto N°AU-00677 del 26 de febrero de 2021, se ABRIÓ a pruebas por un término de treinta (30) días 
hábiles, el trámite del Recurso de Reposición presentado por el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, en 
calidad de Representante Legal de la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el 
señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, en condición de Representante Legal de la sociedad PROMOTORA 
UNREMANSO S.A.S., en calidad de Autorizada; y se decretaron de oficio la práctica de las siguientes pruebas: 
 
 “ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 
 

DE OFICIO: 
 

1. Oficiar al MUNICIPIO DE LA CEJA, para que aclare si los predios con FMI  017-1570 y 017-
45510, se encuentran dentro del polígono de aptitud al Condominio Campestre y cuántas 
viviendas es factible construir teniendo en cuenta las restricciones ambientales que aplican 
por tener áreas dentro de la zona de riesgo por inundación. 
 

2. Oficiar al MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que informe si de conformidad con el PBOT 
vigente, el predio FMI 020-3812 se encuentra dentro del polígono de aptitud a la 
Agroparcelación, y cuántas viviendas es factible construir teniendo en cuenta las 
restricciones ambientales que le apliquen 

 
3. Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, evaluar el 

escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021 y emitir concepto técnico en 
integralidad con los conceptos de usos de suelo que emitan los Municipios de La Ceja y 
Rionegro.”  

 
Que mediante Oficios N°CS-01593 y CS-01594-2021 del 26 de febrero de 2021, se requirió a los Municipios de 
Rionegro y de La Ceja, respectivamente, para que aclararan el polígono de aptitud a la agroparcelación y al 
condominio campestre, de los predios objeto de este recurso, que por su ubicación son de competencia de 
cada uno de dichos municipios.  
 
Que la señora NATALIA MERINO ARIAS, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a través del escrito Radicado N°CE-05403 del 31 de marzo de 2021, dio respuesta al Oficio N°CS-
01593 del 26 de febrero de 2021. 
 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en sus artículos 77 y 
79, lo siguiente:  
 
“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. (…)”  
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“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, a través de su 
representante legal el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, y la sociedad PROMOTORA UNREMANSO 
S.A.S., en calidad de Autorizada, mediante su representante legal el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, 
interpusieron Recurso de Reposición, dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Dentro del término señalado por el inciso cuarto, artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, se practicaron las pruebas 
ordenadas en el artículo segundo del Auto N°AU-00677 del 26 de febrero de 2021, que abrió a periodo 
probatorio el recurso de reposición, por treinta (30) días hábiles, culminados el 13 de abril de 2021. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 80 de la misma ley consagra que “Vencido el período probatorio, si a ello 
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva 
el recurso”, este despacho entrará a decidir el recurso, resolviendo todas las peticiones que hayan sido 
oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. 
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 
 

 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  
 
Mediante el escrito Radicado N°CE-02121 del 08 de febrero de 2021, el señor JUAN CAMILO SIERRA 
MORENO, en calidad de Representante Legal de la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA y el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, en condición de Representante Legal de la sociedad 
PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., en calidad de Autorizada, solicitaron a la Corporación revocar la decisión 
adoptada en los artículos primero, segundo, tercero y el numeral quinto del artículo cuarto de la Resolución 
N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, planteando los siguientes argumentos, a saber:  
 
“(…) 

18. En los términos del Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, los motivos de inconformidad concretos 
se fundan en la equivocación en que incurrió Cornare al momento de apreciar los hechos y la 
norma urbanística, que sirvieron de base para expedir el acto administrativo. En otras palabras, 
para efectos de adoptar la decisión la entidad consideró que sobre los Inmuebles se pretendía 
ejecutar una parcelación, cuando, en la realidad se pretende ejecutar lo siguiente: 

 
Inmueble(s) Proyecto 
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017-1570 y 017-45510 de La Ceja del 
Tambo 

