
  

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                     01-Feb-18 

 

 
 

RESOLUCION   No. 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 

SE OTORGA UN AUMENTO DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.  
 

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  
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución número 131-1074 del 01 de diciembre de 2012, notificada de 
manera personal el día 11 de diciembre de 2012, modificada mediante las Resoluciones 112-
2961 del 09 de julio de 2014, 112-3546 del 26 de julio de 2016 y 131-0445 del 30 de abril de 
2019, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad 
FLORES EL CAPIRO S.A. (Finca Alhambra Farms), identificada con Nit: 811.020.107-7 a través 
de su representante legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.558.282, en un caudal total de 3.37L/s, en beneficio de los 
predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias número 020-69554, 020-69555 y 020-
195276, ubicados en la vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro. Vigencia de la Concesión 
por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación de la Resolución número 131-
1074 del 01 de diciembre de 2012. 
 
1.1 Que el predio identificado con FMI 020-195276 es producto de la segregación, derivada del 
predio con número de matrícula 020-69556, que antes hacía parte de la concesión de aguas 
otorgada a FLORES EL CAPIRO S.A, el cual, por la modificación de las características del 
predio, se encuentra en estado cerrado, según información aportada mediante radicado 131-
8753 del 07 de noviembre de 2018. 
 
2. Que mediante radicado 131-4192 del 27 de mayo de 2019, la sociedad FLORES EL CAPIRO 
S.A con Nit: 811.020.107-7 a través de su representante legal, el señor CARLOS MANUEL 
URIBE LALINDE, identificado con cédula de ciudadanía número 98.558.282, solicitó ante la 
Corporación AUMENTO DE CAUDAL, de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
número 131- 1074 del 01 de diciembre de 2012, modificada mediante las Resoluciones 112- 
2961 del 09 de julio de 2014 y 112-3546 del 26 de julio de 2016, en beneficio de los predios 
identificados con folios de matrículas inmobiliarias número 020-69554, 020-69555 y 020-
195276. Solicitud que fue admitida bajo el Auto con radicado 131-0648 del 17 de junio de 2019. 
 
3. Que mediante Resolución 131-0570 del 22 de mayo de 2020, la Corporación REQUIERE a 
la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A. (Finca Alhambra Farms), a través de su representante 
legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, para que en el término de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo y con el fin de dar continuidad 
al trámite de aumento de caudal, allegara la siguiente información: 
 

“1. Un informe en el cual se argumente y justifique técnicamente y con evidencias que así lo 
demuestren (basados en el requerimiento hídrico del cultivo de flores) el mayor consumo del 
recurso hídrico para la actividad de cultivo de flores bajo invernadero del reservorio de agua 
contiguo al Rio Negro, sin que se afecte su capacidad hídrica.  
 
2. Allegue el concepto de usos de suelo actualizado emitido por la Secretaría de Planeación 
y Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, en donde se indique 
claramente que la actividad de CULTIVO DE FLORES BAJO INVERNADERO está permitida 
en los predios objetos del presente trámite.  
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3. Allegar el comprobante de pago de referente a la tasa por uso correspondiente al año 
2019, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución N°112-2316 
del 21 de junio de 2012 de módulos de consumo expedida por La Corporación y al Acuerdo 
293 de septiembre 11 de 2013: “Por medio del cual se establece la tasa por utilización de 
agua para el año 2013 en la jurisdicción de Cornare y se adoptan otras determinaciones.” 

 
4. Que mediante radicado 131-9872 del 11 de noviembre de 2020, el señor JESÚS MONTOYA 
QUICENO, en calidad de Coordinador Ambiental de la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, 
solicita prórroga para dar cumplimiento a lo establecido mediante Resolución 131-0570 del 22 
de mayo de 2020. Que dicha solicitud fue concedida mediante oficio con radicado CS-131-1438 
del 20 de noviembre de 2020, por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 
recibo de la comunicación. 
 
