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RESOLUCION N°
FOR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones lega les, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-1643 del 9 de abril de 2018, se autoriza CESION TOTAL DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES de Ia CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada a
traves de la Resolucion N° 131-0240 del 24 de junio del 2011 y adicionada mediante ResoluciOn
N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013; la CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
otorgada bajo Ia ResoluciOn N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013 y el PERMISO DE
VERTIMIENTOS de las aguas residuales (domesticas y agroindustriales) otorgado mediante
ResoluciOn N° 131-0331 del 01 de abril del 2013 a la sociedad ANA MARIA FARMS S.A.S.,
con Nit 900.305.886-6 a traves de su Representante Legal eI senor JAIME ALBERTO
RESTREPO MESA, para que en adelante quedara a nombre de Ia sociedad FLORES EL
CAPIRO S.A. (Finca La Ceja-2), identificada con Nit 811.020.107-7, a traves de su
Representante Legal el senor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de
ciudadania 98.558.282.
Que igualmente a traves del citado acto administrativo, se autoriz6 CESION TOTAL DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada
mediante la,ResoluoiOn N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013; Ia CONCESION DE AGUAS
SUBTERRANEAS otorgada mediante ResoluciOn N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013 y
el PERMISO DE VERTIMIENTOS de las aguas residuales (domesticas y agroindustriales)
otorgado mediante ResoluciOn N° 131-0331 del 01 de abril del 2013 a la sociedad ANA MARIA
FARMS S.A.S., a traves de su representante legal el senor JAIME ALBERTO RESTREPO
MESA, para que en adelante quedara a nombre de Ia sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S.
(EN REORGANIZACION), identificada con Nit 830.076.169-3, representada legalmente por el
senor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero
19.961.043.
Que la sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (EN REORGANIZACION), bajo los Oficios
Radicados N° 112-1341 y 131-3501 del 30 de abril de 2018, se solicitO aclaracion a lo
establecido en la Resolucion N° 112-1643 del 9 de abril de 2018. (Expedientes N°
053760204610, 053760414128)
Que funcionarios de la CorporaciOn, procedieron a evaluar fa solicitud presentada, a lo cual se
genero el Informe Tecnico N° 112-0680 del 15 de junk) de 2018, formulandose unas
observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y concluyendo:
"( .)"

26. CONCLUSIONES:
Respuesta a pregunta 1:
AcIarar a CI Flores La Virginia SA, que solo los permisos que le fueron cedidos a traves de
la ResoluciOn 112-1643 del 9 de abril de 2018, fueron unificados en su vigencia, es decir,
hasta el 19 de noviembre de 2023.
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Respuesta a pregunta 2:
Al aclarar las coordenadas del Pozo 4 y verificar que este dentro del predio identificado con
folio de matricula inmobiliaria 017-11696, en arrendamiento a Cl Flores La Virginia SA, es
posible ceder la concesiOn de aguas del mismo, en un caudal total de 1.27 Us, distribuidos
as!: 0.066 Us pare uso domestic° y 1.2 Us para riego.
Respuesta a pregunta 3:
No es posible acceder a aumentar el caudal de la fuente superficial (Q. manzanares o Las
Lomitas), cedido a la fecha, el cue!, segOn los mOdulos de consumo vigentes, suple la
demands de ague para los usos requeridos por el cultivo y edemas, cuenta con fuentes
subterraneas.
Respuesta a pregunta 4:
La ResoluciOn 131-0188 del 9 de marzo de 2009, este otorgada para el predio con folio de
matrfcula inmobiliaria FM! 017-31122, diferente a los folios que se incluyeron en la cesiOn y
que se aclararon en las Resoluciones 131-0331-2013 y 131-1089-2013, por to tanto
conserve su vigencia inicial haste el 19 de marzo del 2019.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn 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 gazer
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integtidad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolagica y fomenter la educaciOn 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 desarrollo sostenible, su ConserveciOn, restauraciOn o
sustitucidn..."
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de una concesiOn.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o
juridica, pOblica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas.
Que el articulo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015, senala, "Inalterabilidad de las condiciones
impuestas. Toda concesion implica para el beneficiario, como condiciOn esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective resolucion. Cuando
el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones quo fija
la resolucion respective, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente,
comprobando la necesidad de /a reforma."
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Que el articulo 41 de Ia Ley 1437 de 2011, establece "...CorrecciOn de irregularidades en la
actuaciOn administrative. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedicion del acto,
de officio o a peticidn de parte, corregire las irregularidades que se hayan presented° en la
actuacion administrative para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas necesarias pare
concluiria...
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn 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 Medic) Ambiente.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico,
acogiendo lo, establecido en el Informe Tecnico IT 112-0532 del 16 de mayo de 2018, se
procedera a adoptar unas determinaciones frente a Ia solicitud presentada por la sociedad
FLORES LA VIRGINA S.A.S., en relaciOn a lo establecido en Ia ResoluciOn N° 112-1643 del 9
de abril de 2018, en la cual autorizO cesion total de derechos y obligaciones de las concesiones
de aguas superficiales, subterraneas y del permiso de vertimientos otorgados a Ia sociedad
ANA MARIA FARMS S.A.S., lo cual quedara expresado en la parte resolutiva del presente
acto.
Que es competente el Subdirector (E) de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer
del asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo Quinto de Ia Resolucion N° 112-1643 del 9 de
abril de 2018, para que en adelante quede asi:
"(...I"
ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR LA CESION TOTAL DE LA CONCESION DE AGUAS
SUBTERRANEAS otorgada mediante ResoluciOn N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013 a la
sociedad ANA MARIA FARMS S.A.S. con Nit 900.305.886-6 a traves de su representante legal el
senor JAIME ALBERTO RESTREPO MESA, para que en adelante quede a nombre de la sociedad
FLORES LA VIRGINA S.A.S. (En Reorganizacion), identificada con Nit 830.076.169-3,
representada legalmente por el senor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula
de ciudadania nOmero 19.961.043, en beneficio del floricultivo que se desarrolia en los predios 01711696, 017-11697, 017-11698 y 017-15017, ubicados en la vereda Las Lomitas del Municipio de La
Ceja, de conformidad con Ia siguiente informaciOn:
Punta de captaclon N.):
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Coordenadas de la Fuente
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2
Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) Nombre de la
LATITUD (N) Y
POZO 5
X
Fuente
1 58.537
-75 24 36.0911 6
Caudal
Usos
0.066
I
Domestic°
1.27
Rego
2
Total caudal a °forger del POZO 5 (caudal de
1.34
dIseno)
CAUDAL TOTAL A OTORGAR AGUA
6.93
SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA
Punto de captacion N°:

Z

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el paragrafo del Articulo Sexto de is Resolucion N° 1121643 del 9 de abril de 2018, para que en adelante quede asi:
PARAGRAFO: Unificar las condiciones de use de las concesiones de aguas y los permisos
de vertimientos cedidos total a las sociedades FLORES LA VIRGINIA S.A.S. y FLORES EL
CAPIRO S.A., las cuales quedan vigentes hasta el 19 de noviembre de 2023.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (En
Reorganizacion), representada legalmente por el senor JAIRO ERNESTO SANCHEZ
GOMEZ, que:
1. No procede el aumento de caudal de Ia fuente superficial (Q. Manzanares o Las Lomitas),
ya que se considera que el caudal otorgado es suficiente para el area cedida
correspondiente a 21.17 Has, y que cuentan con concesiOn de aguas subterraneas.
A traves de la Resolucion N° 131-0188 del 9 de marzo de 2009, se otorg6 concesion de
aguas en beneficio del predio identificado con FMI 017-31122, el cual es diferente a los
folios que se incluyeron en Ia cesion total hecha mediante la ResoluciOn N° 112-1643 del 9
de abril de 2018. por lo tanto, esta concesi6n conserva su vigencia inicial, es decir, haste
el 19 de marzo del 2019.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a las sociedades FLORES LA VIRGINIA S.A.S. (En
Reorganizacion) y FLORES EL CAPIRO S.A. que las demas condiciones de la ResoluciOn N°
112-1643 del 9 de abril de 2018 continiian vigentes.
ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn darn lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo alas
siguientes panes:
FLORES LA VIRGINIA S.A.S. (En Reorganizacion) a traves de su Representante Legal
el senor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ.
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FLORES EL CAPIRO S.A. representada legalmente por el senor el senor CARLOS
MANUEL URIBE LALINDE.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en el
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ALV RO E SOS LOP Z GALVIS
SUB (RECTOR (E) DE R CURSOS NATURAI,LES
Proyect Daniela Ospina Cardona Fecha: 29 de junio de 20 8/ Grupo Recurso Hidrico
Remo. ogada Diana Uribe Quinte o
Asunto: c trot y seguimiento canoes n de agues
19630, 05376.04.1 127, 05376.04.06144, 05376.02.10890.
Expedient • 05376.02.04610, 05376
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