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AUTO N°. 131-0719 
"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS" 	SEP 2015 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

" CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0654 del 27 de agosto de 2008, notificada personalmente el día 15 de 
septiembre de 2008, esta Corporación otorgó una Concesión de Aguas a la Sociedad AGROPECUARIA 
LA ESPERANZA, con NIT 890.923.619-9, a través de su representante legal el señor CALIXTO 
ALVARO NICHOLLS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.311.237, en un caudal 
total de 1.17L/s, distribuidos así: para. uso DOMÉSTICO 0.064LIs y para uso PECUARIO 0.356L/s 
caudal otorgado de la acequia derivada de la quebrada Las Palmas y 0.75L/s para uso AGRÍCOLA 
(riego) caudal derivado de una FSN ó La Pastora, en beneficio del predio identificado con FMI 017-1369 
ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de La Ceja, por un término de 10 años. 

Que mediante Resolución 131-0591 del 30 de mayo del 2013, se otorgó un aumento de caudal ala 
Sociedad denominada Agropecuaria La Esperanza S.A, a través de su representante legal el señor 
Calixto Álvaro Nicholls Sánchez, a la concesión de aguas OTORGADA mediante Resolución 131-0654 del 
27 de Agosto de 2008, MODIFICANDO para tal efecto su artículo primero y su artículo segundo para 
que en adelante queden así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad denominada Agropecuaria La Esperanza S.A. con NIT 
890.923.619-9, Dirección Carrera 43 A # 57 Sur 47, Tel. 2888088 a través de su representante legal el 
señor Calixto Álvaro Nicholls Sánchez con C.0 8.311.237, UNA CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal 
total de 2,025 L/seg distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 0.064 Useg, para uso PECUARIO 0,461 Lis 
y para RIEGO 0,75 Us, caudal a derivarse de la Acequia derivada de la Q. Las Palmas en un sitio de 
coordenadas X: 853.960, Y: 1.160.137. Z: 2.168 MSNM, en predio del interesado, para uso RIEGO 0.75 
Useg, caudal a derivarse de la Q. sin nombre ó La Pastora por bombeo, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-1369, con coordenadas X: 854.030, 	Y: 1.159.808, Z: 2.150 MSNM. ubicado 
en la vereda Guamito del Municipio de La Ceja. 

ARTICULO SEGUNDO: Para caudales a otorgar menores de 1l/s. 

• Requerir al interesado para que presente en un término de 60 días los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captación y control de manera que garantice la derivación del caudal otorgado 

• Requerir al interesado para que instale un sistema de medición de caudal en la captación de la FSN ó La 
Pastora para llevar los registros periódicos de consumo de agua para presentarlos a la Corporación de 
manera anual con su respectivo análisis en Litros/segundo. " 

Que en el artículo segundo de la mencionada Resolución se requirió a la parte interesada para que entre 
otras obligaciones cumpliera con lo siguiente: 

• Presentar en un término de 60 días, el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a 
los términos de referencia que se anexan. 
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Que funcionarios de la Corporación con el objeto de realizar control y seguimiento a las obligaciones 
Impuestas mediante la Resolución 131-0591 del 30 de mayo de 2013, procedieron a realizar visita a las 
instalaciones del cultivo el día 30 de septiembre del 2014, en virtud de la cual se generó el informe técnico 
número 131-0855 del 01 de octubre de 2014, en el cual se requirió por ultima vez mediante Auto 112-
0832 del 08 de octubre de 2014, notificado por medio electrónico el día 14 de octubre de 2014, al señor 
CALIXTO ALVARO NICHOLLS SANCHEZ, en calidad de representante legal de la Sociedad 
AGROPECUARIA LA ESPERANZA , para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"Presentar los diseños planos y memorias de cálculo de la obra de captación y control de manera que 
garantice la derivación del caudal otorgado, la cual se sugiere que se diseñe para construirla donde 
comienza la acequia derivada de la Q. Las Palmas para evitar problemas de infiltración en el terreno, 
desestabilización y erosión de los mismos. 
Sistema de control de flujo (flotador) en el tanque de almacenamiento como medida de ahorro y suelo 
eficiente del agua. 
Instalar un sistema de medición en la fuente denominada La Pastora y los registros de consumo. 

