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RESOLUCION No. 	1 3 1 — 0 8 8 8 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES". 	 2 3 D I C 2015 
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 delegatarias y establecidas en demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-1042 del 24 de noviembre de 2009, notificada personalmente el 
día 25 de noviembre de 2009, esta Corporación otorgó una Concesión de Aguas a la Sociedad 
JARDINES QUIRAMA LTDA, con NIT 900.092.813-1, a través de su representante legal el señor 
DAGOBERTO CASTRO RESTREPO, en un caudal total de 0.985LIs para uso AGRICOLA 
(Riego), caudal a derivarse de un reservorio alimentado por la fuente Sin Nombre, que discurre 
por el predio, en beneficio del predio identificado con FMI 020.80291, ubicado en la Vereda 
Vilachuaga, del Municipio de Rionegro, por un término de 10 años. 

2. Que mediante Oficio con radicado número 131-4151 del 21 de septiembre de 2015, el señor 
RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 8.249.663, 
en calidad de representante legal de la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7, en 
calidad de arrendataria, solicitó ante esta Corporación autorización para la CESIÓN del permiso 
Ambiental de Concesión de Aguas, otorgada mediante Resolución 131-1042 del 24 de noviembre 
de 2009 a la Sociedad Jardines Quirama Ltda., en beneficio del predio identificado con FMI 020-
80291, ubicado en la Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro, anexando los siguientes 
documentos: Contrato de arrendamiento, Certificados de Existencia y Representación Legal, Folio 
de Matricula Inmobiliaria, pago por concepto de evaluación y formulario de solicitud de Concesión 
de Aguas. 

3. Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR 
EL TRÁMITE DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES mediante Auto 131-0803 del 05 
de octubre de 2015. 

4. Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de Cesión del Permiso ambiental de 
Concesión de Aguas, técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita el día 26 de 
noviembre de 2015, generándose el Informe Técnico número 131.1265 del 16 de diciembre de 
2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

"(...) 
"27. OBSERVACIONES 

• Con el objeto de conceptuar sobre el traspaso del permiso de concesión de aguas se realizó visita de 
inspección ocular en compañía del señor Adolfo Posada, Gerente del cultivo, Giovanny López, Asesor 
Ambiental y Lucelly Giraldo, funcionaria de Cornare. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 
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• La Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través de su representante legal el señor Rafael Ángel Navarro Álzate, en 
calidad de arrendatario, solicito el traspaso del permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución 
131-1042 del 24 de noviembre de 2009, en beneficio del predio identificado con FMI 020-80291, ubicado en la 
Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro. y adicionalmente, solicita prorrogar este permiso por un plazo de 
10 años. 

• Al sitio se accede por la vía Rionegro - La Ceja, kilómetro 3, se ingresa por la vía a la vereda Vilachuaga y 
aproximadamente a 500 metros se encuentra el cultivo. 

• El predio identificado con FMI 020-80291, reporta un área de 4.56 ha, donde actualmente se cuenta con un 
cultivo de hortensias a cielo abierto en un área de 3.0ha, un cultivo de micorrizas bajo invernadero en un área 
de 0.75ha y un área para postcosecha hidratación de flor. 

• Para abastecer las necesidades de uso doméstico se cuenta con una conexión al acueducto Aguas de 
Rionegro. 

• Para abastecer las necesidades de riego del cultivo se bombea agua de un reservorio que se abastece de la 
fuente Sin Nombre, que discurre por el predio y su rebose confluye a la quebrada La Pereira. 

• El cultivo cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 
2010, para el cual se solicitó la cesión del permiso Ambiental. 

• El predio de interés presenta afectaciones por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a la fuente Sin Nombre que 
discurre por el predio y por el Acuerdo 198 de 2008, ya que el 100% del predio se encuentra en el corredor San 
Antonio Rionegro y por lo anterior los sistemas de tratamiento de aguas residuales deberán cumplir con una 
eficiencia de remoción de materia orgánica (DB05) y de sólidos suspendidos totales (SST) del 95%. 

