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RESOLUCIÓN N° 131-0558 
"Por medio de la cual se suspende un trámite de concesión de aguas y se adoptan otras 

determinaciones" 
	

25 A602015 
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 radicado número 131-2509 del 24 de junio de 2015, la sociedad J & P 
FLOWERS 1.A.S, identificada con número de NIT 900353940-8, a través de su 
representante legal la señora MARTA EUGENIA DEL PILAR GONZALEZ RUIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39.455.159, solicitaron ante esta 
Corporación un Permiso Ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para 
uso de RIEGO, en beneficio del predio, identificado con FMI 017- 26331, ubicado en la 
Vereda Pantanillo, del Municipio de El Retiro. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto 
No 131-0521 del 30 de junio del 2015. 

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 16 de julio del 2015, 
Generándose el Informe Técnico No 131-0760 del 14 de agosto del 2015, en el cual se 
conceptuó lo siguiente: 

o 
27. OBSERVACIONES 

• El día 16 de julio de 2015, se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Carlos 
Villada (encargado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Corvare. Durante la visita no se 
presentó oposición alguna al trámite. 

• Al predio se, accede por la vía El Retiro — Nazareth, el predio se encuentra aproximadamente 
a 2 kilómetros antes de la Escuela Nazareth. 

• El predio de interés tiene según el (SIG) un área de 7.788 M2 y según el FMI tiene un área de 
22700 M2 y según información suministrada por el encargado tiene un área de 35000 M2, 
áreas que no coinciden. 

• En el predio se evidencio que se tiene actualmente un cultivo de Hortensias a cielo abierto, 
según información suministrada por el interesado tiene un área de 2.75 ha cultivadas, una 
vivienda para 8 personas. 

• La solicitud según el formato de concesión de aguas, se realizó para riego de cultivo de 
Hortensias, especificando un área de 0.8 hectáreas. 

• El predio cuenta con pozo séptico, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

• El predio no cuenta con el servicio de acueducto veredal. 

• La fuente denominada "La Fuente", se encuentra ubicada en predio de propiedad desconocida, 
no cuenta con más usuarios, según información suministrada por el encargado de la visita. 

• El cultivo tiene implementado el riego por sistema de aspersor. 
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• A los frascos de los agroquímicos, se le realiza el triple lavado, se perforan, se almacenan Y 
luego se entregan a la empresa que suministra el insumo. 

• Según el SIG de la Corporación, el predio no presenta afectaciones ambientales 

Datos específicos para el análisis de la concesión:  

a) Fuentes de Abastecimiento .  
Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas Ilu 

TIPO FUENTE 	NOMBRE 
FECHA 1 MÉTODO T  CAUDAL 

' 	 ,  
AFORO 	AFORO 	AFORADO (L/s) 

0.409 L/seg 
SUPERFICIAL 	I La Fuente 	

, Julio 16 de 
Volumétrico 	1.569 L/seg 

2015 

vias: 
CAUDAL 

DISPONIBLE (Lis) 

0.30 L/seg 

SUBSUPERFICIA 	 1 
L 	 .1. 
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 de la fuente denominada "La Fuente" después de la captación de la parte interesada, 
arrojo un caudal de 0.409 L/seg. 

Se realizó aforo de lo que capta el cultivo, arrojo un caudal de 1.56 L/seg. 
El estado del tiempo es intermedio y la última lluvia se presentó días anteriores a la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): 
La Fuente denominada "La Fuente", se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

La parte interesada actualmente cuenta con una captación artesanal, consistente en derivación por 
manguera la cual conduce el recurso hídrico mediante manguera de 1 	para abastecer dicho 
cultivo. 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECIM 
IENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Tipo Captación 

Área captación 
(Ha) 
Macromedición 
Estado 
Captación 
Caudal de 
Diseño de la 
Captación (Lis) 
Continuidad del 
Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

Aducció 
Desarenador: 	  

n: x 

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 
Otra 
La Fuente: 1.0 

SI 

Bueno 	 

SI 

       

NO 

 

PTAT: 

   

Red 
	

Tanque: 
Distribución: 

      

          

          

          

          

          

SI 

Artesanal 

_ 	. 
	O  _ 
	

X 

Regular: 
	

Malo: 

La Fuente: NA. 

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

28. CONCLUSIONES 

• La fuente denominada "La Fuente", se encuentra bien protegida con vegetación nativa. 
• Las áreas reportadas en el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Corporación y en el 

FMI no coinciden, además las áreas de lo cultivado reportadas en el formato y según lo 
informado por el encargado de la visita tampoco coinciden. 

