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 RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
 
LA DIRECTORA 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 
 
1. Que mediante Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021, notificada electrónicamente 
el día 05 de febrero de 2021, Cornar RENOVÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad 
VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, con NIT 900305698-5, representada legalmente por la señora ANA 
MARIA JIMENEZ JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 42.879.010, en calidad de 
comodatarios, del predio en beneficio con folio de matrícula inmobiliaria 017-30446, ubicado en la vereda 
Don Diego del municipio de El Retiro, Antioquia, con un caudal total de 0,7 L/s a derivarse de la fuente 
“Quebrada Piedras Blancas”. Vigencia de la Concesión por diez (10) años contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que renovó.  
 
2. Que mediante radicado R_VALLES-CE-01480 del 28 de enero de 2021, la representante de la sociedad 
VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, solicita a la Corporación, tener en cuenta un nuevo Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, aduciendo entre otras cosas, lo siguiente: (…) 
Para el Vivero Tierranegra es de suma importancia que este caudal sea corregido, toda vez que es 
fundamental en nuestras actividades principales de desarrollo, el riego. Dicha solicitud fue plasmada con 
radicado 131-10864 del 14 de diciembre de 220. Razón por lo cual, solicitamos hacer caso omiso a el 
primer formulario y tener el nuevo adjunto en cuenta donde se corrige los litros por segundo solicitados a 
un valor de 1.7 (…) 
 
3. Mediante oficio CS-01118 del 12 de febrero de 2021, funcionarios de la Corporación, responde a al 
radicado 01480-2021, e indican que se trata de una modificación de la concesión de aguas otorgada 
mediante el acto administrativo generado del informe técnico I.T-00227 del 18 de enero de 2021, por lo 
tanto deberán aportar la autorización sanitaria de la Quebrada Piedras Blancas emitida por la Seccional de 
Salud de Antioquia en un término de 30 días hábiles, y en caso de requerir un caudal superior deberá 
sustentar técnicamente el módulo de consumo el cual será evaluado por la Corporación. 
 
4. Que mediante radicado CE-02848 del 19 de febrero 2021, la representante legal de la sociedad 
VIVERO TIERRA NEGRA, presentó ante Cornare recurso de Reposición contra la Resolución R_VALLES-
RE-00336-2021, por medio de la cual se Renovó una Concesión de Aguas Superficiales, argumentado 
entre otras cosas, lo siguiente:  
 
(…) 
Con este recurso, se busca comedidamente aclarar la renovación otorgada de 0,7 L/s, producto del mal 
diligenciamiento del formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. En este caso último, 
se solicitó un caudal de 0.7 L/s, cuando el caudal requerido realmente corresponde a 1.7 L/s, caudal que ya había 
sido otorgada por CORNARE mediante resolución 131-1132 del 14 de diciembre de 2010 bajo el argumento de que, 
los aforos volumétricos realizados en el tanque de almacenamiento, en épocas de invierno en el vivero se consumen 
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36.4 m3, los cuales corresponden a 1.3 litros por segundo, consumidos en ocho horas diarias. Para las épocas de 
verano se está consumiendo un promedio de 48 m3 en ocho horas diarias, lo que equivale a 1.7 litros por segundo. 

 
APERTURA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

 
Que mediante Auto AU-00718 del 02 de marzo de 2021, notificado electrónicamente el día 02 de marzo de 
2021, la Corporación ORDENÓ ABRIR A PERIODO PROBATORIO por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación de acto administrativo, el trámite del recurso de reposición 
presentado por la señora ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía 
número 42.879.010, representante legal de la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, con NIT 
900305698-5, así mismo ordenó a la Unidad de tramites de la Regional Valles de San Nicolás, la práctica 
de pruebas de la evaluación técnica del escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021, y emitir 
concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas realizadas por la recurrente. En atención a la apertura 
de práctica de pruebas funcionarios de la Corporación generaron el informe técnico IT-01556 del 18 de 
marzo de 2021, evaluando los argumentos reclamados por la Representante legal de la sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, dando lugar a las siguientes observaciones y conclusiones que hacen parte 
esencial del presente acto administrativo: 
 
(…) 
 

3. OBSERVACIONES 
 

3.1 Práctica de la visita: 
 
El día 15 de marzo de 2021, se realizó visita al predio identificado con el FMI 017-30446, la cual fue 
atendida por el señor Jorge Mario Henao delegado por la parte interesada para atender la visita y Mauricio 
Botero Campuzano y María Isabel Sierra funcionarios de Cornare. 
 