Condominio Campestre 

020-3812 de Rionegro Agroparcelación 
 

19. El recurso tiene por objeto que se modifique la Resolución proferida por Cornare, tomando en 
consideración. 
 

III. SOLICITUD 

Con fundamento en lo aquí expuesto, se solicita a la autoridad ambiental se sirva modificar el acto administrativo 
de concesión de aguas superficiales, en el sentido de otorgar la autorización: i) a los predios con matrícula 
inmobiliaria 017-1570 y 017-45510 ubicados en la vereda el Guamito del municipio de La Ceja del Tambo, para 
un total de 48 lotes con sus respectivas viviendas en la modalidad de Condominio Campestre y; ii) al inmueble 
con matrícula inmobiliaria 020-3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro, Antioquia, para 
un total de 7 lotes con sus respectivas edificaciones, en la modalidad de agroparcelación. En este sentido, son 
objeto de modificación el Artículo Primero, el Artículo Segundo y el Artículo Cuarto en su numeral 5, de la 
Resolución recurrida. 

Adicionalmente, en vista que los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y 
control de caudal a implementar en la fuente hídrica y el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA- 
para el período 2021-2030, se presentaron tomando como base un proyecto para un total de cincuenta (55) 
inmuebles que sí podrán generarse a partir de lo expuesto en este recurso, se solicita a Cornare modificar el 
Artículo Tercero de la Resolución, en el sentido de aprobar los diseños radicados. 

(…)” 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 
de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión, 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo el cual quedo expresado en el 
artículo décimo segundo de la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo 
con base en la información de que disponga. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga 
a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones 
que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés 
general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral primero, principio del debido 
proceso, que consagra que las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción; la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de 
acuerdo a lo anteriormente planteado, procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte 
recurrente generándose el Informe Técnico Nº IT- 02023 del 15 de abril de 2021, en el cual se establecieron 
unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y concluyó:   

“(…)” 
 

3.1 OBSERVACIONES DE CORNARE FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE: 
 

 La solicitud inicial de la concesión realizada por el interesado, con radicado 131-5194 del 07 de julio de 
2020, fue para el uso doméstico de 342 personas permanentes y de riego de prados y jardines para una 
extensión de 4,9 Ha, con un caudal de 0,80 L/s, para el desarrollo del proyecto denominado 
PARCELACION AIRE VERDE.  En tal sentido, La Corporación no incurrió en un error de lectura o 
interpretación frente a la solicitud ni frente a los conceptos de uso del suelo emanados de las distintas 
Secretarías de Planeación municipal, ya que la información aportada fue clara y precisa respecto al tipo de 
proyecto que se pretendía desarrollar.  

 
 De acuerdo a lo expresado en el Recurso de Reposición la parte interesada solicita se tenga en cuenta lo 

siguiente:  
 

 En los predios con FMI 017-1570, 017-45510, la figura urbanística corresponde a un condominio, por 
lo cual las densidades son de 4 viv/ha. 

 
 En el predio con FMI 020-3812, ubicado en el municipio de Rionegro, la figura urbanística es una 

parcelación productiva (agroparcelación), de conformidad con el uso complementario establecido en 
el certificado de uso del suelo. 
 

 Según el Artículo Segundo del Auto Nº  AU-00677 del 26 de febrero de 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE 
ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN, en su numeral  dos, estipula:  

 
… Oficiar al MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que informe si de conformidad con el PBOT vigente, 
el predio FMI 020-3812 se encuentra dentro del polígono de aptitud a la Agroparcelación, y cuántas 
viviendas es factible construir teniendo en cuenta las restricciones ambientales que le apliquen.   
 

 En Oficio CE-05403 del 31 de marzo de 2021, La Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Rionegro, emite el concepto de uso del suelo, donde se informa lo siguiente: 

 
Características del predio 

Localización Vereda Santa Teresa 
Municipio Rionegro 

Clasificación del 
suelo 

Áreas para la producción agrícola y ganadera, forestal  y de explotación de recursos 
naturales – zona de producción sostenible y de áreas de conservación y protección 
ambiental – suelo de protección 

FMI 020-3812 

Categorías 

 Áreas de conservación y protección ambiental 
 

   Uso prohibido: minería, vivienda campestre individual, parcelación de vivienda 
campestre. 

