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RESOLUCIÓN N° 
	

131- O 4 2 4 
"Por medio de la cual se suspende un trámite de cesión y aumento de caudal de una 

concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones" 	0 2 JUL 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 
NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0550 del 12 de julio de 2010, esta Corporación resolvió 
otorgar al señor LUIS ENRIQUE ZAMBRANO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.008.182, una Concesión de Aguas Superficiales, en un caudal total 
de 1.079Us, distribuidos así: para uso PECUARIO 0.020LIseg, caudal a derivarse de la 
fuente Sin Nombre en predio del interesado y para uso de RIEGO 1.059LIseg, caudal a 
captarse en la Q, LA RIVERA, en el lindero del predio, en beneficio de los predios 
identificados con FMI N° 018-29755 y 018-48980, con coordenadas X: 862.152, Y' 
1.168.119, Z: 2.183 GPS, ubicados en la vereda LA RIVERA (Cascajo Arriba), del 
municipio de Marinilla. 

Que mediante oficio con radicado N° 131-1201 del 13 de Marzo de 2015, la sociedad 
FLORES DE ORIENTE S.A. C.I, identificada con Nit N° 890.926.122-4, a través de su 
representante legal el señor EDGAR CERTUCHE SERRATO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.750.893, solicitó ante esta Corporación una autorización para la 
CESIÓN Y AUMENTO DE CAUDAL del permiso Ambiental de Concesión de Aguas para 
uso Pecuario y Riego, otorgada por la antes mencionada Resolución al señor LUIS 
ENRIQUE ZAMBRANO NARANJO, en beneficio de los predios identificados con FMI N° 
018-29755 y 018-48980, con coordenadas X: 862.152, Y: 1.168.119, Z: 2.183 GPS, 
ubicados en la vereda LA RIVERA (Cascajo Arriba), del municipio de Marinilla, anexando 
el Certificado de Existencia y Representación Legal, la Compraventa número 1370 del 01 
de Agosto de 2014 del predio identificado con FMI 018- 29755 y el Formulario de 
constancia de inscripción del predio con FMI 018-29755. 

Que mediante Oficio con radicado número 131-0312 del 20 de Marzo de 2015, la 
Corporación requirió a la Sociedad FLORES DE ORIENTE S.A., a través de su 
representante legal el señor EDGAR CERTUCHE SERRATO, para que allegará el FMI N° 
018-48980 o prueba que acredite la posesión o tenencia del predio a nombre de la 
sociedad y además realizar el pago por concepto de prestación del trámite ambiental 
solicitado, documentación allegada por la parte interesada mediante Oficio con radicado 
131-1688 del 22 de Abril de 2015. 

Que mediante Auto No 131-0322 del 27 de abril del 2015, se dio inicio al trámite de 
modificación por cesión y aumento de caudal de una concesión de aguas superficiales 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita ocular el día 25 de mayo del 2015, 
Generándose el Informe Técnico No 131-0554 del 22 de junio del 2015, en el cual se 
conceptuó lo siguiente: 
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27. OBSERVACIONES 

• El día 25 de Mayo de 2015 se realizó visita de inspección ocular al predio de interés en 
compañía de los señores Yurani Carmona, Germán Vélez y Jaime Villa Castro, en 
representación de Flores de Oriente III, Liliana María Restrepo Zuluaga, Marisol Vargas 
funcionarias de Corvare y Luisa Fernanda Castaño Castrillón practicante del Sena. No se 
presentó ninguna oposición en el momento de la visita. 

• Al predio se accede por la vía Rionegro — El Carmen hasta llegar a la Empresa Dulces de 
Colombia, donde se ingresa por la carretera a la izquierda hasta cruzar un puente para 
tomar la vía a la derecha, continuando derecho hasta llegar a la escuela José Mariano 
donde se ingresa a•la derecha y al final de la carretera se encuentra el predio de interés. 

