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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES .1 

• 
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en, la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-0491 del 29 de junio de 2010, notificada de manera personal el dia 
08 de julio de 2010, la Corporación RENOVÓ Concesión de 4guas Superficiales a la SOCIEDAD 
COSMO FLOWER S.A C.I, identificada con Nit N° 811.023.736-3 a través de su Representante 
Legal el señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, en un caudal total de 1.32 Useg, a derivarse de 
la fuente "Sin Nombre" y del "Reservorio" para uso AGRICOLA (Riego), en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 018-56274, ubicado en la vereda Las Garzonas 
del municipio de El Carmen de Viboral. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años. 

Que mediante Resolución 131-0177 del 11 de febrero de 2013, notificada de manera personal el 
día 15 de febrero dé 2013, la Corporación APROBÓ el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de,Agua, 
presentado por la Sociedad y se requirió para que durante la vigencia del programa, presentaran 
informes de avance de las metas y actividades con su respectivo indicador que muestre el 
cumplimiento del cronograma. 

Que mediante Auto 131-0217 del 08 de márzo de 2019, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de renovación de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-0491 del 29 
de junio de 2010, solicitada por la SOCIEDAD COSMOFLOWER S.A.S, identificada con Nit N° 
811.023.736-3 a través de su Representante Legal el señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.114.286, para uso de Riego, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-170605 (Antes 018-56274 por el 
cambio de numeración realizado por la Oficina Se,ccional de Registro de Instrumentos Públicos de 
Marinilla), ubicado en la vereda La Palma del municipio de El Carmen de Viboral 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del municipio de El Carmen de Viboral y en la Regional 
Valles de San Nicolás entre los días 1:9 al 20 de mayo de 2019. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la 
diligencia. 

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita 
técnica el día 20 de mayo de 2019 y con el fin de conceptuar sobre la renovación de la concesión de 
aguas, se genera el Informe Técnico N° 131-1015 del 11 de junio de 2019 y para conceptuar 
acerca del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se genera el Informe Técnico 131-1292 
del 19 de julio de 2019, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 
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Informe Técnico N°131-1015 del 11 de junio de 2019 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Se realizó la visita en compañía del señor Fredy Mauricio Chavilan (departamento de gestión ambiental) y 
por parte de la Corporación el funcionario David Mazo Blanco. Durante la visita no se presentó oposición 
alguna al trámite. 

3.2 La entrada al predio donde se encuentra el cultivo de flores bajo invernadero, se localiza en el sector Las 
Garzonas, vía Rionegro - El Carmen Km 5.5, del municipio de El Carmen de Viboral. 

3.3 El predio presenta las siguientes características: 

Se localiza en la zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, zona donde tradidionalmente se han 
establecido actividades comerciales relacionadas con la agricultura. 

El predio cuenta con invernaderos en un área de 3.75 Ha donde se cultiva flor de corte. En el resto del 
área se localizan las instalaciones para las oficinas, almacenaje y procesamiento. En el lindero oriental se 
encuentran dos reservorios alimentados por el nivel freático de la Q. La Cimarrona, que definen el límite 
predial; se observan retiros de 30 metros al cauce de la corriente hídrica con presencia de cobertura vegetal 
consistente en regeneración natural de especies propias de estadios iniciales de la regeneración de cobertura 
endémica. 

Presentan una topografía llana, sin procesos erosivos con un paisaje abierto donde predominan 
coberturas bajas (setos ornamentales) y árboles aislados. 

A continuación, se muestra el predio de interés: 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos.  Tiene restricciones por el POMCA del Rio 
Negro por 

Zonas de CONSERVACION Y PRO TECCION AMBIENTAL (Restauración ecológica): se encuentran 
asociadas a la ronda hídrica de la Q. La Cimarrona que discurre por el lindero orientaL Estas zonas también 
están restringidas por el acuerdo Corporativo 251 de 2011, por lo que las únicas actividades permitidas son 
las que estén enfocadas a proteger, restaurar y fomentar la existencia del bosque natural ripario con toda su 
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complejidad ecosistémica, que implica la sinergia entre el componente biótico (flora y fauna) y abiótico 
(terreno, agua, regulación hídrica, etc.). 

