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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA TRASPASO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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 y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974 y' 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolución 131-0895 del 23 de octubre de 2009, por medio de la cual se renueva una 
concesión de aguas a la sociedad ECOFLORA S.A identificada con NIT 811.015,620-4 a través de su 
representante legal, la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 131-0397 del 05 de 
octubre de 2004, en un caudal de,5:505 Lis para uso industrial, en beneficio de los predios 
identificados con FMI 017-8393 y 17-8394, ubicados en la vereda San Miguel del municipio de La Ceja. 
Caudal derivado de una acequia derivada de la Quebrada Los Chorros. 

Mediante Auto número 131-0190 del 1 de marzo de 2019 que ordena en su ARTÍCULO PRIMERO: 
INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de TRASPASO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
solicitado por el señor el señor JORGE EDUARDO COCK LONDOÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía Numero 8.211.299,,del permiso otorgado ,mediante Resolución N°,131-0895 del 23 de 
octubre de 2009, (notificada el 25 de noviembre de 2009) por medio de la cual se renueva una 
concesión de agua superficiales por un periodo de 10 años a la sociedad ECOFLORA S.A., identificada 
con NIT 811.015.620-4, en un caudal de 5.505 L/s distribuidos así: 0.005 Lis para uso industrial 
(doméstico) Y 5.5 Lis para uso industrial en beneficio de los predios identificados con FMI 017-8393 
y 017-8394 ubicados en la vereda el Burro (San Miguel) del Municipio de la Ceja. (vigente hasta el 25 
de noviembre de 2019) 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a lá Unidad de Trámites Ambientales la evaluación técnica de la 
solicitud presentada mediante radicado N° 131-9494 del 6 de Diciembre de 2018 y la práctica de una 
visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los 
puntos de captación y las condiciones ambientales del mismo, conforme al artículo 2.2.3.2,9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Oficios con radicado 131-6410 del 25 de julio de 2019 y 131-5874 del 12 de julio de 2019, por medio 
de los cuales la parte interesada presenta información y solicita una visita técnica. 

, 
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 el aumento de concesión de aguas, 
se genera el informe técnico con radicado N°131-1505 de 23 de agosto de 2019, dentro del cual se 
formularon las siguientes conclusiones: 

"26.- CONCLUSIONES 

Se da claridad con respecto a las Sociedades: La sociedad ECOFLORA S.A, ECOFLORA AGRO 
S.A.S y AQUA CHIARA S.A. 
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Se informé que el traslado a la Zopa Franca del municipio de Rionegro, se hará entre 18 a 36 meses. 

.En el oficio con radicado 131-6410 del 25 de julio de 2019, numeral tres se dice que la concesión de 
aguas seguirá siendo asumida por la Empresa ECOFLORA AGRO S.A.S. identificada con Nit 
900.452.111-3, dado que a futuro la Sociedad ECOFLORA AGRO S.A.S. tendrá una fusión con la 
Sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S, con Nit 901.043.963-9. 

Se expresa que la titularidad del permiso de concesión ,de aguas superficiales, otorgada mediante al 
resolución número Resolución N° 131-0895 del 23 de octubre de 2009 a la sociedad ECOFLORA S.A., 
identificada con NIT 811.015.620-4, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-8393 y 017-, 
8394 ubicados en la vereda el Burro (San Miguel) del Municipio de la Ceja, no se ha cambiado de 
titular. , 

No se hace necesario la cesión de los derechos. 

La actividad continuará desarrollándose por 18-36 meses según la información apodada. 

El caudal requerido de acuerdo ala informa' ción presentada de 3.9 L/s'es inferior al otorgado. 
, - 

La parte interesada cumplió con los requerimientos contenido en la resolución 131-0857 del 20 de 
junio de .2019; sin embargo la concesión está próxima a vencerse por lo tanto deberá solicitar la 
renovación y modificación antes del 25 de noviembre de 2019. Por lo tanto, no se hace necesário la 
realización de una Visita.  técnica, solicitada mediante oficio con radicado 131-5874 del 12 de julio de 
2019." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establebe: "Tasas por .Utilizabión de Aguas. La utilización de 
aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por. 
el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: 
conservación, restauración y Manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el 
agua..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales', la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovablés, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales,,permisos, cóncesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015,'señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, réquiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

• 
Que el artículo 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 haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
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privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que la obras no podrán 
ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

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

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas ye! 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de 
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 elaméntos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica-0e, 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 2.2.3.2.8.7. del decreto 1076 de 2015 indica: Traspaso de concesión. Para que 
el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La' 
Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado N°131-1505 
de 23 de agosto de 2019, se define el trámite ambiental relativo a la negativa de la solicitud traspaso 
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 adeguado 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. 	 1 

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. NEGAR EL TRASPASO DE CONCESIDN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
solicitado por la sociedad ECOFLORA S.A a través de su representante el señor el señor JORGE 
EDUARDO COCK LONDOÑO, identificado con cédula de Ciudadania Numero 8.211.299 de 
conformidad con lo establecido en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad ECOFLORA S.A a través de su representante el 
señor el señor JORGE EDUARDO COCK LONDOÑO, identificado con cédula de Ciudadanía Numero 
8.211.299 o quien hagá sus veces al momento, para que 'solicite la renovación de la concesión dé 
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Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQU UB 0 	Y CÚMPLASE 

aguas otorgada mediante la 131-0895 del 23 de octubre de 2009: (notificada el 25 de noviembre-de 
2009) ante la Corporación. Y así mismo de manera inmediata de cumplimiento a las obligaciones y el 
pago de la tasa por uso. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR 'personalmente el presente Acto Administrativo la sociedad 
ECOFLORA S.A a través de su representante el señor el señor JORGE EDUARDO COCK 
LONDOÑO, identificado con cédula de Ciudadanía Numero 8.211.299 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 de la mencionada ley. 

ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra la presenté 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 él Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co  conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 	- 

41. 

Expediente: 13.02.9620 
Asunto: Concesion 

Proceso: Trámite Ambiental. 

Proyectó: Abogado/ Armando Baena c 

Técnico:Mauricio Botero. 

Fecha: 20/09/2019 

AL AR DE JESUS L PEZ GALVIS . 
Dires or Regional Valles e San Nicol . 1s 
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