• De conformidad con el POT Municipal, la actividad desarrollada está acorde con los usos del suelo establecidos 
para la zona. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 
CAUDAL CAUDAL 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO AFORADO DISPONIBLE 
(L/s) (L/s) 

SUPERFICIAL SIN NOMBRE 
NOVIEMBRE 26 DE 

2015. 
VOLUMETRICO 3.88 2.91 

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 en el rebose del reservorio, en predio de la parte 
interesada. 
Referente al clima se presenta tiempo de verano; la última lluvia se presentó el día de la visita técnica con una 
intensidad baja. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos 
erosivos): La fuente Sin Nombre, se encuentra muy bien protegidos con especies nativas y rastrojo alto y bajo. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 
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DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenador: 
PTAT: 

Red 
Distribución: 

Tanque: 
X x 

Cámara de toma directa 

Tipo Captación 

Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 
Captación móvil con elevación 
mecánica 

 Muelle de toma 
Presa de derivación 
Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) SISTEMA DE BOMBEO 

0.3 ha Área captación (Ha) 
Macromedición SI NO 	X 

Regular: Malo: 
 Estado Captación Bueno: 	X 

Caudal de Diseño 
de la Captación 
(L/s) 
Continuidad del 
Servicio 

SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI 	X 	 NO 	  

c) Cálculo del caudal requerido: los caudales se calcularon teniendo en cuenta los módulos de consumo de la 
Corporación acogidos mediante la Resolución No. 112-1183 del 8 de abril de 2005. 

Teniendo en cuenta que la Corporación no cuenta con un módulo de consumo para micorrizas bajo invernadero, se 
tomara la dotación de riego para Floricultivos bajo invernadero 

USO 
DOTACIÓ 

N* 
ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA 
DE RIEGO 

EFICIENCIA 
DE RIEGO (%) 

PRODUCCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(11s) 

FUENTE 

RIEGO 
0.10L/s - 

ha. 
3.0 

(Cultivo de 
hortensia a 

cielo 
abierto ) 

CACHO Y POMA X 

L A 

0.3 

SIN 
NOMBRE 

MANGUERA 
GRAVEDAD 
GOTEO 
MICROASPERSI 
A 

OTRO: 	 

RIEGO 
0.35L/s - 

ha. 
0.75 

(Cultivo 
micorrizas 

. 
bajo 
invernader) 

CACHO Y POMA X 

0.2625 

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERIDO 

0.5625 

Módulo de consumo según resolución vigente de Cornare 
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28. CONCLUSIONES 

V La fuente SIN NOMBRE cuenta con buena oferta hídrica para abastecer las necesidades del cultivo; se 
encuentra muy bien protegidos con especies nativas y rastrojo alto y bajo. 

V Es procedente autorizar la Cesión de Derechos y Obligaciones y modificar el permiso de concesión de aguas 
que fue otorgado a la Sociedad JARDINES QUIRAMA LTDA, con NIT 900.092.813-1, a través de su 
representante legal el señor Dagoberto Castro Restrepo, mediante Resolución No 131-1042 del 24 de 
noviembre de 2009, en beneficio del predio identificado con FMI No 020-80291, ubicado en la vereda 
VILACHUAGA del Municipio de RIONEGRO, a la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través de su representante 
legal el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, quien actúa en calidad de arrendatario. 

✓ Modificar el Artículo primero de la Resolución No. 131-1042 del 24 de noviembre de 2009, en cuanto al caudal 
requerido y al tiempo del permiso. 

Y Modificar el Artículo segundo de la Resolución No 131-1042 del 24 de noviembre de 2009, en cuanto al tiempo 
para implementar un sistema de medición de agua cruda (macromedidor). 

Y Modificar el Artículo sexto de la Resolución No 131-1042 del 24 de noviembre de 2009, en cuanto a informar a 
la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través de su representante legal el señor Rafael Ángel Navarro Álzate, 
que no requiere presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera 
establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la 
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Que el artículo 209 de la Carta Magna, 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, publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total 
o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 

Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Igualmente será nula la cesión o transferencia, 
total o parcial, del solo derecho al uso del agua", sin la autorización a que se refiere el artículo 95 del Decreto Ley 
2811 de 1974. 

Que según el Articulo 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 cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las 
actuaciones y actividades previstas en el Expediente 05.615.02.07055 
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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 12 se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 de acuerdo al Artículo 2.2.3.2.8.9., del Decreto 1076 de 2015. Establece que: "La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas". 