En la visita técnica se manifestó que el recurso es utilizado para riego exclusivamente y que para uso 
doméstico se cuenta con conexión al acueducto. 
 
Se procedió a realizar aforo volumétrico a la entrada del tanque de almacenamiento el cual arrojó un caudal 
de 0,501 L/s. 
 
El tanque de almacenamiento está conformado por un tanque principal con una capacidad aproximada de 
40,176 litros y un tanque de 2,7 litros, por lo que el vivero cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
52,91 litros aproximadamente equivalente a un almacenamiento del 78,5%. 
 
Se informó que en época de verano se lleva agua desde la sede principal hasta otro lote denominado Lote 
No.3 en un volumen aproximado de 15000 litros el día de mayor suministro. 
 

3.2 Evaluar técnicamente el escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021: 
 
Contenido del escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021: 
 
“Con este recurso, se busca aclarar la renovación otorgada de 0,7 l/s, producto del mal diligenciamiento del 
formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. En este último se solicitó un 
caudal de 0,7 l/s, cuando el caudal requerido realmente corresponde a 1,7 l/s, caudal que ya había sido 
otorgado por CORNARE mediante la resolución 131-1132 del 14 de diciembre de 2010 bajo el argumento 
de que, los aforos volumétricos realizados en el tanque de almacenamiento, en épocas de invierno en el 
vivero se consumen 36,4m3, los cuales corresponden a 1,3 litros por segundo, consumidos en ocho horas 
diarias Para las épocas de verano se está consumiendo un promedio de 48 m3 en ocho horas diarias, lo que 
equivale a 1,7 litros por segundo.” 
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Respuesta de Cornare:  
 

1. En el informe técnico R_VALLES-IT-00227-2021, para calcular el caudal requerido, se tuvo en cuenta: 
 

a. Los módulos de consumo establecidos en la Resolución N° 112-2316 del 21 de junio de 2012 de 
Cornare, incluyen una dotación para riego de prados y jardines de 0,4 L/m2-día y para el sector 
floricultor de 0,35 L/s-Ha, se utilizó para el cálculo del caudal requerido, el módulo de consumo de 
acuerdo a los reportes presentados por la sociedad Vivero Tierra Negra a la Corporación 
mediante radicado 131-9372 del 28 de octubre de 2019 y de acuerdo al caudal solicitado en el 
Formulario Único Nacional de Solicitud de Aguas Superficiales presentado mediante radicado 
131-10864 del 14 de diciembre de 2020 con un caudal de 0,7 L/s, quedando entonces un módulo 
de consumo de 0,4 L/s-Ha, 

 

 
 
b. Los reportes de consumos presentados a la Corporación:  

 
 Como se puede observar en los consumos reportados a la Corporación, el consumo máximo 

es de 0,612 L/s en el año 2018. 
 
Información presentada a la Corporación bajo radicado 131-9372 del 28 de octubre de 2019 
(información evaluada en el informe técnico 131-1298 del 12 de julio de 2020): 
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2. De acuerdo a lo manifestado en el escrito, el consumo de agua en época de verano es de 48 m3 en un 
periodo de 8 horas, lo que equivale en términos de L/s a 1,66 L/s (en ocho horas), el caudal calculado por 
la Corporación, es un caudal en L/s sin restricciones de tiempo, lo que quiere decir que, con el caudal 
concedido, equivalente a 0,7 L/s, puede ser almacenado en un periodo de 24 horas un volumen de 60,480 
litros, caudal superior al caudal máximo requerido en época de verano. 

 
Contenido del escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021: 
 
“El error de No. de caudal en el diligenciamiento del formulario conllevó a una visita técnica donde se pasó 
por alto enseñar una manguera adicional que viene desde la captación y va al tanque de almacenamiento 
(esta no se cuantifica, es decir se tiene en cuenta en la captación, pero no en el medidor de agua). Este 
hecho causó que los consumos figuraran por debajo de 0,5 L/s lo cual no concuerda con la realidad de riego 
de la empresa y pone en riesgo su principal actividad de desarrollo porque los requerimientos hídricos para 
las plantas, árboles y flores propagados en vivero son muchísimos más altos que los establecidos en los 
módulos de consumo para flor de corte.” 