5. Que mediante radicado 131-10146 del 19 de noviembre de 2020, el señor JESÚS MONTOYA 
QUICENO, en calidad de Coordinador Ambiental de la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, 
allega respuesta a lo requerido mediante Resolución 131-0570 del 22 de mayo de 2020, en aras 
de darle continuidad al trámite de aumento de caudal. 
 
6. Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía 
de Rionegro y en la Regional Valles de San Nicolás de La Corporación, entre los días 30 de 
diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021. 
 
7. Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la 
diligencia. 
 
8. Que La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el 
interesado, se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 15 de enero de 2021 y con el fin 
de conceptuar sobre la solicitud de aumento de caudal, se generó el Informe Técnico Nº 
R_VALLES-IT-00508 del 02 de febrero de 2021, dentro del cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 
 

3. “OBSERVACIONES 
 
3.1 Se realizó visita de campo el día 15 de enero del 2021, a los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 

N° 020-69554, 020-65555 y 020-195276 (020-69556) en compañía del señor Jesús Montoya como Coordinador 
Ambienta de Flores del Capiro y Yousef Fernando Sánchez, funcionario de Cornare, con el fin de verificar las 
actividades existentes en los predios antes mencionados, realizar un recorrido hasta los punto de captación, tomar 
puntos de ubicación geográfica (tanto del punto de captación como de los predios).  
Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 
 

3.2 Para acceder a los predios, se toma la vía que del municipio de Rionegro conduce al sector conocido como El Tablazo, 
punto en el cual se toma la vía que conduce la vereda El Tablacito, por donde se recorre aproximadamente 3 kilómetros 
y se toma un desvío a mano izquierda (sobre una curva en la vía) que conduce hasta donde se encuentra establecido 
el cultivo Flores del Capiro-Alhambra.  
 

3.3 Sobre los predios: 
 

Los predios identificados con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. ° 020-69554, 020-65555 y 020-195276 (020-69556) y 
cédula catastral No. 6152001000001200132, 6152001000001200130, 6152001000001200131, de acuerdo con el 
Sistema de Información Geográfica de Cornare (S.I.G) y la información catastral con la que cuenta la Corporación, se 
encuentran ubicados en la vereda Tablacito del municipio de Rionegro. 
 
Dichos predios cuentan con áreas según S.I.G., 17.886, 2.268 y 9.083 hectáreas respectivamente (un área total de 
29.237 Has), en los cuales se encuentra, los cuales están dedicados al cultivo de flores (pompones de crisantemo bajo 
invernadero), en donde se llevan a cabo las etapas de: Siembra en confinamiento, pre-siembra, periodo de luz en el 
crecimiento de la planta, control fitosanitario y riego, corte y empaque. 
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De acuerdo con el radicado 131-10146-2020, a la fecha, FLORES EL CAPIRO S.A la finca alhambra (conformado por 
los predios ya mencionados) cuenta con un área total de cultivo de flores de aproximadamente 16,6 hectáreas, dato 
que según el acompañante, se encuentra vigente. 
 
Sobre el concepto de usos de suelo:  
 
De acuerdo con el concepto de usos del suelo emitido por la Secretaría de Planeación y Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial emitido el mediante radicado SP02.3-05.02-4499 del 19 de OTUBRE del 2017, allegado en el radicado, la 
actividad CULTIVO DE FLORES BAJO INVERNADERO realizada en los predios identificados con FMI 020-69554, 020-
65555 y 020-195276 (020-69556) ubicados en la vereda El Tablazo (Tablacito), está considerada como un uso de suelo 
PERMITIDO por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante el acuerdo 056 de 2011, clasificada como una 
actividad de Uso complementario a la actividad agrícola -Actividad de floricultivos– usos complementarios como 
actividades de comercio y servicios que sirvan de exhibición a los productos Nacionales.  
 
Cabe resaltar que el cultivo tiene más de 10 año establecida en los predios ya mencionados.  
 
Sobre permiso de vertimientos:  
 
FLORES EL CAPIRO S.A cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la resolución de 112-2330-2014 
(Expediente 5615.04.02826) vigente hasta el 2024. 
 
