
CORNARE 	Nitmero de Expedients: 053760229527 

ROMERO RAOICADO: 112-4291-2018 
Reds o Regional: 	 940 Principal 

Tfpo de documento: 	ACTO9 ADMINISTRATIVOS-REGOLUCIONES AM_ 

Fecha: 28/09/2018 Nora: 14 09 59 8 	Folios: 4 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0796 del 10 de septiembre de 2009, se otorgO concesiOn de 
aguas superficiales a la sociedad C.I JARDINES DEL OCHUVAL S.A., con Nit. 811.038.004-
6, a traves de su representante legal, el senor HUMBERTO JAVIER URIBE PIEDRAHITA, 
en un caudal total de 1,639 L/S para uso domestic° y agricola, a captarse de la quebrada Ia 
Acequla derivada de Ia fuente Las Palmas, en beneficio del predio con FMI: 017-14916, 
ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de la Ceja. 

Que por medio de ResoluciOn N° 131-0770 del 29 de septiembre de 2016, se reglamento Ia 
fuente de agua denominada La Uchuvala disponiendo: 

ART1CULO PRIMERO: REGLAMENTAR el aprovechamiento de las aguas de la microcuenca 
La Uchuvala en el municipio de La Ceja, y Otorgar o Modificar concesiones de agua a los 
usuarios actuates, quienes se relacionan a continuaciOn con sus respectivos caudales, usos, 
coordenadas de los puntos de captaciOn e identificaciOn de los predios a beneficiar. 
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Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-1615 del 6 de abril de 2018, se autorizo una cesiOn de 
derechos y obligaciones de la concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante la 
Resolucion NJ' 131-0796 del 10 de septiembre de 2009, a la sociedad CI JARDINES DEL 
OCHUVAL S.A.S (en liquidacion), en favor de Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., con 
nit. 800.830.136.939-6, a traves de su representante legal la senora FRANCY ARELIS 
SOACHA MONTENEGRO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 52.635.644, en 
calidad de arrendataria. 
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Que a traves del Auto N° 112-0652 del 27 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado por la 
sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., a traves de su representante legal la senora FRANCY 
ARELIS SOACHA MONTENEGRO, en el sentido de aumentar el caudal otorgado a 6 L/s a 
derivarse de la fuente Las Palmas, microcuenca La Ochuvala en beneficio del predlo 
identificado con FMI 017-14916, ubicado en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja. 

Que se flit,  el aviso en la Alcaldia del municipio de La Ceja, entre los dias 28 de agosto y 11 
de septiembre de 2018. 

Que no se present6 oposiciOn en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evalu6 la informaciOn presentada, y realiz6 la 
visita tecnica al lugar de interes el dia 11 de septiembre de 2018, con el fin de conceptuar 
sobre la modificaciOn de la concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico 
N° 112-1112 del 21 de septiembre de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones 
las cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrativa y, en donde se concluyO 
lo siguiente: 

"( 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La acequia presenta una baja cobertura vegetal protectora, pero la fuente La Selva, en la 
parte alta, presenta una aceptable cobertura vegetal. 

4.2 La fuente La Selva presenta para abastecer las necesidades del cultivo Blooms Direct 
S.A.S., pero requieren ser complementadas con almacenamiento de agues lluvias y con 
medidas de uso eficiente y ahorro del agua para garantizar una buena disponibilidad del 
recurs() en (Voce de estiaje. 

4.3 Es factible modificar la concesion y aumentar el caudal en la cantidad requerida, para los 
usos calculados y de la fuente solicitada. Para tat efecto se debe tener en cuenta to 
ResoluciOn 131-0770 de septiembre 29 de 2016 mediante la cual se reglamentO la fuente 
La Uchuvala con sus principales tributarios, donde se asignO un caudal y una nueva 
vigencia a la concesiOn de agua pare el interesado, y la cesion de derechos y obligaciones 
realizada a favor de este a traves de la Resolucion 112-1615 de abril 6 de 2018. 

4.4 La obra de captecion y de control de caudal no ha sido presentada por /a sociedad para su 
respective evaluaciOn. como lo tequitieron las Resoluciones 131-0796 de septiembre 10 
de 2009, 131-0770 de septiembre 29 de 2016 y en consecuencia la ResoluciOn 112-1615 
de abril 6 de 2018, a traves de la cual se realiz6 la cesion de derechos y obligaciones del 
primer acto administrativo. 