 
 Áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de explotación de recursos naturales 
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Uso prohibido: Disposición final de residuos sólidos, parcelaciones de vivienda 
campestre y condominios, minería diferente a los materiales de construcción. 
Introducción, distribución, uso o abandono de sustancias toxicas o contaminantes. 
Vertimiento de residuos líquidos. Actividades recreativas de alto impacto. Ganadería 
extensiva. Agricultura extensiva. 

 
 
 

Uso compatible o complementario: Parcelación productiva (agroparcelaciones y   
ecoparcelaciones). 

  
… Que las agroparcelaciones se establecen como uso compatible o complementario en la Categoría de 
Protección del Suelo Rural, para lo cual, estas se definen dentro de las modalidades de parcelación, destinadas 
a establecer la convivencia del uso residencial con la producción agropecuaria y forestal del suelo; para ello se 
dota con obras de urbanismo, con acceso posible desde una vía pública, y garantizándose que por lo menos el 
50 % del área del predio o predio objeto de licencia de parcelación se dediquen a la producción agrícola, 
pecuaria o forestal. Este tipo de parcelación estará sometida a reglamento de propiedad horizontal. (Art. 
4.3.3.1., Decreto 124 de 2018)   
 
Que las densidades a aplicar en las Agroparcelaciones, conforme con el artículo 4.3.3.8. relacionado con 
aprovechamientos urbanísticos y área mínima de predio en las categorías de protección en suelo rural, son las 
densidades máximas establecidas por la autoridad ambiental CORNARE en el artículo segundo del Acuerdo 
173 de 2006. En todo caso se deberá acreditar la capacidad de carga o soporte del territorio en función al 
proyecto productivo o ambiental y la densidad se calculará sobre el área bruta del predio o predios y las áreas 
construidas en pisos duros no podrá ser superior al 20 % de dicha área bruta. 
 
Que el Acuerdo 171 del 31 de mayo de 2006, establece en el artículo 2º, una densidad de tres (3)v/h, para 
zonas agropecuarias a establecer: 
 
(…)ARTICULO SEGUNDO: Se establecen las normas generales y las densidades máximas en las zonas 
antedichas a los que se sujetarán los entes territoriales de la Jurisdicción de Cornare para las actuaciones 
relacionadas con la autorización de parcelaciones en áreas rurales: 
 
En las zonas de protección se permiten únicamente usos y actividades de conservación de los recursos 
naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con especies 
nativas y con fines de protección, investigación, educación e interpretación ambiental. (…) 
 
…En las Zonas Agropecuarias se permitirá una densidad máxima de ocupación de tres (3) viviendas por 
hectárea (3 vivienda/hectárea) para parcelaciones y loteos y de cuatro viviendas por hectárea 
(4viviendas/hectárea) para Condominios.(…) 
No obstante, La unidad Mínima de Actuación exigida para el desarrollo de agroparcelaciones, por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, es de dos (2) hectáreas, tal y como lo contempla el párrafo cuatro del artículo 4.1.3.21., 
del Decreto 124 de 2018, que establece: 
 
(…) Para las parcelaciones de vivienda campestre que se desarrollen en las áreas para vivienda campestre y 
las productivas (agroparcelaciones o ecoparcelaciones) que se desarrollen en las áreas para la producción 
agrícola, ganadera, forestal y de explotación de recursos naturales el área mínima de actuación es de dos 
hectáreas (…) 

 
 Con base en los argumentos del Recurso de Reposición interpuesto, el concepto de usos de suelos emitido 

por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de La Ceja, y la Secretaría de Planeación 
del municipio de Rionegro, y según el Geoportal Corporativo, para los predios que serán beneficiados con 
la concesión de aguas, se presentan las densidades de ocupación teniendo en cuentas las disposiciones 
respecto a la mezcla de usos y beneficios, así como las siguientes restricciones ambientales: 
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Los predios del Proyecto Aire Verde se localizan en la cuenca del Río Negro, la cual cuenta con Plan 
aprobado mediante Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de Cornare y con un régimen 
de usos según la Resolución 112-4795-2018, “Por medio de la cual se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Negro en la jurisdicción de CORNARE". 
 