Sobre conexión a acueducto veredal: 
 
De acuerdo con lo manifestado por el acompañante, el señor Jesús Montoya, en la actualidad, la finca alhambra de 
flores del Capiro Rionegro, cuenta conexión al acueducto El Tablazo. 
 
Es de resaltar que debido a que la presente concesión de aguas esta pronta a vencer (diciembre del 2022), el 
presente tramite además de tratar de un aumento de caudal, entenderá como una renovación. 
 

3.4 Según el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios identificado con FMI Nº FMI 020-69554, 020-
65555 y 020-195276 (020-69556), presenta restricciones ambientales por estar entre los límites del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Negro, aprobado en Cornare mediante la 
Resolución N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, por encontrarse bajo la siguiente zonificación ambiental:  

 

 

Tabla 2: Zonificación Ambiental del POMCA del Río Negro en el predio con FMI: 020-69555 

Categoría Zona de uso y manejo Subzona de uso y manejo Área del 
predio [Has] 

Porcentaje del 
área del predio 

 
 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 

sostenible de Recursos 
Naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 0,318 14,02 

Licencia Ambiental Áreas Licenciadas 
Ambientalmente 

1,950 85,98 

 
 
 

Tabla 1: Zonificación Ambiental del POMCA del Río Negro en el predio con FMI: 020-69554 

Categoría Zona de uso y manejo Subzona de uso y manejo Área del predio 
[Has] 

Porcentaje del área 
del predio 

Conservación y 
Protección Ambiental 

Áreas de Protección Áreas de importancia 
Ambiental 

1,259 7,04 

Áreas de Restauración Áreas de restauración 
ecológica 

0,390 2,18 

Uso Múltiple Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 

sostenible de Recursos 
Naturales.  

Áreas agrícolas 0,173 0,97 

Áreas Agrosilvopastoriles 7,849 43,88 

Licencia Ambiental Áreas Licenciadas 
Ambientalmente 

8,215 45,93 
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Tabla 3: Zonificación Ambiental del POMCA del Río Negro en el predio con FMI: 020-195276 (020-69556). 

Categoría Zona de uso y manejo Subzona de uso y 
manejo 

Área del predio 
[Has] 

Porcentaje del área del 
predio 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección Áreas de Amenazas 
Naturales 

0,006 0,07 

Uso Múltiple Áreas de Restauración Áreas de recuperación 
para el uso múltiple 

0,094 1,04 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 

uso sostenible de 
Recursos Naturales  

Áreas agrícolas 0,855 9,41 

Áreas Agrosilvopastoriles 4,323 47,59 

Licencia 
Ambiental 

Áreas Licenciadas 
Ambientalmente 

3,805 41,89 

 
A continuación, se presenta mapa de las restricciones ambientales de los predios:  

 

 
Mapa 1: Zonificación ambiental de los predios identificados con FMI N° FMI 020-69554, 020-65555 y 020-195276 (020-

69556). 
 
 

 

Según la Resolución No. 112-0397 del 13 de febrero de 2019, mediante la cual se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Arma, se establece que:  
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- Área Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi-intensivos, 

transitorios y permanentes, demandan Ia incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, 
de manera tal que Ia presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), no sobrepase su 
capacidad de uso y disponibilidad (oferta). 
 

- Área De importancia ambiental y Área restauración ecológica: Aquellas identificadas de interés para la protección de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la cuenca. 
 
Adicionalmente, son áreas donde se deberá propender por asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido 
degradado. Por tal razón se deberá, garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 70% de estas áreas presentes 
en el predio, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha cober tura predio a predio. En el otro 30% del de 
esta área del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 

- Así mismo, las áreas licenciadas ambientalmente se toman para el presente análisis como de uso múltiple, tal y como 
lo determina la Resolución Corporativa con radicado N°112-4795 del 6 de noviembre de 2018 en su artículo sexto (…) 
Todos los proyectos, obras o actividades que fueron licenciados ambientalmente antes o durante el proceso de 
formulación del POMCA, se reclasificaron en Ia categoría de uso múltiple (…).  

