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RESOLUCiÓN N° :112 072 4 

POR MEDIO DE LA COAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE YAHORRO DE AGUAY SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO·NARE "CORNARE", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
! DELEGATARIAS, . ' 

y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 131-2465 del 28 de octubre del 2010, se requirió a la empresa FLORES RIONEGRO SA, a 
través de su Representante Legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, complementara el Plan 
Quinquenal, presentando la:siguiente información: 

y.) 

a. Presentar los indicadores de gestión de las actividades propuestas dentro del plan quinquenal, que 
permitan medir el nivel de cumplimiento del mismo. 

b. Anexar el cronograma de actividades del programa de educación ambiental, en el cual se debe 
especificar los temas a tratar, la frecuencia con que se realizan, el número de personas a capacitar por año 
y los medios mediante los cuales se podrá verificar el cumplimiento del programa de educación ambiental . 
(listado de asistentes videos entre otras). 

c. Presentar un nú.mero mayor de actividades que contribuyan a la protección de la microcuenca. 

,(...)" . 

Que mediañte Auto 131-1259 del 23 de mayo'del 2011, se reiteraron los anteriores requerimientos a la'empresa 
FLORES RIOENGRO SA . . 

Que mediante radicado No 131-2358 de junio 10 de 2011, el usuario dio respuesta a los requerimientos establecidos 
en los Autos No 131-2465,de octubre 28 de 2010 y 131-1259 del 23 de mayo de12011. . 

Que mediante Resoluciónj31-1019 del 02 de diciembre del 2011 , se RENOVO, a la sociedad denominada FLORES 
RIONEGRO SA, identificada con Nit. 800,053.849-5, a través de su Representante Legal la señora MONICA 
CECILIA VELEZ VANEC~AS, identificada con cedula de ciudadanía numero 32.518.210, un PERMISO 
AMBIENTAL DE CONCESiÓN DE.AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolución 131-0469 del 20 de, 
diciembre del 2001, en un caudal de 4,56 Uso para riego de cultivo de flores bajo invernadero, en beneficio de los 
predios identificados con FMI 020-80289, 020-39180, 020-80288,020-80290 Y020-80291, ubicado en la vereda 
Vilachuaga del municipio de Rionegro, caudal a derivar exclusivamente en época de verano de la Q. La Pereira. 

, 
Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 373 de 1997, mediante radicado 131-3989 de octubre.30 de 2014, d, 

la señora MONICA CECILIA VELEZ, allego el Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019. . 0:\;)..'\ 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada mediante Oficio Radicado W 

131-3989 del 30 de octubre del 2014, correspondiente EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTY AHORRO 

DEL AGUA para el quinquenio 2015-2019, generándose Informe Técnico N° 112-0227 del 09 de febrero del '- "'\ 

2015, en el cual se consignó lo siguiente: ~ 


, 

J 
\ 
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13. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A L~ CONCESIÓN DE AGUAS: 

En la actualidad Flores Rionegro S.A., cuenta con una concesióñ de aguas vigente' ante la Corporación, 
otorgada a través de la Resolución No 131-1019 de diciembre 02 de 2011, en un caudal de 4,56 Us para riego 
de cultivo de flores bajo invernadero. Caudal a derivarse exclusivamente en época de verano de la Quebrada La 
Pereira, con una vigencia de 10 años. 

Con respecto al plan quinquenal anterior: 

En el presente informe técnico, se acoge la inf9rmación remitida por el interesado a través de radicado No 131
2358 de junio 10 de 2011, en cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporación a través de los 
Autos No131-2465 de octubre 28 de 2010 y 131-1259 de mayo 23 de 2011. 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

~--------------

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

~--------~------~~

'ITEMS 
OBLIGA TORIOS 

PARA 
APROBACIÓN 

----------~-

OBSERVACIONES 

-------------~----_.------~ 

SI NO 
PARCIALMENT 

E 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

x 

El usuario no reporta información relacionada 
con: Área de estudio,' N°. Total de viviendas y 
habitantes del área de estudio. % En 
diferentes coberturas Vegetales,' Agroquímicos 
más utilizados y disposición de empaques; 
Actividades productivas sobresalientes; 
Cantidad de metros lineales en aislamiento 
para la protección de la fuente (cercos, 
barreras vivas, etc.); Número vertimientos 
directos aguas arriba del área de influencia 
definida. 

REPORTE 
INFORMACIÓN 
OFERTA 

DE 
DE x 

No reporta, solamente hace referencia a un 
aforo realizado en la Quebrada La Pereira con 
un caudal de 3,518 m3/s. 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

x. Reporta información relacionada con los 
componentes del sistema de abastecimiento. 
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DETERMINACiÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
OESTIMADOS) 

x I x 
El usuario remite el documento denominado 
Balance Hídrico, el . cual consigna la 
determinación de consumos, por área. 

DETERMINACiÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
OESTIMADAS) 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

• 

, 

, 

I 

x 

x 

x 

, 
x 

x 

No reporta 

No reporta 

No reporta 

REDUCCIÓN 
CONSUMOS 

DE .' 
x x No reporta 

PLAN DE INVERSIÓN 

¡INDICADORES x 
1, 

........... 

x 

x 

Presenta un total de 15 actividades 

Presenta un total de 11 indicadores, no 
obstante, algunos de ellos no corresponden a 

I las actividades propuestas en el plan de 
inversión propuesto. I , 

(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Co~stitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y natur~/es de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política índiéa 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. 