Zonas de USO MUL TIPLE (Agrosilvopastoriles): estas zonas están destinadas al desarrolló de las actividades 
económicas permitidas agrícolas, pecuarias y domésticas respetando la densidad de ocupación de una 
vivienda por hectárea. Estas zonas son precisamente donde se desarrollan las actividades económicas ya 
descdtas. 

A continuación, se presenta el mapa de restricciones ambientales: 

NOTA: Como se observa en el anterior mapa, las 'zonas de invernaderos y demás instalaciones, presentan 
una adecuada distribución espacial dentro del predio, toda vez que se respetan los retiros a la fuente de agua, 
de tal forma que todas las actividades están acordes con los usos del suelo establecidos para la zona. 

3.5 Mediante el formulario Único Nacional de Aguas Superficiales, la parte interesada solicito la renovación de 
la concesión de aguas otorgada mediante la resolución No. 131-0491-2010 del 29-06-2010, para uso agrícola 
por un caudal de 1.32 Us, caudal a derivar de un Reservorio y de una Fuente de Agua Sin Nombré. 

Teniendo en cuenta lo descrito en los antecedentes, en el informe técnico de control y seguimiento N° 131-
0447-2019 del 12-03-2019, la parte interesada manifestó que solo utilizada el agua de los dos reservados y 
renunciaría al Nacimiento Sin Nombre, para captar agua solo de los reservorios que se abastecen del nivel 
freático de la Q. La Cimarrona. 

Como los dos reservorios se abastecen del nivel freático de la Q. La Cimarrona, le evaluó la oferta hídrica en 
el tramo de la quebrada paralelo a los reservorios, toda vez que el agua se está captando de este tramo. 

3.6 Otros usuarios de la corriente hídrica: 

No se observaron más captaciones en el tramo del cauce inspeccionado de la Q. La Cimarrona que alimenta 
los dos reservorios, no obstante, según el SIG de CORNARE después del límite superior del tramo (>100m) 
existen 125 usuarios que captan un caudal total de 139.7211s, principalmente para usos doméstico y pecuario, 
seguido de riego para actividades agrícolas. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
- AFORADO 

(Lis) 

CAUDAL' 
DISPONIBLE 

(Lls) 
SUPERFICIAL Q. La Cimarrona NA. GEOPORTAL 696 522 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, 
fecha de última I uvia, intensidad de ésta etc.: No se realizó aforo volumétrico manual por imposibilidades 
técnicas (elevado caudal y geomorfología del cauce), por lo que el caudal disponible se calculó con el SIG 
de CORNARE (Geoportal Interno), donde se tiene registrada la disponibilidad hídrica de este tipo de 
corrientes 'que por su elevado caudal, imposibilita un aforo manual puntual. El estado del tiempo es época 
invernal (Influencia de fenómeno del niño). 	La última lluvia se presentó 1 día antes a la visita con baja 
alta. A continuación, se presenta el análisis: _ 

'4 	 a 	Ayudas liz..4t.7-.': 	, 	1 	
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, 
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..---- „,,--- ----,- 
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Descripción breve del estado de la protección de \las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): Se observa un aceptable grado de protección, ya que la cobertura' vegetal 
consiste en bosque natural ripario intervenido dentro de franjas de retiro de 30 metros, compuestas por 
especies forestales nativas, latizales y brinzales. Es un ambiente natural en recuperación que favorece la 
regulación, recarga hídrica y hábitat adecuado para especies de faunas endémicas. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

Actualmente se cuentan con los dos reservorios desde los cuales se extrae el agua (en cada uno) con tubería 
de 2” y se impulsa hidráulicamente con Motobombas externas de 2hp para los requerimientos del riego. La 
extracción es intermitente de tal forma que las motobombasse activan cuando se requiere. Los dos bombeos 
conducen el agua a una red de irrigación. Se cuenta con macro medidor en los dos casos y se llevan registros 
de consumo diariamente. Las demás especificaciones técnicas de la red interna, se encuentran en el 
documento del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (se anexa evaluación al presente 
informe). 