4- Presentar el Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 

Que mediante Oficio con radicado 131-3065 del 17 de julio de 2015, el señor CALIXTO ALVARO 
NICHOLLS SANCHEZ, en calidad de representante legal de la AGROPECUARIA LA ESPERANZA S.A, 
hace entrega a la Corporación del Plan Quinquenal de Uso Eficiente Y Ahorro del Agua periodo 2015-
2019. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada con el fin de Conceptuar 
acerca del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, generándose el Informe Técnico N° 
131-0781 del 25 de agosto de 2015, en el que se concluyó lo siguiente: 

12. "OBSERVACIONES: 

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

I TEM 
DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA 

CAPTACIÓN) 

    

    

Nombre Fuente(s) Quebradas Las Palmas y Sin Nombre o La Pastora 

Área de estudio 	 No Reporta 

5 	N°. Total de viviendas con 
Vivienda acueducto: No reporta  
s. 20 
persona % Cobertura acueducto: N. R 
s 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o PTAR: N.R 

% Cobertura alcantarillado: N.R 

N°. Total de viviendas y habitantes 
del área de estudio 

Bosque 	Cultivo 	Cultivo 	
Pastos: 	

Otros: Rastrojo 

Plantado: 	Permanent Transitorio:
20% 	

alto y bajo 
N/A 	e: N/A 	flores: 10% 	 70% 

Decís, Catombe, Eviset, Daconil, Manzate, Dithane, Furadan. 
Los envases de vidrio con contenido biológicos como frascos de vacunas, 
sueros, material corto punzante y plástico contaminado, son entregados a la 
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! Actividades productivas 
sobresalientes 

empresa Rió Aseo Total, la cual entrega el respectivo certificado de disposición. 
Para los objetos corto punzantes se emplea el guardián de seguridad el cual 
también es dispuesto de la manera anteriormente descrita. Los empaques de 
agroquímicos son depositados en una caneca rotulada con "Residuos 
Peligrosos" que son entregados a la empresa recolectora encargada Rió Aseo 
Total. 
Pecuaria: En la finca se lleva a cabo una explotación porcina y ganadera. Para 
los cerdos se tiene una porqueriza con capacidad de 800 cerdos y un lecho de 
secado donde se llevan los residuos sólidos (porquinaza) se seca y riegan en los 
potreros como abono para pastos, se cuenta con un tanque estercolero donde 
vierten las aguas residuales provenientes del lavado de las porquerizas que 
también son utilizadas para riego de potreros. El tanque estercolero tiene una 
capacidad total de 8000 litros dividido en 4 compartimientos Se cuenta con 
cuatro fosas en concreto para el manejo de cadáveres y extremidades. En la 
Finca no se realiza sacrificio se venden vivos al comprador que los recoge. 
Agrícola (Cultivo de hortensias): Se tiene un cultivo de hortensias en 4 hectáreas 
a cielo abierto. 

Cantidad de metros lineales en 
aislamiento para la protección de la No Reporta 
fuente (cercos, barreras vivas, etc.) 