 
- Adicionalmente, Según la cartografía del IGAC con la que cuenta la Corporación, se evidencia que sobre el predio en 

cuestión discurren dos fuentes hídricas (tal y como se muestra en el Mapa 1), Río Negro y Q. El Tablazo, a la cual se 
le deberá respetar el área correspondiente a la ronda hídrica, esto con base en lo establecido en el Acuerdo del 
Consejo Directivo de CORNARE N° 251 de 2011, Por medio del cual se fijan Determinantes Ambientales para la 
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y 
nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, Jurisdicción CORNARE. 

 
3.5 Mediante radicado 131-10146 del 19 de noviembre del 2020, la parte interesada allegó a la Corporación la información 

solicitada Mediante Resolución con radicado 131-0570-2020, referente a justificación técnica del requerimiento hídrico 
del cultivo de flores bajo invernadero del reservorio de agua contiguo al Rio Negro, Usos del suelo emitidos por la 
Secretaría de Planeación y Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, para los predios del cultivo y pago de la tasa 
por uso del recurso hídrico. 
 
Es de mencionar que, no se evidencia en los documentos del expediente 056150214937 del presente trámite, 
un informe final del cumplimiento de las actividades establecidas en El PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA aprobado mediante Resolución con radicado N° 131-0421-2020 del 15 de abril del 2020. 
 

3.6 Según las bases de datos Con las que cuenta la corporación y lo manifestado por el acompañante, del reservorio 
contiguo al río Negro solamente se abastece la parte interesada. 

 
3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 
 

a) Fuentes de Abastecimiento: 
 

 *** El caudal del reservorio se calculó como el caudal requerido para llenar su volumen (capacidad de almacenamiento 
del reservorio 26691 m³, de acuerdo con información establecida en el expediente del presente trámite).  

 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias:  

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 
(L/s)  

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

SUPERFICIAL Q. El Tablazo. 16/1/2021 Hidrosig 

Qmedio= 
368.22 

Qminimo= 
96.10 

72.075 

Reservorio alimentado por aguas 
lluvias y nivel freático del Río 
Negro. 

Reservorio- Rio 
Negro. 

*** Volumen del reservorio. 308.57 231.43 
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Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha de última lluvia, intensidad de 
ésta, etc.: 
 
Área de captación: 891.35  ha  
 

 
Área de captación: o área drenada hasta el punto de captación es de aproximadamente 891.35 hectáreas. El área de drenaje fue determinada 
hasta el punto de captación mediante el software HidroSIG (las unidades presentes en la imagen están en km²). 
 

Descripción breve del estado de la protección de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): La fuente Q. el 
tablazo presenta coberturas referentes a pastos y a coberturas riparia en el punto inspeccionado.  El reservorio presenta coberturas de pastos 
bajos y árboles plantados. No se evidencian procesos erosivos sobre la fuente hidria Q. El Tablazo ni sobre el reservorio. 

 
b) Obras para el aprovechamiento del agua:  

 
- Sobre la fuente Quebrada El Tablacito, se evidencia una toma directa de la fuente Q El Tablazo mediante una manguera 

agro-minera de 3 pulgadas la cual lleva el agua hasta un tanque plástico de 200 litros, este está conectado a otro tanque 
plástico del mismo volumen mediante un tubo de pvc de 3 pulgadas y del cual pasa por un tubo de pvc de 3 pulgadas  
hasta un tercer tanque de 200 litros que sirve como tanque de succión, de donde el agua es impulsada mediante una 
bomba de 1 Hp (sumergida) y la cual funciona intermitentemente, accionándose Eolo cuando el nivel de los tanques de 
almacenamiento  (ubicado en sobre el predio con FMI N° 020-69554) a los cuales conduce el recurso hídrico disminuye.  
Cabe aclarar que los tres tanques están sobre la fuente hídrica y que esta obra fue aprobada mediante resolución con 
radicado N° 131-1036-2019. 