Existe una fuente sin nombre que también era usada para abastecer uno de los reservorios y se había 
instalado un obrade control en mampostería, sin embargo, como ya se indicó en los antecedentes, la parte 
interesada ya no capta de esta, toda vez que hace varios años que no la usa y el abastecimiento siempre es 
suplido por los reservorios. 

Al momento de la visita se verifico que el agua es extraída por medio de sistema de bombeo de los dos 
reservorios, los cuales son alimentados con el nivel freático de la Q. La Cimarrona. 
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Por lo tanto se optó por asumir como punto de captación el tramo de la quebrada que está paralelo a uno de 
los reseivorios (zona sur), de tal forma que debe instalarse una obra de captación y control de caudal en 
el sitio, desde la cual se podrá derivar el agua al reservorio de la zona sur y este conectarse al segundo 
reservorio de la zona norte por medio de tubería. Este diseño es el más indicado, ya que se aprovecha el 
sentido de flujo de la corriente y el impulso hidráulico por gravedad. 

Los reservodos, por tratarse de sistemas de almacenamiento deberán ser impermeabilizados para evitar 
pérdidas por infiltración, con el fin de tener un uso eficiente y ahorro del recurso hídrico. 
A continuación se muestra el punto de captación: 

Registro fotográfico: 

Primer reservo rio 
	

Obra en desuso del nacimiento sin nombre 
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Casa de Bombeo 

Se undo reservorio Contador del se undo bombeo 
• 

c) Características técnicas: 

DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIE 
NTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

' 	. Aducción: 
_X 

Desarenador: 
NO PTAP: 

—NO— si 
- 

Red 
Distribución: 

. 

Sistema de 
almacenamiento: 

Si 

Estado: • 
Bueno 	X — — 

Control de Flujo: 
si _ _ 

Estado: NA 

TIPO 
CAPTACIÓN 

Toma sumergida Artesanal 
Otras (¿Cuál?) _X_ (Bombeo) 

Área captación 
(Ha) 39.8 

Macro medición SI_X__ NO 
Estado - 
Captación Bueno: —X Regular Malo: 

Continuidad del 
Servicio SI 	X NO 

Tiene 
Servidumbre SI 	X NO 
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Cálculo del caudal requerido: Se calcula la demanda para el uso requerido con bá se en los módulos de 
consumo actualizados, adoptados por CORNARE mediante la Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012. 

' 

USO DOTACIÓN*  ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE 
RIEGO 

EFICIENC 
IA DE 

RIEGO 
(%) 

PRODUC 
CIÓN 
(Top.) 	

/ 

CAVO 
AL 

(Lis) 
FUENTE 

RIEGO 0.35 Lis-ha 3.75 
Flor bajo 
invemade 

ro 
Aspersor X 80 NA. 1.32 Q. La 	• 

Cimarrona  

TOTAL CAUDAL REQUERIDO (Lis) = 1.32 
* Modulo de consumo según resolución vigente de CORNARE. 

3.8 Otras observaciones: 

El usuario SI está sujeto al cobro de tasa por uso. 
Como anexo al presente informe técnico esta la evaluación del Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro 

del agua presentado de forma conjunta con la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La O. La Cimarrona cuenta con oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades del predio identificado 
con FMI 020-170605, ubicado en la Vereda Garzonas (La Palma) del Municipio de EL Carmen de Viboral, 
cuenta con suficientes retiros (30 metros de ronda hídrica) y se encuentra con adecuada protección en cuanto 
a vegetación nativa (regeneración natural de pioneras endémicas). 

4.2 Es factible,RENOVAR la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante resolución No. 
131-0491-2010 del 29-06-2010 a la sociedad COSMO FLOWER S.A.S identificada con Nlt. 811023736-3, por 
un caudal de 1,32 Lis para uso agrícola (riego), caudal a derivar de la Q. La Cimarrona, en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-170605 ubicado en la Vereda Garzonas (La Palma) del Municipio de EL 
Carmen de Víboral. 

