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AUTO No. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES  

 
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  

 
1. Que mediante Resolución 131-0323 del 24 de mayo de 2011, se Renovó Concesión de Aguas Superficiales 
y se Aumentó el caudal, a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su 
representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de ciudadanía 
número 98.558.282, con un caudal total de 1,447 L/s, distribuidos así: 1,44 L/s para uso de riego y 0,007 L/s 
para uso doméstico (complementario), en beneficio los predios con folios de matrícula inmobiliaria  017-15839 
y 017-20560, ubicados en la vereda Guamito del municipio de la Ceja. (Expediente 05.376.02.10294) 
 
2. Que mediante Resolución 131-1144 del 06 de diciembre de 2013, se Otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su representante legal 
el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de ciudadanía número 98.558.282, con 
un caudal total de 1,41 L/seg, en beneficio del predio denominado Flores el Capiro- La Ceja con folio de 
matrícula inmobiliaria 017-11601 ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. (Expediente 
05.376.02.16184) 
 
3. Que mediante Resolución 131-0199 del 24 de marzo de 2017, se unifican las Resoluciones 131-0323 del 24 
de mayo de 2011 y 131-1144 del 06 de diciembre de 2013, por medio de las cuales se otorgó Concesiones de 
Aguas Superficiales a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su 
representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de ciudadanía 
número 98.558.282. 
 
3.1. La mencionada Resolución Ordena a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás, la Unificación del Expediente del expediente 13.02.10314 en el expediente 05.376.02.16184.  
 
4. Mediante Auto de inicio con radicado 131-1016-2018 del 11 de octubre de 2018, se dio inicio al trámite 
ambiental de Modificación de Concesión de Aguas Superficiales, presentado por la sociedad C.I FLORES EL 
CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su representante legal la señora MARISOL SILVA GOMEZ, 
identificada con  cedula de ciudadanía número 39.449.117, para uso de Riego de un cultivo de flores, en 
beneficio del predio denominado Flores El Capiro- La Ceja, con folio de matrícula inmobiliaria 017-11601, 
ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. (Expediente 13.02.10314) 
 
4.1. mediante oficio CS-131-1149 del 23 de noviembre de 2018, La Corporación solicita al representante legal 
de la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A, para que informe en un término no superior a 15 días al correo 
cliente@cornare.gov.co, si están interesados en darle continuidad al trámite ambiental de Concesión de aguas 
Superficiales, esto, con el fin de Reprogramar nueva fecha para vista en el predio de interés, ya que la fecha 
que se programó para visitar el predio con FMI 017-11601, no pudo ser atendida por la persona que estaba 
cargo por parte de la sociedad Flores el Capiro. 
 
5. Que mediante Auto 131-0373 del 08 de abril de 2019, se formulan unos requerimientos, para que, en el 
término de treinta días, contados a partir del acto administrativo, allegue a la Corporación, la siguiente 
información en aras de darle continuidad al trámite ambiental solicítate mediante Auto 131-1016-2018:  
 
“(…) -Folios de Matricula Inmobiliaria 017-14321, 017 -11603, 017-6358 y 017-1369, actualizados con una antigüedad no 

mayor a dos meses de expedición donde se evidencie la calidad de propietario de la empresa C.I FLORES EL CAPIRO 

S.A, identificada con NIT 811020107-7 – Análisis cuantitativo y cualitativo de los procesos asociados a la demanda hídrica 

de los nuevos invernaderos con la respectiva justificación técnica (…)”  

 (Expediente 13.02.10314) 
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6. Que mediante Auto 131-0883 del 02 de agosto de 2019, se dio inicio al trámite ambiental de Aumento de 

Caudal de la Concesión Otorgada mediante Resolución 131-1114-2013, a la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO 

S.A, para uso de Riego en beneficio de los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-14321, 017-11603, 

017-6358 y 017-1369, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. (Expediente 13.02.10314) 

7. Que mediante Auto 131-1048 del 04 de abril de 2019, se dio inicio al tramite ambiental de Modificación de 

Concesión de Aguas superficiales, solicitado por la sociedad FLORES DEL CAPIRO S.A, identificada con NIT 

811020107-7, en representación legal de n (o quien haga sus veces al momento) identificada con cedula de 

ciudadanía número 39.449.117, para uso riego en beneficio de los predios ubicados en la vereda San Miguel 

del municipio de La Ceja, con folios de matricula inmobiliaria 017-20560 y 017-15839 (Expediente 

05.376.02.10294). 