 
 
- Para el reservorio de agua que se encuentra contiguo al Rio Negro (alimentado por aguas lluvia y por nivel freático) 

en el punto con coordenadas Latitud: 6°7'47.747"N, Longitud: 75°26'23.455"W, Se capta de forma directa sobre el 
reservorio de agua, así:  

 
Captación y almacenamiento: Se cuenta con un reservorio de aproximadamente 26691 m³ de almacenamiento (que, según 
información dispuesta en el expediente del presente trámite, el 80% de este volumen provienen de aguas lluvias).  
 
Aducción: Se utilizan una manguera de 3 pulgadas, la cual lleva el caudal promedio de 3 motobombas de 10 HP cada una 
(dos son eléctrica y una de gasolina), conducen el agua hasta las casetas donde se realiza la mezcla con el fertilizante y 
también hasta los hidrantes de cada bloque.  
 
Macromedición: La caseta de bombeo cuenta con dos macromedidores, los cuales registran los consumos de aguas, así: 
Uno registra los consumos de agua cruda que va directamente a los hidrantes de cada bloque, y el otro, registra el caudal 
de agua que se mezcla con fertilizante (que después llega a cada bloque). Estos datos se registran diariamente y la 
información se consolida mensualmente y es entregada a Cornare, para su evaluación.  

DESCRIPCIÓ
N DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMI
ENTO 

Componente
s Sistema de 
Abastecimie
nto 

Aducción: SI. Desarenador: NO.  PTAP: SI. 
Red 
Distribución: SI. 

Sistema de 
almacenamient
o: ___X______   
Estado: Bueno  
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c) Cálculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al uso que se está evaluando y eliminar las 
vacías) 

 
Dado que el cultivo de flores en la finca Alhambra, en la actualidad cuenta con conexión al acueducto El Tablazo y a que este 
uso no se contempla dentro del aumento de caudal, este permanecerá igual, así:  
 

USO DOTACIÓN* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (L/s.) 
APROVECHAMIENT

O DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 35 l/per-día  

Transitoria
s 

Permanentes 0.07 
 
 

30 

Q. EL 
TABLAZO 

 160  
 

 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,07 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Cornare. 

El cultivo de flores de Flores el Capiro, finca alhambra ubicada en la vereda El Tablacito, cuenta con un total de aproximadamente 
16,6 hectárea de flores bajo invernadero, y con sistema de riego por Goteo. Para estas características se estableció en Cornare 
un módulo de consumo de 0.2L/s-has de acuerdo a los módulos de consumo establecidos por Cornare mediante Resolución 
112-2316 del 21 de Junio del 2012, teniendo como resultado un caudal requerido de 3,33 L/s, caudal que a la fecha se encuentra 
otorgado por Cornare. 

No obstante, la parte interesada argumenta mediante radicado 131-10146-2020, que debido a que “La finca tiene una estructura 
del suelo franco arcilloso y franco arenoso lo que hace que el agua presente en el suelo se drene con mayor rapidez y no 
permanezca en las camas de cultivos”, al aumento de la producción, al sistema de siembra (se dejan bloques vacíos, para 
después llevarlos hasta punto de capacidad de campo) y al aumento del área de camas de cultivo, de 36 metros cuadrados a 
53,4 metros cuadrados, se incrementó el consumo del recurso hídrico, por lo que es necesario un aumento en el caudal otorgado 
por Cornare.  
 
Así mismo, se presenta una metodología basada en la evapotranspiración de la zona donde se encuentra el cultivo, coeficientes  
asociados al cultivo de flores de crisantemo y áreas establecidas para el cultivo (por camas y porcentaje de edad de las flores), 
para estimar la necesidad hídrica del cultivo, dando como resultado un gasto estimado de 16843,11561 m3/mes, lo que 
representa un caudal de 6,4 L/s. 
 
Es de anotar que, los consumos de aguas para el año 2019 y 2020 de acuerdo con información allegada por la parte interesada 
a Cornare (radicados 131-0750-2020 y R_VALLES-CE-00325-2021) son de 6,3 y 5,78 L/s respectivamente. 
 