Que la parte interesada además de la cesión solicitó la Renovación de la Concesión de Aguas otorgada 
mediante la mencionada Resolución. 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, establece que "Las concesiones de que 
trata este capitulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública." 

De acuerdo a lo anterior se considera procedente Renovar y Autorizar la Cesión de Derechos y 
Obligaciones del Permiso de Concesión de Aguas relacionado en el expediente 05.615.02.07055. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera que 
esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por servidumbre 
entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos civiles, 

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 en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES del Permiso de 
Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución 131-1042 del 24 de noviembre de 2009, a la 
Sociedad JARDINES QUIRAMA LTDA, a través de su representante legal el señor DAGOBERTO 
CASTRO RESTREPO, en beneficio del predio identificado con FMI No 020-80291, ubicado en la Vereda 
Vilachuaga del Municipio de Rionegro, a favor de la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S en calidad de 
arrendatarios, representada legalmente por el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, según lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-1042 del 24 de 
noviembre de 2009, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO "OTORGAR a la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7, a 
través de su representante legal el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 8.249.663, en calidad de arrendatarios, una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES en un caudal total de 0.5625 I. Is distribuidos así: para RIEGO (Cultivo de hortensia 

a cielo abierto) 0.3 lis y para RIEGO (Cultivo micorrizas bajo invernadero) 0.2625 L/s, en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-80291, con coordenadas X.' 854.558, Y: 1.167.908, Z: 2.125 msnm, 
GPS, ubicado en la Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro. Caudal captado de la fuente Sin 
Nombre, que discurre por el predio". 

Parágrafo: RENOVAR la vigencia de la concesión otorgada mediante Resolución 131-1042 del 24 de 
noviembre de 2009, por un tiempo de diez (10) años, contados a partir de la notificación del presente 
acto. La cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad 
Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 131-1042 del 24 de 
noviembre de 2009, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO "Respecto a la obra de captación: la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través 
de su representante legal el señor Rafael Ángel Navarro Álzate, en un término de 30 días, contados a 
partir de la notificación del presente Acto, deberá Implementar un sistema de medición de agua cruda 
(macromedidor) en la tubería de la motobomba, y presentar en seis meses los registros de consumo 
con su respectivo análisis en L/seg." 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No 112-3203 de Julio 
24 de 2014, La Corporación Regula el otorgamiento del Recurso Hídrico por el "Fenómeno del Niño" y se 
formulan algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de servicios, por lo tanto como 
máxima Autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, solo se otorgaran concesiones de aguas para los 
usos doméstico, pecuario y riego, este última siempre y cuando sea una actividad productiva; no obstante 
dicha disponibilidad está sujeta a justificación técnica que emita esta entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las 
prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015; y en caso de que llegare 
a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad 
pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO SEXTO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEXTO de la Resolución 131-1042 del 24 de noviembre 
de 2009, para que en adelante quede así: 
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"ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través de su representante 
legal el señor Rafael Ángel Navarro Álzate, que no requiere presentar Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua". 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que siguen vigentes los demás requerimientos y 
recomendaciones de la Resolución 131-1042 del 24 de noviembre de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al beneficiario que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca 
del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el 
proyecto/o actividad para el cual se otorgó la presente concesión. 

ARTÍCULO NOVENO: 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. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR a la sociedad beneficiaria, que el presente permiso es sujeto de cobro 
de la tasa por uso de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se encuentra haciendo 
uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente ambiental, 
sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las 
medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando 
el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo en cuenta el 
caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada, que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto 
que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles 
de San Nicolás, modificar la carátula del expediente ambiental número 05.615.02.07055, de acuerdo a lo 
estipulado en el Articulo Segundo del presente Acto. 
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ARTICULO DECIMOTERCERO: 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 DECIMOCUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor RAFAEL ANGEL NAVARRO 
ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 8.249.663, en calidad de representante legal de 
la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7. 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. 

ARTICULO DECIMOQUINTO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales 
de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

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

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUE LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ;LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02.07055 
Proceso: Concesión de aguas 
Asunto: Modificación Concesión de Aguas 
Proyecto abogado/ V. Peña P. 
Fecha: 17/12/2015 
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