Pecuaria: Los residuos peligrosos como agujas y empaques se depositan en un 
guardián de seguridad el cual es entregado a la empresa Rió Aseo Total 
encargada de la recolección. Agrícola (Cultivo de hortensias): Los empaques de 
agroquímicos son depositados en una caneca rotulada con "Residuos 
Peligrosos" que son entregados a la empresa recolectora encargada Rió Aseo 
Total. Los demás residuos inorgánicos y reciclables se entregan a la empresa 
Rió Aseo Total. 
En el predio se tienen construidas cinco viviendas, un cultivo de hortensias en un 
área de 4 hectáreas, 350 bovinos, instalaciones porcicolas para 800 cerdos y 
trabajan 20 personas. • Las viviendas cuentan con sistemas de tratamiento tipo 
sumidero, y en las instalaciones porcicolas se tiene un sistema en mampostería • 
Para las aguas residuales provenientes de la actividad porcícolas (lavado de las 
marraneras) se tiene un tanque sedimentador del cual salen los residuos sólidos 
a un lecho de secado techado ubicado en un costado del tanque sedimentador y 
las aguas residuales de este, llegan a un tanque estercolero dividido en dos 
compartimientos con las siguientes medidas 2m x 2m x 2m cada uno. Los 
residuos sólidos y líquidos provenientes del lavado de las marraneras son 
utilizados para fertilizar  los potreros. 

b). REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTAICAUDAL EN L/S): 
Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio diario de la fuente de 
1.90L/s 

captación 
Caudal promedio diario de la fuente en épocas 

1.90L/s 
secas 

C Caudal promedio diario de la fuente en época 
de lluvias 	 
Caudal promedio diario captado por el usuario 

Aforo Puntual 	 L/s 	: Método: 

Fecha de Aforo: ! 	 Estado del tiempo: 
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C CALIDAD DE AGUA: se realizan pretratamientos y desinfección. 

d). DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

El agua captada se conduce a un tanque de almacenamiento que tiene una capacidad 

Captación 	
de 20.000L; es transportada por un sistema de tuberías de 4" en PVC, captada de la 
quebrada las palmas, cabe nombrar que se tienen poblado de especies nativas de la 
región que ayudan a la protección y conservación del recurso hídrico 

Desarenador 	 No Reporta. 
El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 20.000L para lograr almacenar el 
agua conducido del afluente de la quebrada las palmas, además el tanque cuenta con 
un flotador instalado para controlar el flujo y evitar el derrame de agua. Además cuenta 

Almacenamiento 	 con un lago para lograr almacenar aguas lluvias el cual se conduce al tanque de 
almacenamiento el cual tiene una profundidad de 3m, 10m de ancho y 20m de largo; 
este reservorio se utiliza en época de verano cuando baja el nivel de agua de la 
quebrada las palmas. 
El sistema de distribución cuenta a la salida_ del tanque de almacenamiento con una 
tubería de 3" en PVC, en la distribución a campo se reduce a 1/2"también en PVC. 

Redes 	 Luego de ser distribuida llega a unos bebederos que se encuentran distribuidos dos por 
lote, cada bebedero tiene instalado un flotador para controlar el volumen de agua que 
llega para el consumo del ganado. 

Macromedición 	 No reporta 

.lvlicromedición 	 No reporta 

Dispositivos de bajo 	
El sistema de bajo consumo que se aplica en Agropecuaria la Esperanza es el Riego de 

consumo instalados 	
pastos por aspersión, se realiza con un sistema de aspersión el cual riega durante 20 
minutos girando 30m al rededor. 
El sistema de rehúso del agua que se hace y ayuda a el ahorro del recurso hídrico es 

Sistema de reuso 	 en lavado de instalaciones en la porcícolas pues las aguas residuales de este, llegan 
implementados 	 a un tanque estercolero, los residuos líquidos provenientes del lavado de las 

imarraneras son utilizados para fertilizar los potreros.  

e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS: 
SECTORES PRODUCTIVOS 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR ACTIVIDAD (M3 

Pecuaria 	
Agroindustri 

al 	 Otros (Industrial 
(Avícola, 	 Centros de 

PERIODO REPORTADO 	
Porcícola 	 Faenado 

	

(Floricultura, 	Piscícola 	 y/o 
y  

Ganadera) 	
Frutales y 	 Manufacturera) 

otros) 

Invierno 	 0.582L/s 	0.01 L/s 	N/A 	 N/A 

MÓDULOS DE CONSUMO 
Pecuaria 

Agroindustrial 
PERIODO 	 (Avícola, 	 Centros de 	Otros (Industrial y/o 

(Floricultura, 	Piscícola 
REPORTADO 	Porcícola y 	 Faenado 	Manufacturera) 