 
Figura 1. Restricciones Ambientales de FMI 017-1570 (La Ceja del Tambo). Fuente: Propia 

 

Cuadro de áreas zonificación ambiental POMCA del Rio 
Negro 

Viviendas permitidas/ 
Ha Resolución 112-

4795, Acuerdo 392 de 
2019 

Número de 
viviendas 
permitidas 

predio 
FMI Zonificación ambiental Área (Ha)   

017- 1570 

Áreas agrícolas  1,38 4 5,52 
Áreas  agrosilvopastoriles 0,60 4 2,40 

Áreas de amenazas naturales 1,58 0 0 
Área de recuperación para el 

uso múltiple 0,51 4 2,04 

Área  de restauración ecológica 0,04 2 0,08 
Área total predio 4,04   

(*) Área total en zona de 
amenaza natural 1,58 4 6,32 

Total 16,36 
Cuadro 1. Densidades de ocupación FMI 017-1570 (La Ceja del Tambo). Fuente: Propia 

 
 

 
Figura 2. Restricciones Ambientales de FMI 017-45510 (La Ceja del Tambo). Fuente: Propia 

 

Cuadro de áreas zonificación ambiental POMCA del Rio 
Negro 

Viviendas permitidas/ 
Ha Resolución 112-

4795, Acuerdo 392 de 
2019 

Número de 
viviendas 
permitidas 

predio 
FMI Zonificación ambiental Área (Ha)   
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017- 
45510 

Áreas  agrosilvopastoriles 7,88 4 31,52 
 Áreas de amenazas naturales 0,70 0 0 
Área  de restauración ecológica 0,68 4 2,72 

Área total predio 9,11   
(*) Área total en zona de 

amenaza natural 0,70 4 2,80 

Total 37,04 
Cuadro 2. Densidades de ocupación FMI 017-45510 (La Ceja del Tambo). Fuente: Propia 

 

 
Figura 3. Restricciones Ambientales de FMI 020-3812 (Rionegro). Fuente: Propia 

 

Cuadro de áreas zonificación ambiental POMCA del Rio 
Negro 

Viviendas permitidas/ 
Ha Resolución 112-

4795, Acuerdo 392 de 
2019 

Número de 
viviendas 
permitidas 

predio 
FMI Zonificación ambiental Área (Ha)   

020-3812 

Áreas  Agrícolas 0,05 3 0,15 
Áreas  agrosilvopastoriles 2,13 3 6,39 

Área  de amenazas naturales 0,20 0 0 
Área total predio 2,35   

(*) Área total en zona de 
amenaza natural 0,20 3 0,60 

Total 7,14 
Cuadro 3. Densidades de ocupación FMI 020-3812 (Rionegro). Fuente: Propia 

Nota: el número total de viviendas que se podría construir en el proyecto Aire Verde corresponde a 60,54 o sea                 
61 viviendas, teniendo en cuenta la densidad calculada para cada uno de los predios, y la ubicación de las 
mismas según la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro.  
 
(*) Las áreas de amenaza natural, donde no se permiten viviendas pueden ser compensadas según el artículo 
11 de la Resolución 112-4795 de 2018, en este caso en el área de recuperación para el uso múltiple y área 
agrosilvopastoril.  
 
“ARTICULO DECIMO PRIMERO: Mezcla de usos y beneficios. En los eventos en que un predio o una parte del 
mismo este clasificado en zonas de conservación y protección ambiental en mezcla con otras zonas o subzonas 
establecidas en esta resolución, y en los que no se pueda adelantar construcción de viviendas, la aplicación de 
la densidad a que hace referencia el artículo octavo de la presente, se hará de tal manera que se surta un 
beneficio equivalente para la construcción de vivienda por cada hectárea del suelo afectado con dicha 
restricción, a desarrollarse en el área útil restante. Cuando confluyan más de dos subzonas diferentes, podrá 
aplicarse la densidad de mayor beneficio con la que se indique en la subzona de uso y manejo respectiva.” 
 