4.5 La sociedad tiene en tramite el permiso de vertimientos desde el 2017. 

4.6 La sociedad presenta un incumplimiento reiterado frente a las obligaciones de formular el 
plan quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua qua fue requerido en las Resoluciones 
131-0383/2003 y 131-0796 de septiembre 10 de 2009, al igual qua de los disenos de las 
obras de capteciOn. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que 'Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, pare garantizar su desarroio sostenible, su ConservaciOn, restauraci6n 
o sustituciOn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& del 
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las agues en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senate que Coda persona natural o 
juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho at aprovechamiento de 
las agues. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesiOn de agues y el dueno 
de agues privadas. estaran obligados a presenter, para su estudlo y aprobaciOn, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.8.6. Senate "...lnalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesiOn implica pare el beneficiario, como candid& esencial 
pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective 
resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en 
las condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizaciOn 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma... 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "... Tasas por Utilized& de Aguas. La 
utilizaciOn de agues por personas naturales o juridicas, pablicas o privadas, data Lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservacion, restauraci& y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el ague..." 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del ague. se  entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidnoelectrica y dermas usuarios del recurs() hidrico. 
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Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coorciinaciOn con otras corporaciones 
autOnornas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos... 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debere ester 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reduccion de perdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentives y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..." 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, /a evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1112 del 21 de septiembre de 2018, 
se entra a definir lo relativo a la modificacion de concesiOn de aguas superficiales, a Ia 
sociedad BLOOOMS DIRECTS S.A.S, en el sentido de aumentar el caudal otorgado a 6 Us, 
lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionatidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postutados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales. para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la ResoluciOn N° 131-0796 del 10 de septiembre de 
2009, por la cual se otorgo una concesion de aguas a Ia sociedad denominada C.I. JARDINES 
DEL OCHUVAL S.A., con Nit N° 811.038.004-6, la ResoluciOn 131-0770 de septiembre 29 de 
2016, por medio de Ia cual SE REGLAMENTA LA FUENTE DE AGUA DENOMINADA LA 
UCHUVALA Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS, y la ResoluciOn 112-1615 de abril 6 de 
2018, que autorizb LA CESIoN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, en favor de la sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S para que en 
adelante quede asi: 
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Cornare 

"ART!CULO PRIMERO: MODIFICAR a la sociedad BLOOMS DIRECTS S.A.S., con Nit. 
800.830.136.939-6, a traves de su representante legal la senora FRANCY ARELIS SOACHA 
MONTENEGRO, identificada con cedula de ciudadania numero 52.635.644, la concesiOn de 
agues otorgada mediante la Resolucion N° 131-0796 del 10 de septiembre de 2009, la 
Resolucidn N° 131-0770 de septiembre 29 de 2016 que reglament6 LA FUENTE DE AGUA 
DENOMINADA LA UCHUVALA Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS, bajo las siguientes 
caracteristicas: 
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Punto de captacidn N°: 
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Fuente: La Selve 
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Usos Caudal (Us. 

Dom4stico 0.069 

2 Pecuario 0.027 

3 Riego y silviculture 5,9 
Total caudal a otorgar de la Fuente La Selva (caudal de 

diserlo) 6,0 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 6,0 

PARAGRAFO: La vigencia de la presente concesiOn corresponde a la establecida en la 
ResoluciOn N° 131-0770 de septiembre 29 de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., a traves de su 
representante legal la senora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, pars que cumpla 
con las siguientes obligaciones, contadas a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

Para caudales a otorgar mavores de o iquales a 1.0 Us: presentar los disehos 
(pianos y memorias de calculo hidraultco) de la obra de captaciOn y control de caudal a 
implementar en Ia fuente LA SELVA en un plazo perentorio de 30 dias calendario, 
pars la respectiva evaluaciOn por parte de Ia CorporaciOn. 
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2. En un plazo de 30 dias calendario: presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, para lo cual se le envia el formulario F-TA-50 al correo: 
wvalle@callafarms.com  y fsoacha blooms-direct.net  

Paragrafo: El incumplimiento de las obligaciones reiteradas en el presente articulo, dara 
lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina is Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las 
penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., a traves de su 
representante legal Is senora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, que debera 
realizar las siguientes actividades: 

✓ conservar las areas de protecciOn hidrica o cooperar para su reforestacion con 
especies nativas de Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segUn lo 
estipulado en el POT Municipal. 

✓ garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

✓ respetar un caudal ecologic° en el sitio de captacion y que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberan conducir par tuberia a la misma fuente para prevenir Ia 
socavaciOn y erosion del suelo. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente concesiOn de aguas, que este 
no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
Ia obra, en caso de que tat servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningUn acuerdo senalado 
en el articulo 2.2.3.2.14.13, del Decreto 1076 de 2015, Ia parte interesada debera acudir a la 
via Jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que la Corporacion aprobO el Plan de 
ordenacitin y Manejo cuenca del Rio Negro a traves de Ia ResoluciOn N°112-7296 del 21 de 
diciembre del 2017, en la cual se localiza el proyectoto actividad. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro priman sabre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las regtamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO OCTAVO: Este concesion de aguas contiene la prohibiciOn de cesidn total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO: El titular de Ia presente concesiOn de aguas debera canceler por 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera en 
la facture que periadicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo al establecido al Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion dare lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de Ia Subdireccibn de Recursos Natureles, para su conocimiento y tasa por 
uso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado haste que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la 
sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., a trues de su representante legal Ia senora FRANCY 
ARELIS SOACHA MONTENEGRO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicidn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pegina Web, conforme lo dispone eI articulo 71 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECUROS NATURALES 

P yecto• Abogada Ana Isabel Hoyos Y pes: 25 de sepliembre del 2018/Grupo Recurso Hidrico 
R visor Abogada: Ana Maria Arbeieez 
Expediente: 053760229527 
Proceso: Tremite 
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