	

Ganadera) 	
Frutales y otros) 

40 	 0.0245 

	

L/animal-día 	IJSeg-Ha 	
N/A 	

N/A 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: N.R 
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Sensibilización a los 
. trabajadores frente al 4  

ahorro y uso eficiente 
del agua 
Producción 	de 
medios 	impresos 

12 
(cartillas, plegables, 
volantes). 
Mantenimiento 
preventivo 	del 8 
sistema 	de 
distribución del agua 
Adecuación 	del 
sistema de aguas 
lluvias 
Control de calidad del 

2 
agua 

r  Mantenimiento de la 
fuente 	de 2 
abastecimiento 
Inversión 	en 
dispositivos de bajo 1 

consumo 

Implementación de 2 

O. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: 

PERIODO 	r 	 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA 
DEL PLAN 	 L/s ó M3/Mes 
TOTAL 

QUINQUENIO . 
No reporta 	 No reporta 

INDICADOR ' N/A 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS: 

PERIODO 
DEL PLAN 	 L/s ó M3/Mes 

TOTAL 

QUINQUENIO  
No reporta 

INDICADOR 1No Reporta 

g). PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 	AÑO 	 AÑO 	 ! AÑO 	 AÑO 	AÑO 
2015 2016 	

$ 	! 2017 ! 	2018 	$4  
t 

2019 

I 
. 	. 

300.000 	1 	300.000 	1 	300.000 1 	
00
300 0 1 
	300 000 

200.000 	2 	200.000 	2 	200.000 • 	2 	200.0 	2 	200.000 

210.000 2 

400.000 8 

70.000 

12 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

21 
210.000 	

0.0 
210.000 2 	 2 	210 000 

00 

400.000 

70.000 	 70.000 4 

CRONOGRAMA 

No reporta 

12 	 12 	 12 

400.000 8 
400.0 

8  00 

70.00 
O 	4  

2 

2.000 000 

400.000 

70 000 

ISO 900 
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DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

!Caudal Captado (L/s) 
Pérdidas técnicas (L/s) 
Pérdidas Totales (%) 

1.15L/s 

t, 0.06 L/s 
9% 

VOLUMEN DE LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: 

EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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2 

acciones de reuso del 
agua 
Instalación 	de 
sistemas de medición 	2 
volumétrica 
Cambio 
	

y 
mantenimiento 
	

de 
mangueras para riego 
Reparación de fugas' 
visibles y no visibles 

INDICADOR ACTIVIDAD 1: 
# de personas capacitadas/Total empleados 

INDICADOR ACTIVIDAD 3: 
# de mantenimiento realizados/# mantenimientos 
programados 
INDICADOR ACTIVIDAD 5: 

# de análisis realizados/# análisis programados 

INDICADOR ACTIVIDAD 7.: 
# dispositivos programados/# dispositivos 
instalados 
INDICADOR ACTIVIDAD 9: 
# de medidores volumétricos instalados 

2 

INDICADOR ACTIVIDAD 2: 
# cartillas y volantes programados/ # entregadas 

INDICADOR ACTIVIDAD 4: 
# de zonas por adicionar/# canalizaciones ejecutadas 

INDICADOR ACTIVIDAD 6: 
# de jornadas realizadas/Total jornadas programadas 

INDICADOR ACTIVIDAD 8: 
# de acciones de reuso implementadas /acciones de reuso 
programadas 
INDICADOR ACTIVIDAD 10: 
# de metros de manguera cambiados/# de metros de manguera 
programados 

00 

2 

1.200.000 

— 4 

2.000.000 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta el 15 de 
septiembre de 2018 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