• Los predios identificados con FMI 018-29755 y 018-48980 pertenecen a la vereda Rivera 
(Cascajo Arriba) del Municipio de Marinilla y tienen un área de 63924m2  y 15583m2  donde 
se tienen dos viviendas, la principal, donde se adecuará el área de oficinas, en la cual 
laborarán 3 personas y la del mayordomo con dos personas y se proyecta establecer un 
cultivo de pompones en un área de 9ha, de las cuales 6Ha se implementarán bajo 
invernadero y 3ha a cielo abierto. 

• En el cultivo laborarán 100 empleados y el sistema de riego de éste será por manguera. 
• El área que se proyecta cultivar correspondiente a 9.0Ha, es superior al área de los 

predios, que según el Sistema de Información Geográfico de Corvare reportan un área 
total de 79507m2 (7.95Ha) 

• Según los acompañantes a la visita los predios tienen un área total de 17.5 cuadras 
(112000m2). 

• Los predios se encuentran conectados al servicio de acueducto veredal y las viviendas 
cuentan con pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

• Para abastecer las necesidades del cultivo se desea legalizar el uso de la Quebrada La 
Rivera y de una fuente sin nombre, que durante la visita se denominó "La Yura", las cuales 
discurren por linderos del predio. donde se encuentran bien protegidas con vegetación 
nativa y pastos. 

• Se realizó aforo volumétrico de la fuente La Yura, en el sitio propuesto de captación el cual 
arrojó un caudal de 3.877L/s y respetando un caudal ecológico del 25%, se tiene una oferta 
disponible de 2.91L/s, oferta suficiente para suplir las necesidades del cultivo. 

• No se realizó aforo de la Quebrada La Rivera, debido a que cuenta con una gran oferta 
hídrica. por lo que se toman como referencia los caudales medio (Q: 334.11L/s), mínimo 
(Q 105.6L/s) y ecológico (Q: 41.0Us) calculados con la herramienta Hidrosig. Tomando 
como referencia el caudal mínimo y respetando un caudal ecológico, la quebrada La 
Rivera, tiene una oferta disponible de, 55.045L/s, oferta suficiente para suplir las 
necesidades del predio. 

• No se tiene conocimiento de otros usuarios que se beneficien de la quebrada "La Yura" y 
de la quebrada La Rivera se abastecen las usuarios relacionados a continuación: 

USUARIO EXPEDIENTE RESOLUCIÓN CAUDAL 'FUENTE 
Asociados 	del 
Acueducto 
Cascajo 

054400214605 131-0779 	del 
12/08/2012. 
Vigente 	hasta 
18/09/2022 

8.755Us 

Q. La Rivera 
Asociación 	de 
usuarios 	del 
Acueducto Rivera 
Arriba 

051480202300 131-0260 	del 
21/04/2008. 
Vigente 	hasta 	el 
8/07/2018 

0.8Us 

Caudal total 9.555L/s 

• El presente trámite se atenderá como una cesión de derechos del permiso ambiental de 
concesión de aguas otorgado mediante Resolución 131-0550 del 12 de Julio del 2010, de 
los predios identificados con FMI 018-29755 y 018-48980, los cuales actualmente son 
propiedad de FLORES DE ORIENTE S.A C.I.. 
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• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. El predio identificado con FMI 018-
29755 presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por tener un área de 
7890m2  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. Ambos predios presentan afectaciones por el Acuerdo 
251 de 2011 por retiros a la Ronda Hídrica. 

• Respecto al P. O. T municipal, es procedente solicitar concepto técnico a Planeación 
Municipal, donde se especifique, el área real de los predios, sus afectaciones ambientales 
y de usos de suelo detallando el tipo de afectación (Expresada en m2). 