4.3 La parte interesada deberá instalar una obra de captación y control de caudal en la Q. La Cimarrona, 
desde la cual derivará el agua a los reservorios (sistemas de almacenamiento) que deberán ser 
impermeabilizados. 

4.4 El predio de interés -presenta afectaciones ambientales por el POMCA del Rio Negro por estar dentro de 
las zonas de Protección y conservación y Uso Múltiple, y por él acuerdo 251 de 2011, sin embargo, las 
actividades existentes están acordes con los usos del suelo establecidos para estas zonificaciones. 

4.5 La párte interesada cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en 
las viviendas y de la actividad agrícola. Para este caso ya radicó la solicitud de permiso de vertimientos. 

Informe Técnico' 131-1292 del 19 de julio de 2019, se concluyó lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 

La concesión de' aguas se encuentra vigente hasta el 08-07-2010 y se renovara por 10 años. 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 
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COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA — PUEAA - • 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO ÁMBIENTAL 
DE LA(S) FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

, 

x . Se 	realiza 	un 	diagnóstico 
ambiental de la microcuenca, 
sin embargo no se presenta 
número y tipo de vertimientos 
directos 	identificados 	en 	el 
área de estudio definida, 	no 
se informa si en época de 
bajas 	precipitaciones, 	se 
presentan dificultades para el 
abastecimiento del sistema no 
se informa si en época de 
altas precipitaciones se han 
presentado 	avalanchas, 
avenidas 	torrenciales 	o 
procesos 	erosivos 	que 
impidan el abastecimiento del 
sistema. 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE OFERTA X 

Se reporta la información de la 
oferta de las fuentes al 
cimarrona de 2215L1s 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 	

, ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x 
Se realiza el diagnóstico del 
sistema de abastecimiento y 
distribución del agua. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

x X Se 	reporta 	consumo 	de 
165m3/mes 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

x X No se determinan las perdidas 

MÓDULOS DE CONSUMO x 
— 

Se 	reporta 	un 	módulo 	de 
consumo de 200L-cama' 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS x No 	se 	presenta 	meta 	deX  
reducción de pérdidas 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS x X 1 

No se reporta una meta de 
reducción de consumo 

PLAN DE INVERSIÓN x X No 	se 	presenta 	plan 	de 
inversión 

INDICADORES 	1 x 
— 

X 
No 	es 	factible generar los 
indicadores de gestión ya que 
no se presenta cronograma 
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CONSIDERACIONES JURIDICAá. 

Óue el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

(•••)" • 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desanollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas. 

Articulo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se paya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
da las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 

Articulo 122 ibídem india que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 establece que: Término para solicitar prórroga. 
Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los seryicios de 
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acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico". 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que "(...) El programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acuediicto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del ptograma. 

(4" 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado 131-
1015 del 11 de junio de 2019 e Informe Técnico con radicado 131-1292 del 19 de julio de 2019, 
se define' el trámite ambiental relativo a la' solicitud de renovación de concesión de aguas 
superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la SOCIEDAD 
COSMONOWER S.A.S, identificada con Nit N° 811.023.736-3 a través de su Representante Legal 
el señor OSCAR LEONEL ARCILA. OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.114.286, o quien haga sus veces al momento, caudal a derivar de la Q. La Cimarrona en un 
tramo del cauce, localizado en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-
170605 (Antes 018-56274 por el cambio de numeración realizado por la Oficina Seccional de 
Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla), ubicado en la vereda La Palma del municipio de El 
Carmen de Viboral, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
- 	sitio: 

Cosmo 
Flower FMI: 020-170605 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) — X LATITUD (N) Y 	• Z 
-75 	20 	46,0 06 	06 	43,2 , 	2141 

Punto de captación N°: 1 

Nombre de 
la Fuente: O. La Cimarrona 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
-75 	20 	137,85 06 	06 	47,9 2106 , 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Agrícola (Riego) 1,32 

Total caudal a otorgar de la Fuente = 1,32 L/s (caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR (L/s) = 	• 1,32 

Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir,  
de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita 