DE 
DE ITEMS 

OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

CUMPLIMIEN TO 

INFORMACIÓN 
COMPONENTES DEL REFERENCIA 
PLAN QUINQUENAL 	SI I NO  PARCIALMENTE 

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

REPORTE 	DE  

OBSERVACIONES 

El diagnóstico ambiental de la 
microcuenca, presentado por la parte 
interesada, informa, nombre de la fuente, el 
área de estudio de la microcuenca, 
presenta el % de cada una de las 
diferentes coberturas vegetales, sin 
embargo las actividades productivas 
sobresalientes 	agroquímicos 	más 
utilizados, la forma como se manejan los 
residuos sólidos y numero de vertimientos 
vertidos al agua directamente no son de la 
microcuenca del área de estudio, sino del 
cultivo 

--r 
Informa que el caudal promedio diario en 

X 
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INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA 	DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 
DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 	O 
ESTIMADOS) 

DETERMINACIÓN DE X 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

MÓDULOS 
CONSUMO 

DE 
X 

	

REDUCCIÓN 	DE.1 
PÉRDIDAS 

	

1 REDUCCIÓN 
	

DE 
CONSUMOS 

PLAN DE INVERSIÓN 

INDICADORES 
	

!X 

b) OTRAS CONCLUSIONES: 

épocas secas y el caudal promedio diario 
captado por el usuario es de 1 90Us sin 
embargo no informa el caudal promedio 
diario en época de lluvias., 

Se reporta una descripción de algunas de 
las unidades que conforman el sistema de 
abastecimiento y distribución del agua. No 
se reporta el sistema de captación. 

Informa que el consumo para el sector 
X 	pecuario es de 0.582L/s y para Riegc 

0.01Us 

Informan que las pérdidas en el sistema 
son de 0.06 L/s, equivalentes a un 9%,  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sector pecuario 40L'animal- día. para 
Riego, 0.0245 Useg-Ha. 

Presenta actividades encaminadas a la 
reducción de pérdidas. sin embargo no 
presenta una meta de reducción de estas 
enUs, y en %. _ 
Presenta actividades encaminadas a la 
reducción de consumo sin embargo no 
presenta una meta de reducción de estas 
en _L/s, y en %. 
La parte interesada informa el costo de 
cada una de las actividades planteadas en 
el plan. $13.850.000 
Se plantea el indicador de las actividades 
propuestas, lo que permite realizarles 
seguimiento y medir el nivel de 
cumpliiniento del plan propuesto. 

El plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la SOCIEDAD AGROPECUARIA LA 
ESPERANZA S.A con NIT. 890.923.619-9 a través de su representante legal, el señor CALIXTO ALVARO 
NICHOLLS SANCHEZ identificado con C.0 8.311.237, Dirección: Carrera 43 A # 57 Sur 41. Sabaneta. Tel: 
2888088 agroespoaune.net.co,  no contiene toda la información requerida en los términos de referencia 
entregados por la Corporación para su elaboración, por lo anterior es necesario que se complemente con el fin 
de acogerlo. 

• La parte interesada no hizo entrega a la Corporación de la información complementaria plan quinquenal de uso 
eficiente y ahorro del agua periodo 2011-2015, por lo anterior se hace necesario que informe las actividades 
ejecutadas durante los años anteriores, encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

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. 

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." 

El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

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 con el Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12 ibídem se establecen: 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

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 en 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 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente". en su articul0 120 establece la obligación para los beneficiarios de una concesión 
de aguas la siguiente obligación: 

"ARTICULO 120. 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. 

Se establecerán las excepciones a lo dispuesto en este artículo según el tipo y la naturaleza de las obras." 

Que así mismo el articulo 121 ibídem, dispone 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. (Subraya fuera de texto original). 
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Que artículo 133 de la citada norma, literales a), b), c) y d) expresa: 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía  en el lugar y para el objeto previsto en 'la resolución de 
concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento.  

b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas  en condiciones adecuadas. 

d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras  que las deben 
contener; (Subraya fuera de texto original)" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2 reza lo siguiente: "Los beneficiarios de una concesión o 
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce". 