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 
(L/s) 

SUPERFICIAL 

La Yura 
25 de mayo 

de 2015 

Volumétrico 3.887 

Q. La Rivera Hidrosig 
Q. Medio: 334.11 
Q. Mínimo: 105.6 
Q. Ecológico: 41.0 

SUBSUPERFICIAL 

CAUDAL 
DISPONIBL 

E (IJs) 
291 

55.045 

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.: En la fuente La Yura se realizó aforo volumétrico en el sitio 
propuesto de captación, con coordenadas X: 861.907, Y: 1.168.347, Z: 2138. De la Q. La Rivera se toma 

como referencia los Q. Medio, mínimo y ecológico calculados con la herramienta Hidrosig. El sitio propuesto 
para la captación es en un punto con coordenadas X: 861.734 Y: 1.168.184 Z: 2138 , la última lluvia fue el día 

de la visita con una intensidad baja, estado de tiempo ha sido intermedio con lluvias esporádicas 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal. usos del suelo. 
procesos erosivos): La fuente la Yura y la Q. La Rivera cuenta con buena protección, consistente en 
vegetación nativa y pastos. 

b) 	Obras para el aprovechamiento del agua:  

Actualmente no se está captando el recurso hídrico de la fuente La Yura, pero se proyecta captarlo 
por bombeo en un sitio con coordenadas X: 861.907, Y: 1.168.347, Z: 2138 

De la Q. La Rivera se proyecta captar el recurso hídrico por sistema de bombeo, en un sitio con 
coordenadas X: 861.734 Y: 1.168.184 Z: 2138. 
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Q LA RIVERA 

Compone. 
ntes 
Sistema 
de 
Abastecim 
iento 

Aducción: Desarenador: PTAT: 
Red 
Distribución: 

Tanque: 
x 

— 

C 

Tipo 
Captación 

Cámara de toma directa 
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 

l 
Área 
captación 
(Ha) 

542.7Ha 

Macromed 
ición 

SI NO 

Estado 
o, 

Captaci n 
 

Regular: Malo: 
Bueno: 

Caudal de 
Diseño de 
la 
Captación 
(Lis) 

N.A 

Continuida 
d del 
Servicio 

SI NO 

Tiene 
Servidumb 
re 

SI NO 

DESCRIP 
IÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTEC  
MIENTO 
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FUENTE LA YURA 

DESCRIPC 
IÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Componen 
tes 
Sistema de 
Abastecimi 
ento 

Aducción: Desarenador:  PTAT 
Red 

Tanque 
Distribución .  

Sistema de Bombeo 

Tipo 
Captación 

Cámara de toma directa 
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?) 

Area 
captación 
(Ha) 

7 7Ha 

Macromedi 
ción 

SI 
1  

NO 

Estado 
Captación 

Bueno: 
Regular. Malo. 

Caudal de 
Diseño de 
la 
Captación 
(Lis) 

N A 

NO 
Continuida 
d del 
Servicio 

SI 

NO 
Tiene 
Servidumb 
re 

SI 

c) Cálculo del caudal requerido: No es posible calcular la demanda para los usos requeridos hasta 
que no se tenga claridad sobre el área real de los predios. 

28. CONCLUSIONES 

• La Quebrada La Rivera y La Fuente La Yura presentan oferta hídrica suficiente para abastecer 
las necesidades del predio y se encuentran bien protegidas con vegetación nativa y pastos 

• No se tiene claridad sobre el área de los predios, por lo que no es posible conceptuar sobre el 
trámite de concesión de aguas. 

• Es pertinente SUSPENDER el trámite de Cesión y Aumento de Caudal de una concesión de 
aguas solicitado por la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I, admitida mediante Auto 131-
0322 de abril 27 de 2015, de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0550 
de Julio 12 de 2010 otorgada al señor LUIS ENRRIQUE ZAMBRANO NARANJO y en beneficio 
de los predios identificados con FMI 018-29755 y 018-48980. ubicados en la vereda Rivera 
(Cascajo Arriba) del municipio de Marinilla, hasta tanto Planeación Municipal emita concepto 
técnico donde se especifique el área real del predio, sus afectaciones ambientales y de usos 
de suelo detallando el tipo de afectación, el área afectada en m2 