 
Respuesta de Cornare:  
 
1. En relación a los consumos registrados los cuales no corresponden a la realidad, se recomienda tener 

un macro medidor a la salida de la obra de control de caudal y otro macro medidor a la salida del 
tanque de almacenamiento, de manera que permita calcular las perdidas en el sistema y el consumo 
real de las plantas de vivero. 
 

2. El módulo de consumo para el cultivo de flor de corte que exige mayor demanda del recurso hídrico, 
es un módulo de 0,35 L/s-ha y para el cálculo del caudal requerido para el vivero Tierra Negra, se 
trabajó con un módulo de 0,41 L/s-Ha, en relación al área, para el vivero, se calculó para un área muy 
superior al área que se encuentra con plantas de vivero que es un área de 1,7 Ha, quedando entonces 
de la siguiente manera: 

 
Módulo de consumo máximo para el sector floricultor: 

 

 
 

Módulo empleado en el cálculo de caudal a otorgar  
 

 
 

Como puede observarse, se otorgó un caudal superior con una diferencia de 15,984 litros  
 

Contenido del escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021: 
 
“Además, en los últimos años el vivero ha tenido un crecimiento muy alto en producción y área, lo que suma 
a un mayor consumo y requerimiento de agua en general. Dicho crecimiento se ha visto reflejado en el 
arrendamiento de algunos lotes cerca a la sede principal donde se está produciendo gran parte de su 
material vegetal. Sin embrago, durante las épocas de verano y dado el crecimiento de la demanda de agua, 
el vivero se ha visto obligado a transportar dicha agua desde sus propios tanques de almacenamiento con el 
fin de abastecerlos tanques de estos lotes en cuestión. Esta situación, ha obligado a la empresa a 
incrementar significativamente el consumo de aguas de la sede principal durante la temporada, pues se ha 
visto obligada a instalar y a conectar una manguera adicional desde la quebrada Piedras Blancas que capta 
agua, hasta los tanques de almacenamiento de la sede principal esta entrada adicional no fue incluida 
dentro de las mediciones que se realizan diariamente con el macro medidor pero es igual o aún más 
importante para nosotros.” 
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Respuesta de Cornare:  
 
De acuerdo a lo manifestado en el escrito, se trata del suministro de agua para otros predios por lo que 
esta situación obedece a una modificación de las condiciones iniciales de la concesión de aguas otorgada 
mediante la Resolución 131-1132 del 14 de diciembre de 2010 renovada por la Resolución R_VALLES-RE-
00336 del 25 de enero de 2021. 
 

Contenido del escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021: 
 
“Por último, es importante hacer la claridad que, al momento de diligenciar el formulario, aunque se 
estableció que dicha renovación era para riego, por simple desconocimiento en el número de personas 
permanentes se colocaron 40 personas, lo que dio a entender que también estamos necesitando el agua 
para uso doméstico, no obstante la empresa ya está asociada al acueducto veredal del Retiro llamado 
Piedras Blancas y el consumo de agua doméstico  se deriva de aquel, razón por la cual consideramos no 
necesaria la presentación de la autorización sanitaria de la Quebrada Piedras Blancas emitida por la 
Seccional de Salud de Antioquia, pues al ser un usuario de dicho acueducto esta necesidad ya está 
cubierta.” 

 
Respuesta de Cornare:  
 
Se confirma, con lo indicado en el escrito, el uso de la concesión de aguas renovada mediante la 
Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 El uso concesionado mediante la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021, continúa 
siendo para riego, ya que de acuerdo a lo observado en la visita técnica del día 15 de marzo de 2021 y con 
lo manifestado en el escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 2021, el uso es exclusivamente 
para riego; por lo tanto, no procede la presentación de la Autorización Sanitaria de la Quebrada Piedras 
Blancas requerida mediante el oficio con radicado CS-01118 del 12 de febrero de 2021. 
 