• Por lo anterior y con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por la 
señora Marta Eugenia Del Pilar González de Ruiz Representante Legal de la Sociedad J & P 
FLOWERS S.A.S, le solicitamos a Planeación Municipal emitir concepto de ubicación y usos 
del suelo para esta copropiedad, conformada por el predio identificado con FMI No 017-26331, 
ubicado en la Vereda Pantanillo (Nazareth) del Municipio de El Retiro, donde se especifique el 
código catastral, el área real del predio, las afectaciones ambientales y de usos de suelo 
detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 y las densidades de ocupación para 
esta zona en concordancia con el P.O. T. Municipal y los retiros establecidos a las fuentes de 
agua. 

• La parte interesada deberá tener claridad en cuanto a las áreas establecidas en el cultivo de 
Hortensias, actividad que se desarrolla en el predio identificado con FMI No 017-26331. 

• Es procedente SUSPENDER la concesión de aguas solicitada por la señora Marta Eugenia Del 
Pilar González de Ruiz Representante Legal de la Sociedad J & P FLOWERS S.A.S, para 
riego, en beneficio del predio identificado con FMI No 017-26331, ubicado en la vereda 
Pantanillo (Nazareth) del Municipio de El Retiro, debido a que no se puede conceptuar sobre 
la viabilidad de las actividades que se van a desarrollar en el predio, teniendo en cuenta que no 
son consistentes las áreas establecidas en el Sistema de Información Geográfico de la 
Corporación, "SIG", frente a la información reportada en el Certificado de Tradición y Libertad. 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente Suspender la concesión de aguas 
solicitada por la señora MARTA EUGENIA DEL PILAR GONZÁLEZ DE RUIZ 
Representante Legal de la Sociedad J & P FLOWERS S.A.S, para riego, en beneficio del 
predio identificado con FMI No 017-26331, ubicado en la vereda Pantanillo (Nazareth) del 
Municipio de El Retiro, 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 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según el Artículo 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. 

o 
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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 J & P FLOWERS S.A.S, identificada 
con Nit. No 900353940-8, a través de su Representante Legal la señora MARTA 
EUGENIA DEL PILAR GONZÁLEZ DE RUIZ identificada con cedula de ciudadanía 
numero 39.455.159, una CONCESIÓN DE AGUAS, admitida mediante Auto 131-0521 del 
30 de junio del 2015, en beneficio del predio denominado "Cultivo Campo Verde" 
identificado con FMI No 017-26331, ubicado en la Vereda Pantanillo (Nazareth) del 
Municipio de El Retiro, con coordenadas : 841.560, Y: 1.154.160, Z: 2.150, X: 841.641, Y: 
1.154.015, hasta tanto Planeación Municipal emita, Concepto de ubicación y usos del 
suelo donde se establezca: El código catastral del predio, el área real del mismo, las 
afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área 
afectada en m2 y las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el 
P O.T. Municipal y los retiros establecidos a las fuentes de agua. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le INFORMA la Sociedad J & P FLOWERS S.A.S, a través 
de su Representante Legal la señora MARTA EUGENIA DEL PILAR GONZÁLEZ DE 
RUIZ, que cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: Se le INFORMA a la parte interesada que se enviará oficio a 
Planeación Municipal con el fin de que Se emita concepto de ubicación y usos del suelo 
para esta copropiedad, conformada por el predio identificado con FMI No 017-26331, 
ubicado en la Vereda Pantanillo (Nazareth) del Municipio de El Retiro, donde se 
especifique el código catastral, el área real del predio, las afectaciones ambientales y de 
usos de suelo detallando el tipo de afectación y el área afectada en m2 y las densidades 
de ocupación para esta zona en concordancia con el P.O.T. Municipal y los retiros 
establecidos a las fuentes de agua. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR la Sociedad J & P FLOWERS S.A.S, a través de su 
Representante Legal la señora MARTA EUGENIA DEL PILAR GONZÁLEZ DE RUIZ, 
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 deberá tener claridad en cuanto a las 
áreas establecidas en el cultivo de Hortensias, actividad que se desarrolla en el predio 
identificado con FMI No 017-26331. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la Sociedad J & P FLOWERS S.A.S, identificada con 
Nit No 900353940-8, a través de su Representante Legal la señora MARTA EUGENIA 
DEL PILAR GONZÁLEZ DE RUIZ identificada con cedula de ciudadanía número 
39.455.159. 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. 
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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 aforo 
volumétrico para conocimiento del interesado. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.02.21840 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites 
Proyecto: Estefany Cifuentes. 
Fecha: 14/08/2015 

, 	Ruta: www cornare_gov co/sgi /Apoyo/ Gestión Jur;d1ca/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-11/V.04 
• J 	 . 	r  

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore 'CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 Tel 546 16 16, Fox 546 02 29, 

E-mail': scliente@cornore.gov.co, servicios@cornare.gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, VoUes de Son Nléolás: 561 38 56 = 561 37 09, Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Maria Cárdovo Tetefox: (054) 536 20 40 - 287 43 29„ 

ISO 900 ISO 1400 

4:I C11110C 1:1 C.11. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