Por lo antes expuesto y dado que el reservorio de agua alimentado por aguas lluvias y nivel freático del Río Negro cuenta con 
oferta hídrica suficiente para suplir las necesidades hídricas actuales del cultivo (teniendo en cuenta los consumos de agua de 
los dos años anteriores), se considera favorable el aumento del caudal.  
 

 Control de 
Flujo: Sí. 

 
TIPO CAPTACIÓN  

 

 Otras (Cual?)_____X___________ Toma directa de la fuente 

Área 
captación 
(Ha) 

891.35 Has (hasta el punto de captación sobre la fuente Q. El Tablazo. 

Macromedici
ón 

SI______x____ NO______________ 

Estado 
Captación 

Bueno:_____________ 
Regular:_____x______
___ 

Malo:______________
_ 

Continuidad 
del Servicio 

SI_____X_____ NO______________ 

Tiene 
Servidumbre 

SI__________ NO________x______ 
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El caudal a otorgar a otorgar para uso Riego (flores bajo invernadero) se calcula con base en los consumos de los dos últimos 
años y la estimación de las necesidades hídricas del cultivo presentadas mediante radicado 131-10146-2020, dando como 
resultado un caudal de 6,16 L/s  
 

USO DOTACIÓN* 
ÁREA   
(Ha) 

CAUDAL 
(L/s) 

FUENTE 

RIEGO* 0.371 L/seg-Ha 16,6 6,16 Reservorio 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO     6,16L/s 

 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí. 
 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 El reservorio de agua contiguo al Río negro localizado en el predio 020-69554 alimentado por aguas lluvias y por nivel 

freático, y la Q. El tablazo cuentan con oferta hídrica suficiente para abastecer las necesidades del cultivo de flores 
(perteneciente a Flores el Capiro—Finca Alhambra) establecido en los predios identificados con FMI 020-69555, 020-
69554 y 020-195276. 
 

4.2 Las restricciones ambientales que presentan el predio identificado con FMI Nº FMI 020-69555, 020-69554 y 020-195276, 
referentes al POMCA del Rio Negro, no entran en conflicto con la actividades Agrícolas realizaos en este, ya que se 
cuenta con área suficiente para su desarrollo sobre áreas que permiten esta actividad (áreas agrosilvopastoriles y áreas 
licenciadas)  y dicha actividad se encuentra permitida para la zona, de acuerdo con el certificado emitido por la Secretaría 
de Planeación y Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de municipio de Rionegro.  
 

4.3 Debido a que Flores El Capiro finca Alhambra cuenta en la actualidad con conexión a acueducto veredal y a que el caudal 
objeto de aumento es el asociado al riego del cultivo de flores, el caudal de uso doméstico (empresarial), permanecerá 
igual (0,07 L/s). 
 

4.4 Es factible modificar y renovar la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución No. 131-1074 del 
01 de diciembre de 2012, modificada mediante Resoluciones con radicado Resolución 112-2961 del 09 de julio de 
2014 y 112-3546 del 26 de julio de 2016 y Resolución 112-3546 del 26 de julio de 2016, 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. 811.020.107-7, a través de su Representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado 
con cédula de ciudadanía número 98.558.282, en un caudal total del 6,23 L/s distribuidos así: 6,16 L/s para riego del 
cultivo de flores a derivarse del reservorio contiguo al Río Negro ubicado en el predio 020-69554 y 0,07 L/s a derivarse 
de la Q. el tablazo para uso doméstico (empresarial) en beneficio de los predios identificados con Folios de Matrículas 
Inmobiliarias Nº 020-69555, 020-69554 y 020-195276, ubicados en la vereda Tablazo del municipio de Rionegro. 
 

4.5 A la fecha no se ha entregado un informe del cumplimiento de las actividades establecidas en El PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA aprobado mediante Resolución con radicado N° 131-0421-2020 del 15 de abril del 
2020 para el período comprendido entre los años 2016-2020. 
 