• 
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formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su 
vencimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
que se INFORMA a la SOCIEDAD COSMOFLOWER S.A.S, a través de su Representante Legal el 
seffor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, o quien haga sus veces al momento, que en término de 
(60) sesenta días calendario,  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

Para caudales a otorgar mayores de 1.0 Lis.  La parte interesada deberá presentar los diseños 
de la obra de captación y control de caudal a implementar en la Q. La Cimarrona, de tal forma que 
se garantice la derivación del caudal otorgado de 1.32 L/s. Lo anterior es con el fin de garantizar la 
derivación del caudal otorgado y no afectar la oferta hídrica de la fuente para los usos potenciales 
que se encuentren aguas abajo. Los diseños deben presentarse en planos a elcala definida y 
especificaciones técnicas claras (localización geográfica, dimensiones espaciales, etc.) en 
formato de 100cm x 70cm. 

Deberán implementar en su predio, tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control 
de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

Los reservorios (sistemas de almacenamientos deberán ser impermeabilizados. 

Parágrafo. Es recomendable que de la obra de captación y control de caudal que implemente, 
conduzca el agua por tubería al reservorio de la zona sur y de éste porotra tubería al otro reservorio 
de la zona norte. Los reservorios deberán ser impermeabilizados, para evitar pérdidas por infiltración 
y también deberán estar dotados con un rebose que conduzca por tubería los excesos de agua a la 
Q. La Cimarrona. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la SOCIEDAD COSMOFLOWER S.A.S, a través de su 
Representante Legal el señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, o quien haga sus veces al 
momento, para que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, alleguen a la Corporación la siguiente información complementaria con 
la finalidad de aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua: 

DeterMinación de Pérdidas (Medidas O Estimadas) en Litros por Segundo. 
Proyección de la Reducción de Pérdidas. 
Proyección de la Reducción de Consumos. 
Cronograma: Plantear las actividades a desarrollar con su respectivo plan dé inversión, lo cual 

puede presentarse en una tabla donde se discriminen las actividades a ejecutar por mes, con los 
respectivos costos asociados. 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para 
que cumplan con las siguientes actividades: 

Deberán conservar las áreas de protección hídrica o cooperarpara su reforestación con especies 
nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el PBOT 
Municipal. 

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

f 
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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. 

Deberán 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. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión, que este no 
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en 
caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 
2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, las partes interesadas deberán acudir a la vía 
Jurisdiccional. ' 

ARTICULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a 'través de la Resolución 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad. 

ARTICULO SEPTIMO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y áprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o • establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autarizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo 1°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Négro, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015". 

Parágrafo 2°. El predio presenta afectaciones ambientales por el POMCA del Rio Negro por estar 
dentro de las zopas de Protección y Conservación y Uso Múltiple, y por el Acuerdo-Corporativo-251 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a los interesados que • deberán réspetar las condiciones 
establecidas en el PBOT del municipio de El Carmen de Viboral, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. El otorgamiento de la presente Concesión de Aguas, no los exime del cumplimiento de 
permisos y/o autorizaciones ante las entidades competentes para realizar construcciones y/o 
modificaciones dentro del predio. • 

ARTICULO NOVENO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de 
condiciones establecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. Los titulares de la presenté concesión de aguas deberá cancelar 
por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá en la 
factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 
2015. 
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Parágrafo. Si dentro de los primeros seis meses de otorgada la concesión no se encuentra haciendo 
uso parcial o' total de la concesión, informar a Comare 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, él 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 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. 'CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. REMITIR copia del présente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirecpión de Recursos Naturales para su ,conocimiento y competencia 
sobre Tasa por Uso. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente el présente acto administrativo a la 
SOCIEDAD COSMOFLOWER S.A.S, a través de su Representante Legal el señor OSCAR 
LEONEL ARCILA OSORIO, o quien haga sus veces al momento. 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 estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de. su página Web www.comare.qov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

Expediente: 07.02.9725 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial — Renovación. 

Proyectó: Abogada/ Camila Botero A. 

Técnico: David Mazo. . 

Feche: 26108/2019 
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