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. 11 ' • 

Que el artículo 80 ibídem, establece 'que: l/El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantiza(su df!sarroflo sostenible, su Conservación, restauración osustitución... " 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1.997 Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua, como 1/( ... ) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los' servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica ydemás usuarios del recurso hídrico. " 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de. pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilízación de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
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prestadoras de los servicios de acueducto y alcantanllado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que así mismo, vale la pena citar el articulo 3 de la Ley 373 de 1997, cuando establece: "Cada entidad encargada 
de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, e/ Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambienta/es deberán 
elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y 
control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa." (Negn1la fuera de 
texto). 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de. acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 d'e 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 renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizacion~s y salvoconductos. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, acogiendo lo establecido en el Informe técnico .112-0227 del 09 de febrero del 
2015 y dado que la información aportada no cumple con los requisitos necesarios para que sea aprobada, ésta 
Entidad mediante la presente actuación administrativa NO aprobará EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- 2015-2019, presentado por la sociedad FLORES RIONEGRO S.A., identificada con Nit. 
800.053.849-5, a través de su Representante Legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, identificada 
con cedula de ciudadanía numero' 32. 518.210, Y tomara otras determinaciones lo cual se dispondrá en la parte 

. resolutiva de la presente actuación administrativa. 

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 

I . 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la sociedad FLORES RIONEGRO SA, identificada 
con Nit. 800.053.849-5, a través de su Representante Legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 32. 518.210, mediante radicado 131-2358 del 10 de junio del 2011, 
dado que da cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporación mediante los 'Autos 131-2465 del 28 
de octubre del 2010 y 131:1259 del 23 de mayo del 2011. 

( 

ARTICULO SEGUNDO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA· 
2015-2019, presentado por la sociedad FLORES RIONEGRO S.A., identificada con Nit. 800.053.849-5, a través de 
su Representante Legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, identificada con cedula de ciudadanía 
numero 32.518.210, hasta tanto se complemente y ajuste el Plan presentado. 
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ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad FLORES RIONEGRO SA, a través de su Representante Legal la 
señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, para que en un termino de treinta (30) días calendario contados a 
partir de la notificación de la presente actuación ajuste el Plan Quinquenal presentado con la siguiente información: 

.1. 	 Determinación de las pérdidas del sistema 
2. 	 Volumen de lodos generados en el sistema de tratamiento de agua potable, si se tiene planta 
3. 	 Determinación de consumos y pérdidas del sistema de aprovechamiento del agua: (cé!udal captado (Us) 

menos Pérdidas técnicas (Us)). . 
4. 	 Presentar los módulos de consumo para la finca 
5. 	 Sistemas de medicíón instaládos 
6. 	 Dispositivos de bajo consumo instalados 
7. 	 Sistema de reuso implementados 
8. 	 Proponer metas viables de reducción de pérdidas y consumos para el quinquenio 
9. 	 Ajustar las actividades propuestas y limitarlas a aquéllas que realmente contribuyan al uso eficiente y ahorro 

del agua por su incidencia en la disminución de los consumos ylo las pérdidas y el mejoramiénto de las 
condiciones de la fuente. 

10. 	 Revisar ylo ajustar, la construcción de los indicadores de tal manera que permitan medir el avance anual en 
la ejecución del plan, los cuales debe ser elaborados ácorde con lo establecido en los "Términos de 
Referencia para la formulación del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ley 373 de 1997, 

. por parte de prestadores del Servicio de Acueducto y Sectores Productivos" elaborados por la Corporación. 
11. 	 Revisar el modulo de consumo del cultivo ya que el reportado es muy bajo frente al caudal otorgado y a la 

actividad desarrollada, el cual corresponde a 0.003 Us-Ha. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la 
aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
denominada FLORES RIONEGRO S.A., a través de su Representante Legal la señora MONICA CECILIA VELEZ 
VANEGAS. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito 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 
yde lo Contencioso Admir:1istrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare ylo 
en. su Página Web, a costa del interesado, conforme. lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. , 

Expediente: 05615.02.06347 
Proceso.' control y seguimiento 
Asunto: Concesión de Aguas- Plan Ouinquenal 

. . b ~Y;NOTI~¡QUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

VIER PARRA ~EDOYA 
BDlRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yeclo: Abogada/Ana María Arbeláez Zuluagai 23 de febrero de 2015/Grupo Recurso Hídrico 
R viso: Abogada/ Diana Unbe Ouintero ~ 

Ruta, W">NW,cornare.qov ce/sgi lApoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
i¡ 

Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" Autopista Medellín - Bogotá Km. 54 El Santuario 
Antioquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 5461616 Fax: 5460229 Email: scliente@cornare.gov.co, servicios@cornare.gov.co. Regionales: Páramo: 
86915.69 -86915 35, Valles de San Nicolás: 5613856 -5613709, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 8660126, Aguas: 8611414, Granja 
Los Olivos: 546 30 99. CITES Aeropuerto José María Córdova -Telefax: (054) 536 20 40 -287 43 29. 

GP 056-1 se 1544-1 SA 159-1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:86915.69
http:F-GJ-11N.04

