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POR MEDJO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y 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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-2119 del 10 de mayo de 2017, se otorgO CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S., identificada con Nit. 
811.015.317-7, a traves de su representante legal el senor JOSE MARIA MAYA OCHOA, 
identificado con cedula de ciudadania niimero 70.074.001, en un caudal total de 0,90 L/s, a 
derivarse de la fuente El Vergel, para uso de riego, en beneficio de los predios identificados 
con FMI 017-31082 y 017-37347, ubicados en la vereda Las Acacias del Municipio de La 
Union. 

Que par medio de Auto N° 112-1371 del 27 de noviembre de 2017, se acogieron LOS 
DISENOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO) DE LA OBRA DE CAPTACION Y 
CONTROL DE CAUDAL a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S, a traves de su 
representante legal el senor JOSE MARIA MAYA OCHOA, y se le requiriO para que diera 
cumplimiento entre otras, "...Presenter el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para 
el agua superficial que se demanda en el cultivo..." 

Que a traves del Radicado N° 131-9854 del 26 de diciembre de 2017, la sociedad FLORES 
DEL CAMPO S.A.S., a traves de su representante legal el senor JOSE MARIA MAYA 
OCHOA, allegO el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aguapara el period° 2018-2022. 

Que La Corporacian, a traves de su grupo tecnico, evaluO la informacian presentada y genera 
Informe Tecnico N° 112-0693 del 15 de junio de 2018, a fin de conceptuar sabre la aprobaciOn 
del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual se concluyO 
lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La ResoluciOn 112-2119 de 10 de Mayo de 2017, 
se encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 
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X 
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X X 
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PLAN DE INVERSION X X 
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INDICADORES X X 

I 
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con la informed& 
suministrada, sin 
embargo, fella 
cuantiticar 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de is Constitucian Politica establece que "Es obliged& 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 gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecoldgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracidn o sustituciOn..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del ague. se  entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respective junsdiccion, aprobaran la 
implanted& y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferontes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debere ester 
basado en 0/ diegnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reduccion de pardidas, las camparlas educativas a 
/a comunidad, /a utilized& de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnornas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado. las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..." 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-0693 del 15 de junio de 2018, se entra a definir lo relativo a la 
aprobaciOn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal a la 
sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

GestiOn Ambiental,  social, participativa y transparente  
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S., 
identificada con Nit. 811.015.317-7, a traves de su representante legal el senor JOSE MARIA 
MAYA OCHOA. identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.074.001, conforme a la 
parte motiva del presente acto administrativo y con base en haber entregado la siguiente 
informaciOn: 

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: PUNTUAL 0 CONTINUO (MANUAL 0 
AUTOMATICO):N.A 
% PERDIDAS TOTALES: 20 
CONSUMOS (Us): 0.8 L/s 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 	°/ 
METAS: 

r- METAS PROPUESTAS CANT DAD TOTAL INDICADOR 

AREA A REFORESTAR (Ha) 50% 
Indicador Actividad 1. (%reforestado/ %de 
reforestacion planteadop pa.% de ejecuciOn 

JORNADA DE UMPIEZA DE 
GAUGES (Unidad) 5 

Indlcador Actividad 2. (N° de Iimpieza de 
cauces 	realizadas/ 	N° 	cauces 	limpios 
propuestos)*100=% de ejecucion 

IMPLEMENTAR 
DESARENADOR 

Indicador Actividad 3. (N° de desarenador 
implementado 	/ 	N° 	de 	desarenador 
propuesto)*100=% de ejecuciOn 

IMPLEMENTAR TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA 

Indicador 	Actividad 	4. 	(N° 	de 	tanque 
almacenamiento 	implementado 	/ 	N° 	de 
almacenamiento 	propuesto)*100=% 	de 
ejecuciOn 

IMPLEMENTAR SISTEMA 
DE MACROMEDICION 

Indicador 	Actividad 	5. 	(N° 	de 
macromedidores 	implementados 	/ 	N° 	de 
macromedidores 	propuesto)*100=% 	de 
ejecucidin 

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE 
MACROMEDICION 

Indicador 	Actividad 	6. 	(N° 	inspecciOn 	y 
mantenimiento 	realizado/ 	N° 	inspecciOn 	y 
mantenimiento 	planteado)*100=% 	de 
ejecucion 

# DE TALLERES Y/O 
JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

10 
Indicador 	Actividad 	7. 	( 	N° 	Talleres 
dictados/N° 	talleres 	propuestos)*100=% 	de 
ejecucian 

# DE PRODUCCION DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
(Unidad) 

x Indicador Actividad 8. (N° videos/ N° videos 
propuestos)*100=% de ejecucion 

# DE SALIDAS DE CAMPO 
(Unidad) 

Indicador Actividad 9. (N° Salidas 
proyectadas/ N° Salidas propuestas)*100:z% 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S., a traves 
de su representante legal el senor JOSE MARIA MAYA OCHOA, para que en un termtno 
maxim° de treinta (30) digs habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, complemente y ajuste lo siguiente: 

1. Reportar metodo de mediciOn consumos. 

2. Corregir el caudal captado, el caudal aprovechado y las perdidas totales de acuerdo a 
los consumos reportados. 
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Presentar informes de avance anuales, los cuales deben demostrar el cumplimiento de 
las actividades aprobadas y el avance en las metas de reducciOn de perdidas y 
consumos. a traves de los indicadores de gestiOn y aportando las respectivas 
evidencias. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Natureles pare su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucion dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad FLORES 
DEL CAMPO S.A.S., a traves de su representante legal el senor JOSE MARIA MAYA 
OCHOA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la 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 diez (10) dias hebiles siguientes a su 
notificacion, segim lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

,kA 

AL ARO DE J SOS LoPEiGALVIS 
SU !RECTOR (E) DE RECaRSOS NATURAL S 
Proyec • Abogada Ana Isabel Hoyos V. Fecha 25 de junio de 018/Grupo Recurso Hidrico 
Reviser A .gada Diana Unbe Quintero 
Expediente. 054000226498 
Control y seguimiento 
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