8. Mediante oficio CS-131-1349 del 30 de diciembre de 2019, funcionarios de la Corporación, requieren a la 

representante legal de la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO, en aras de darle continuidad al trámite ambienta, 

para que alegue información, referente a: “Autorización del propietario o poseedor cuando el solicítate sea mero 

tenedor” (Expediente 13.02.10314) 

9. Que mediante Resolución 131-0128 del 07 de febrero de 2020, se Modifica las Resoluciones 131-0320-2011 
y 131-1144-2013, unificadas mediante la resolución 131-0199-2017, en el sentido de aumentar el caudal 
otorgado e incluir folios de matrícula inmobiliaria, para que en adelante, quede así: “OTORGAR un aumento de 
caudal de la concesión de aguas a la empresa C.I FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través 
de su representante legal la señora MARISOL SILVA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 
39.449.117, bajo las siguientes características”: (Expediente 13.02.10314) 
 
 

Nombre del 

predio: 

Cultivos El 

Capiro 
FMI: 

017-11601, 017-

20560, 017-

15839, 017-

14321, 017-

11603, 017-

6358, 017-1369 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 

X 
LATITUD (N) Y Z 

-75 25 23.7” 06° 00´ 06.5” 2229 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 

Fuente: 
Fuente El Yarumo 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 

X 
LATITUD (N) Y Z 

-75 25 08.7 05° 59´ 43.3. 2292 

Usos Caudal 

1 RIEGO 2,31 L/seg 

  

Total caudal a otorgar de la Fuente __2.31 L/s___ (caudal de diseño) 2.31 L/s 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 

Fuente: 
Fuente Sin Nombre 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 

X 
LATITUD (N) Y Z 

-

75° 
25 08.7 05° 59´ 43.3 2292 
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Usos Caudal (L/s.) 

1 RIEGO 1,567 L/s 

   

Total cauda a otorgar de la Fuente __1,567 L/s___ (caudal de diseño)  1,567 L/s 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR DE LAS FUENTES: EL YARUMO O GUACIMO 

Y F.S.N 
3,877 L/s 

 

10. Que mediante Resolución R_VALLES-RE-00182 del 15 de enero de 2021, se Modificó la Resolución 131-
0128 del 07 de febrero de 2020, para que en adelante quede así:  

 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar la Concesión de Aguas Superficiales a la empresa FLORES EL 
CAPIRO S.A, identificada con NIT 811020107-7, a través de su representante legal la señora Marisol 
Silva Gómez identificada con cedula de ciudadanía número 39.449.117, en un caudal total de 3,960 
L/s, para uso de Riego, Distribuidos así: 1,227 L/s a derivarse de la Fuente Sin Nombre y 2,733 L/s a 
derivarse de la fuente EL Yarumo, en beneficio de los predios con Folios de Matricula inmobiliaria N° 
017-15839, 017-20560- 017-11601 y 017-1369, ubicados en zona rural del municipio de la Ceja del 
Tambo.” (Expediente 13.02.10314) 

 
11. Que mediante radicados R_VALLES-CE-01394-2021 del 27 de enero de 2021 y R_VALLES-CE-01693-
2021 del 01 de febrero de 2021, la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A con NIT 811020107-7, a través de 
su representante legal suplente la señora MARISOL SILVA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
número 39.449.117 (o quien haga sus al momento), presentaron ante Cornare solicitud de RENOVACIÓN DE 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso de Riego, en calidad de Autorizados, en beneficio de 
los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601, ubicados en la 
vereda Guamito del municipio de La Ceja.  
 
Que la solicitud RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los requisitos 
exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 de conformidad con sus artículos 2.2.3.2.9.1 
y 2.2.3.2.9.2, razón por la cual se procede dar inicio al trámite ambiental y se ordenará la práctica de la visita 
técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que ordena la ley. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES presentado por la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A con NIT 811020107-7, a través de 
su representante legal suplente la señora MARISOL SILVA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
número 39.449.117 (o quien haga sus al momento), para uso de Riego, en calidad de Autorizados, en beneficio 
de los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601, ubicados en 
la vereda Guamito del municipio de La Ceja. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales la evaluación técnica de la solicitud 
presentada mediante radicados R_VALLES-CE-01394-2021 del 27 de enero de 2021 y R_VALLES-CE-01693-
2021 del 01 de febrero de 2021, 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. 
 
ARTICULO TERCERO. ORDÉNESE la fijación del aviso en un lugar público de la Regional Valles de San 
Nicolás y la Alcaldía Municipal de La Ceja, en el cual se anunciará la fecha y la hora de la visita antes anotada, 
con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan, conforme al 
artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO CUARTO. SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 y la Circular Interna PPAL-CIR-00003-2021 del 07 
de enero de 2021 
 
Parágrafo 1º. El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir concepto favorable 
a su solicitud. 
 
Parágrafo 2º. El valor del trámite podrá estar sujeto a re liquidación.  
  
Parágrafo 3º. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta Entidad, sin 
importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
 
ARTÍCULO QUINTO. PUBLICAR en la página web www.cornare.gov.co de la Corporación lo resuelto en este 
acto administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora MARISOL SILVA 
GÓMEZ (o quien haga sus veces al momento), conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 13.02.10314 
Proyectó: Alejandra Castrillón 

Proceso: Trámite ambiental. 

Asunto: Renovación de Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 02/02/2021 
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