 Luego de analizar el Recurso de Reposición impetrado, evaluadas las densidades y las determinantes 
ambientales para los predios del Proyecto Aire Verde, se tiene que es factible el desarrollo de un total 55 
viviendas, consistente en cuarenta y ocho (48) viviendas en los predios con FMI 017-1570, 017-45510, 
ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja del Tambo bajo la modalidad de Condominio, y 
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siete (7) viviendas bajo la modalidad de agroparcelación en el predio con FMI 020-3812, ubicado en la 
vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro, tal como lo plantea el interesado. 
 

a) Cálculo del caudal requerido: (diligenciar Se toma en cuenta para el cálculo, lo estipulado en la 
Resolución 112-2316/2011 de la Corporación, para un Nivel de Complejidad Bajo, con una dotación 
Neta 90 (L/hab-día), una población de 5 personas/vivienda y un factor de seguridad del 30%, para 
el uso doméstico de las 55 viviendas que pueden ser construidas de acuerdo a las densidades de 
ocupación permitidas para los predios con FMI 017-1570 y 017-45510 del municipio de La Ceja, 
FMI 020-3812, ubicado el municipio de Rionegro, y para el uso de riego de prados y jardines de 4,9 
Ha 
 

USO DOTACIÓN* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL 
(L/s.) 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES FUENTE 

DOMÉSTICO 90 L/hab-día 55 
Transitorias Permanentes 

 
0,29 

 
30 

Sin nombre 
 275 

 
FACTOR DE 
SEGURIDAD 
(30%) 

 0,08 - 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO USO DOMESTICO 0,37 

 

USO DOTACIÓN* ÁREA   
(m2) SISTEMA DE RIEGO  CAUDAL 

(L/s) FUENTE 

RIEGO DE PRADOS Y JARDINES  0,3L/m2-día 49.000 MANGUERA x 0,17 Sin nombre 

FACTOR DE SEGURIDAD 30% 0,051 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO PARA RIEGO 0,22 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO POR LA 
PARCELACION 0.59 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Cornare. 
 

4.1 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 
 
5. CONCLUSIONES 

 
5.1 Por parte de Cornare no se incurrió en un error de lectura o interpretación de la figura urbanística a 

desarrollar en los predios del interesado, ya que la solicitud se realizó para el desarrollo del proyecto 
denominado “PARCELACION AIRE VERDE”. 

 
5.2 De acuerdo con los análisis efectuados a partir del concepto de uso del suelo emitido por la Secretaría de 

Planeación Municipal de Rionegro, y la solicitud del recurrente respecto al cambio de la figura urbanística 
a desarrollar en los predios con matrícula inmobiliaria 017-1570 y 017-45510 ubicados en la vereda el 
Guamito del municipio de La Ceja del Tambo, para un total de 48 lotes con sus respectivas viviendas en la 
modalidad de Condominio Campestre y al inmueble con matrícula inmobiliaria 020-3812, ubicado la vereda 
Santa Teresa del municipio de Rionegro, para un total de 7 lotes con sus respectivas edificaciones, en la 
modalidad de agroparcelación, es factible acoger parcialmente el Recurso de Reposición impretado por 
el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, en calidad de Representante Legal de la sociedad VERSATO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, en condición de 
Representante Legal de la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., en calidad de Autorizada, en 
relación con modificar la concesión de aguas para el proyecto AIRE VERDE para otorgar el caudal 
requerido para las 55 viviendas y las actividades de riego de prados y jardines y en tal sentido es procedente 
revocar el artículo segundo del acto recurrido, mediante el cual se negó la concesión de aguas para el 
predio con FMI 020-3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. 
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5.3 No es factible acoger el recurso de reposición, en cuanto a modificar el Artículo Tercero de la 
Resolución, en cuanto a lo solicitado por el interesado para aprobar los diseños (memorias de cálculo y 
planos) de la obra de captación y control de caudal, y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA, como fue presentado en el radicado 131-5910 del 22 de julio de 2020,  dado que existe diferencia 
entre los caudales calculados para el proyecto y el caudal otorgado, y por las observaciones realizadas al 
PUEAA, las cuales requieren ser subsanadas. 