• El predio identificado con FMI 018-29755 presenta afectaciones ambientales por el Acueicio 
250 de 2011, por tener un área de 7890m2  en zona Agroforestal y ambos predios presentan 
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restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica; por lo tanto cualquier 
actividad que se preterida desarrollar respetar los usos establecidos en dichas zonas. 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente suspender la cesión y aumento de 
caudal de una concesión de aguas solicitado por la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A 
C.I admitida mediante Auto 131-0322 de abril 27 de 2015, de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0550 de Julio 12 de 2010 otorgada al señor LUIS 
ENRRIQUE ZAMBRANO NARANJO, en beneficio de los predios identificados con FMI 
018-29755 y 018-48980, advirtiendo que la presente providencia trae unas obligaciones, 
las cuales debe cumplir, so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORNARE decidir sobre la factibilidad de otorgar o negar autorizaciones para el uso, 
aprovechamiento y movilización de recursos naturales renovables. 

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 
!os criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que segun el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones, 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento 
de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER a la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I con 

NIT 890 926,122-4 a través de su Representante Legal, el señor EDGAR CERTUCHE 
SERRATO identificado con cédula de ciudadanía _10.750.893 el trámite de Cesión y 
Aumento de Caudal de una concesión de aguas solicitado por la sociedad FLORES DE 
ORIENTE S.A C.I. admitida mediante Auto 131-0322 de abril 27 de 2015, de la concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución 131-0550 de Julio 12 de 2010 otorgada al señor 
LUIS ENRRIQUE ZAMBRANO NARANJO, en beneficio de los predios identificados con 
FMI 018-29755 y 018-48980 con coordenadas X1: 861.900, Y1: 1.168.500, Z1: 2150, X2: 
861 800 Y2' 1 168.300 Z2, 2150GPS ubicados en la vereda Rivera (Cascajo Arriba) del 
municipio de Marinilla, hasta tanto Planeación Municipal emita concepto técnico donde se 
especifique el área real del predio, sus afectaciones ambientales y de usos de suelo 
detallando el tipo de afectación, el área afectada en m2. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA a la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I, 
que cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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ARTÍCULO TERCERO: Se le INFORMA a la parte interesada que se enviará oficio a 
Planeación Municipal con el fin de que se emita concepto técnico donde se especifique el 
área real de los predios identificados con FMI 018-29755 y 018-48980. sus afectaciones 
ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación, el área afectada en m 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I. que 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. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al interesado que debe respetar un caudal ecológico 
equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de las fuentes e informarle 
que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR a la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I con NIT 
890.926.122-4 a través de su Representante Legal, el señor EDGAR CERTUCHE 
SERRATO. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente actuación procede Recurso de Reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial a 
través de la página Web de CORNARE. 

ARTÍCULO NOVENO: Con el presente acto administrativo se hace entrega de 1 aforb 
volumétrico, 1 Plano con restricciones ambientales para conocimiento del interesado 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBI. QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA 14LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 15.02.9571 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites 
Proyecto: Estefany Cifuentes.  
Fecha: 24/06/2015 
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AFORO VOLUMÉTRICO 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS 
FLORES DE ORIENTE III 

INTERESADO: 

MUNICIPIO: 	MARINILLA 	VEREDA: 	RIVERA (CASCAJO ARRIBA) 
NOMBRE DE LA CORRIENTE: LA YURA 
SITIO DE AFORO: 	En el predio, en el sitio propuesto de captacion 
GEOREFERENCIACIÓN : X: 861,907, Y: 1.168,347 Z: 2138 
FECHA : 25/05/2015 
HORA: 	 INICIO: 09:30 a.n FINAL: 09:40 a.m 
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO:N.A 	FINAL: 
ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: INTERMEDIA 
FUNCIONARIOS: LILIANA MARÍA RESTREPO ZULUAGA 
AFORO 	 , 

AFORO VOLUMEN(L) TIEMPO(S) CAUDAL(L/S) 
1 10,0 2,60 3,846 

2 10,0 2,80 3,571 

3 10,0 3,00 3,333 

4 10,0  2,70 3,704 

5 10,0 2,70 3,704 
6 10,0 2,78 3,597 

7 10,0 2,20 4,545 

8  10,0 2,10 4,762 

9 10,0 2,70 3,704 

10 10,0 2,50 4,000 
TOTAL AFORADO 3,877 
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