4.2 El caudal concedido en la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021 equivalente a 0,7 L/s, 
alcanza para almacenar en un periodo de 24 horas un volumen de 60,480 litros, caudal superior al caudal 
máximo requerido en época de verano, reportado en el escrito con radicado CE-02848 del 19 de febrero de 
2021, de 48 m3 en un periodo de 8 horas. 
 

4.3 La parte interesada deberá solicitar una modificación de la concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021, ya que abastece de la Quebrada Piedras 
Blancas otros predios diferentes al predio identificado con el FMI 017-30446. 
 

4.4 Revisando el informe técnico R_VALLES-IT-00227-2021, al calcular el caudal se omitió un decimal, de 
acuerdo al cálculo realizado, se tiene un caudal de 0,78 L/s y no de 0,7 L/s, por lo tanto, es factible reponer 
la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021 en el sentido de adicionar 0,08 L/s. 
 

 
 

 
 (…) 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
La sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, con NIT 900305698-5, representada legalmente por la 
señora ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 42.879.010, 
presentó recurso de reposición dentro del término establecido en la ley 1437 de 2011, como interposición 
de este recurso se procedió por parte de la Corporación a la práctica de pruebas, y de la misma manera 
funcionarios de la Corporación evaluaron mediante informe técnico la información presentada en el 
recurso de reposición y el acto administrativo emitido por Cornare, a través del cual se abrió a periodo 
probatorio, el informe técnico IT-01556 del 18 de marzo de 2021, concluyó que es procedente reponer 
parcialmente la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021, en el sentido de Aumentar el 
Caudal para uso de Riego en 0.78 L/s en beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-
30446, ubicado en la Vereda Don Diego del municipio de El Retiro. 
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “CORNARE” en virtud de la 
delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. REPONER el artículo primero de la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de 
enero de 2021, para que, en adelante, quede así: 
 

ARTICULO PRIMERO. RENOVAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad 

VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, con NIT 900305698-5, representada legalmente por la señora 

ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 42.879.010, 

(o quien haga sus veces al momento), en calidad de comodatarios, en beneficio del predio con 

folio de matrícula inmobiliaria 017-30446, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El 

Retiro, bajo las siguientes características: 

 

Nombre del 
predio: 

Vivero Tierra 
Negra 

FMI: 017-30446 
Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

-75° 27’ 54” 6°  6’ 5” 2150 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Quebrada Piedras Blancas 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

-75° 27’ 53” 6° 6’ 3” 2151 

                     Usos Caudal (L/s.) 

1 Riego 0,78 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,78 

 

 
Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de Aguas superficiales, de acuerdo a la indicada en la 
Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021. 
 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la señora ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO, representante 
legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, que la 
Concesión otorgada mediante Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021 y modificada 
mediante el presente acto administrativo, que es exclusivamente para uso de Riego, por lo tanto, no es 
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necesario presentar la Autorización Sanitaria Favorable de la Quebrada Piedras Blancas requerida en el 
oficio CS-01118 del 12 de febrero de 2021. 
 
PARAGRAFO. ADVERTIR a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, representada legalmente por 
la señora ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO, (o quien haga sus veces al momento), que en caso de 
utilizar el Recurso Hídrico de la Fuente “Quebrada Piedras Blancas” para surtir otros predios, deberá 
solicitar ante la Corporación la respectiva modificación del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, 
en el sentido de incluir los predios que también hacen parte del Vivero Tierra Negra y se abastecen de la 
misma Fuente. 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la señora ANA MARIA JIMENEZ JARAMILLO representante legal 
(o quien haga sus veces al momento) de la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, que las demás 
condiciones y obligaciones indicadas en la Resolución R_VALLES-RE-00336 del 25 de enero de 2021, 
continúan vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para su conocimiento y competencia sobre Tasas 
por uso. 
 
ARTICULO QUINTO.  INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en 
la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ANA MARIA JIMENEZ 
JARAMILLO representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad VIVERO TIERRA 
NEGRA S.A.S, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 
 
Parágrafo. 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 SEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora de la Regional Valles de San Nicolás  

 
 Expediente: 19.02.8363 
Proyecto: Abogada- Alejandra Castrillón 
Revisó: Abogada- Piedad Úsuga Z. 
Aprobó. Dr. José Fernando Marín Ceballos   
Asunto: Resuelve recurso de reposición -Concesión de Aguas Superficiales  
Fecha: 23/04/2021 
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