 
(…)” 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 
 
 
Por lo anterior, este Despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposición interpuesto en contra de lo 
establecido en los artículos primero, segundo, tercero y el numeral quinto del artículo cuarto de la Resolución 
N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, en el sentido de acoger parcialmente los argumentos presentados, 
por los recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico Nº IT – 02023 del 15 de abril de 
2021, en el sentido de reponer los artículos primero y el numeral quinto del artículo cuarto de la Resolución 
N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021,  en el sentido de otorgar la concesión de aguas para la totalidad 
de los predios solicitados por el usuario, esto es los predios con FMI 017-1570, 017-45510 y 020-3812, bajo la 
figura de proyecto urbanístico AIRE VERDE, y aumentar el caudal inicialmente concesionado y revocar el 
numeral quinto del articulo cuarto de la citada Resolución, dado que este no es aplicable al caso en concreto. 
 
De otro lado, no se accede a las pretensiones del recurrente en el escrito de impugnación en cuanto a aprobar 
los diseños (memorias de cálculo y planos) de la obra de captación y control de caudal, y el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, como fue presentado en el radicado 131-5910 del 22 de julio de 2020,  
dado que existe diferencia entre los caudales calculados para el proyecto y el caudal otorgado, y por las 
observaciones realizadas al PUEAA, las cuales requieren ser subsanadaslo, lo que conlleva a que se deba dar 
cumplimiento a lo requerido en el artículo tercero de la Resolución impugnada, lo  cual quedará expresado en 
la parte resolutiva de la presente actuación. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 
2021, en el sentido de modificar los artículos primero y el numeral quinto del artículo cuarto de la citada 
Resolución, para que en adelante se entiendan de la siguiente manera: 
 
“(…) 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad VERSATO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor 
JUAN CAMILO SIERRA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, en un caudal 
total de 0,59 L/s distribuidos en 0,37 L/s para uso doméstico y 0,22 L/s para riego de prados y jardines, a 
derivarse de la Fuente Sin Nombre, en beneficio del proyecto urbanístico AIRE VERDE, a desarrollarse en los 
predios con FMI 017-1570 y 017-45510 ubicados en la vereda El Guamito del municipio de La Ceja, y FMI 020-
3812, ubicado la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro Antioquia. Las características de la concesión 
son las siguientes:  

 
Nombre 

del predio 
Proyecto 

Aire Verde FMI: 017-1570 y 
017-45510 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
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(La Ceja) y 
020-3812 
(Rionegro) 

75º 23´ 14,835” 6º 3´ 22,278” 2136 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Sin nombre 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

75º 23´ 28,623” 6º 3´ 26,459” 2155 

Usos Caudal (L/s.) 
1                               Doméstico 0,37 

2                     Riego de Prados y Jardines 0,22 
Total caudal a otorgar de la Fuente Sin Nombre (caudal de diseño) 0,59 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,59 
 
(…)” 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 
representada legalmente por el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, a través de su Autorizado, la 
sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., representada legalmente por el señor TOMAS SIERRA 
ROBLEDO, que deberá tener presente las siguientes recomendaciones y actividades: 
 
1. Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su 
reforestación con especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el PBOT Municipal. 
2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por su actividad, 
antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a presentarse sobrantes en las 
obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 
4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del PBOT Municipal. 
 
(…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO REPONER el artículo tercero de la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo tanto ha de 
entenderse que deberá darse cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho articulo en los mismos 
términos y condiciones inicialmente establecidas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR el artículo segundo de la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás disposiciones que no se modifican de manera expresa a través de la presente 
actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°PPAL-RE-00280 del 21 de enero de 2021, 
incluida su vigencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para su conocimiento y competencia sobre Tasas por 
uso y sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, representada legalmente por el señor JUAN 
CAMILO SIERRA MORENO, a través de su Autorizado, la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., 
representada legalmente por el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO. 
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PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCATVO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández – Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 15/04/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Visto Bueno: José Fernando Marín Ceballos 
Expediente: 05376.02.35829 
Asunto: Recurso de Reposición 