4.6 FLORES EL CAPIRO S.A cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la resolución de 112-2330-2014 
(Expediente 5615.04.02826) vigente hasta el 2024. 
 

4.7 El requerimiento hídrico para el cultivo de flores fue determinado mediante el caudal estimado,  previamente argumentada 
y justificado por parte del interesado y los caudales consumidos para uso de riego para los años 2019 y 2020.  
 

4.8 Las obras de captación sobre la Q. El Tablazo fue aprobado mediante resolución con radicado N° 131-1036-2019.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

 
Que 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. 
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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 desarrollo 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 artículo 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 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 las 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 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el 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 elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibídem indica 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 Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, reglamentó 
la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado Nº R_VALLES-IT-00508 del 02 
de febrero de 2021, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de AUMENTO 
DE CAUDAL Y RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 
 
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. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR el AUMENTO DE CAUDAL de la Concesión de Aguas 
otorgada mediante Resolución 131-1074 del 01 de diciembre de 2012, modificada mediante las 
Resoluciones 112-2961 del 09 de julio de 2014, 112-3546 del 26 de julio de 2016 y 131-0445 
del 30 de abril de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante Resolución 131-1074 del 01 de diciembre de 2012, modificada mediante las 
Resoluciones 112-2961 del 09 de julio de 2014, 112-3546 del 26 de julio de 2016 y 131-0445 
del 30 de abril de 2019, a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A (Finca Alhambra Farms), con 
Nit: 811.020.107-7, representada legalmente por el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.558.282, bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio  

Sin 
nombres FMI:  

 020-69555, 
020-69554 y 
020-195276  

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) 

- X LATITUD (N) Y Z 

-
75 26 

31.54
1 6 7 55.242 

2099 

-
75 26 

31.11
8 6 7 50.27 

2098.2 

-
75 26 37 6 7 48.703 

2100 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Reservorio 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) 

- X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 24.12
6 

6 7 49.224 2096 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Reservorio contiguo al Río Negro. 6,16 

Total caudal a otorgar de la Fuente  6,16 

Punto de captación N°: 2 

Nombre 
Fuente: Q. El Tablazo. 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) 
- X 

LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 34.7 6 8 4.691 2101 

Usos Caudal 

1 Doméstico (empresarial) 0,07  

Total caudal a otorgar de la Fuente  0,07 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 6,23 

 
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 formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del 
último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 
 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi


  

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                     01-Feb-18 

 

 
 
ARTICULO TERCERO. 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 REQUIERE a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, a través de su representante 
legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, o quien haga sus veces al momento, para 
que en término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones: 
 
1. Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 L/s.: El usuario deberá presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal 
implementados directamente sobre el reservorio y las coordenadas de ubicación, e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 
 
2. Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
del sector productivo (F-TA- 50), de conformidad con la Ley 373 de 1997 y el Decreto N° 1090 
del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones” (Ver anexo) 
 
3. Presentar un informe final del cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa 
De Uso Eficiente Y Ahorro De Agua aprobado mediante Resolución con radicado N° 131-0421 
del 15 de abril del 2020, para el período comprendido entre los años 2016-2020. 
 
ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, 
para que cumplan con las siguientes actividades:  
 
1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies 
nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el 
POT Municipal.   
 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
 
3. 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.  
 
4. 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. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTICULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. 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. Adicionalmente el 08 de 
noviembre del 2018, se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del 
POMCA del Río Negro. 
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ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 
 
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. El titular de la presente 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.  
 
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 Cornare 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, el 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 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMOTERCERO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobre Tasa por Uso. 
 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, a través de su representante legal, el señor CARLOS 
MANUEL URIBE LALINDE, 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. 
 
ARTICULO 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. ADVERTIR a la interesada que no podrá hacer uso de la 
concesión de aguas superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente 
actuación administrativa. 
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ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. 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 Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 056150214937 

Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Concesión de Aguas Superficial – Renovación y aumento de caudal. 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín 

Técnico: Yousef Sánchez. 

Fecha: 05/02/2021 

 
Anexos: Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.cornare.gov.co/