Las anteriores normas establecen en forma clara la obligación para los usuarios de las concesiones de agua de 
proponer, construir y mantener las obras hidráulicas y los sistemas de medición con el fin de hacer un uso racional 
del agua, dado que estos sistemas permiten conocer el caudal captado, el cual debe ser acorde con el caudal 
concesionado, además el mantenimiento de las obras evitar pérdidas del recurso hídrico, etc., de tal manera que su 
incumplimiento podría constituir infracción ambiental. 

De otro lado, la Ley 373 de 1997 "por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Establece la obligación para los usuarios beneficiarios de una concesión de aguas la presentación de un Plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua ante la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción. la cual será 
la encargada de su respectiva aprobación, definiéndolo como "el conjunto de proyectos y accione:: que deben 
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado. riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas 
en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos " 

Que la citada norma regula en su artículo segundo que debe contener el programa de uso eficiente y ahorro del 
agua, así: 

"ARTICULO 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 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 utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales. las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, 
las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del 
programa.. 
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Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico y analizando las 
particularidades del caso, se procederá a formular unos requerimientos a la empresa denominada 
AGROPECUARIA LA ESPERANZA S.A., con Nit. 890.923,619-9, a través de su Representante Legal el 
señor CALIXTO ALVARO NICHOLLS SANCHEZ, lo cual se establecerá en la parte dispositiva de la 
presente actuación, se le pone de conocimiento los requerimientos establecidos en el Auto 112-0832 del 
08 de octubre de 2014. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la sociedad denominada AGROPECUARIA LA 
ESPERANZA S.A., con Nit. 890.923.619-9, a través de su Representante Legal el señor CALIXTO 
ALVARO NICHOLLS SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía numero: 8.311.237, para que en 
un término de 30 días calendario, contados a partir de la notificación de la presente actuación, y con el fin 
de aprobar el PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, allegue a la 
Corporación la siguiente información complementaria: 

1. En el diagnóstico ambiental de la (s) fuente(s) de abastecimiento informar el área de estudio de la 
microcuenca y la cantidad de metros lineales de aislamiento de esta, informe sobre los 
agroquímicos más utilizados y disposición de empaques, las actividades productivas 
sobresalientes, el manejo de residuos sólidos en el área de interés (describir si hay recolección, 
centros de acopio o tratamiento individual) y el número vertimientos directos aguas arriba del área 
de influencia definida. (Toda esta información debe de ser de la microcuenca, no de la granja.) 

2. En el reporte de información de oferta, informar el caudal promedio diario de la fuente en épocas 
secas. 

3. De acuerdo con las pérdidas establecidas el diagnóstico, determinar cuál es la meta de reducción 
para cada año y para el final del quinquenio en L/s'y en % y sus respectivos indicadores. 

4. Basado en la información de consumos establecidos en el diagnóstico, determinar cuál es la meta 
de reducción en L/s y en % para cada año y para el quinquenio con sus respectivos indicadores. 

5. En las actividades planteadas definir cuáles son las acciones para el reuso del agua. 

6. En el Plan de inversión, informar el costo de todas las actividades a desarrollar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor CALIXTO ALVARO NICHOLLS SANCHEZ, en calidad de 
representante legal, para que de manera inmediata envíe a la Corporación un informe que contenga las 
actividades ejecutadas durante los años anteriores, encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua, ya 
que la Concesión de aguas está otorgada desde el año 2008 y no se ha dado cumplimiento a dicha 
obligación.  

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que de no darse cumplimiento ala información 
requerida en el plazo establecido, deberá realizar nuevamente el pago por concepto de evaluación del 
Plan Quinquenal. 
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada que 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. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad AGROPECUARIA LA ESPERANZA, 
con NIT 890.923.619-9, a través de su representante legal el señor CALIXTO ALVARO NICHOLLS 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.311.237. 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 de la mencionada ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente disposición no proceden los recursos en vía gubernativa 
conforme lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUÍESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.02881 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámite Ambiental 
Proyectó: Abogado/ V.Peña P.  

Fecha: 	28/08/2015 
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