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CORNARE 	Número de Expediente: 053760213115 

NÚMERO RADICADO: 131-1324-2018 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOSAESOLUCIONES AMSIE 

Fecha: 29/11/2018 Hora: 14:32:43.60... Folios: 6 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 131-0802 del 06 de octubre de 2016, notificada de manera personal 
vía correo electrónico el día 11 octubre de 2016, modificada mediante Resolución 131-0942 del 25 
de octubre de 2017, i'cwicada por aviso el día 15 de noviembre de 2017, la Corporación OTORGÓ 
Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 
900.386.640-5 a través de su representante legai el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.611.143, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
Predio: 

Essence 
Flowers 

Vereda La 
Ceja 

(Guamito) FMI 

017-7452, Coordenadas del predio 
017-12193, LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 
017-14349, -75° 24' 2.182" 6° 2' 53.976" 2125 
017-14348, -75° 23'  56.926" 6° 2' 44.648" 2125 
017-20639, 75° 24'  18.21" 6 ° 42.5" 2.135 
017-7447,  
017-43839 

Punto de captación N°: 1 

Q. SAN JOAQUÍN 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 	02.8" 06° 02' 48.5" 2136 
Usos Caudal (Us.) 

1 RIEGO 3.2 
2 RIEGO 2.275 

Total caudal a otorgar de la Fuente 5.475 Lis 	(caudal de diseño) 5.475 L/s 
Punto de captación N°: 2 

RESERVORIO 8 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 	1 49.871" 06° 00' 12.729" 2285 
Usos Caudal (Us.) 

1 RIEGO 2.0 
Total caudal a ct.,'Jar (Je i. , 	ente 	2.0L/s 	(caudal de diseño)  

Punto de captación N°: 3 

BIANCARDI 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 	l 	01.6" 06° 03' 05.1" 2156 
Usos Caudal (L/s.) 

1 	 DOMESTICO 0.111 
Total caudal a otorgar de la Fuente _0.111L/s 	(caudal de diseño) 

Punto de captación N°: 4 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 
RESERVORIO BIANCARDI -75° 24' 	1 	00.7" 06° 02' 54.4" 2143 

Usos  (L/s.) 
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1 CONTINGENCIA 2.56 
Total caudal a otorgar de la Fuente 	2.56L/s 	(caudal de diseño) 

Punto de captación N°: 5 

RESERVORIO SAN JOAQUÍN 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X 	LA , iTUD (N) Y Z 

-75° 	24' 	1 	04.1" 06° 	02' 	45.5" 2133 
Usos Caudal (L/s.) 

1 RIEGO 0.875 
Total caudal a otorgar de la Fuente 	0.875 L/s 	(caudal de diseño) 

Punto de captación N°: 6 

ARROYO BEDOYA 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 	24' 	1 	18.1" 06° 	03' 	14.5" 2199 
Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO (Empresarial) 0.18 
Total caudal a otorgar de la Fuente 	0.18 L/s 	(caudal de diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 11.201 L/s 

2. Que mediante Resolución 131-0942 del 25 de octubre de 2017, la Corporación requirió a la 
Sociedad a través de su Representante Legal, para que dieran cumplimiento entre otras a las 
siguientes obligaciones: i) Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación y control de caudal a implementar en la Q. San Joaquín, ii) Implementar en campo el 
diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Corvare de la fuente 
Biancardi, iii) Instalar sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida de la bomba 
y llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la Comnración de manera 
anual con su respectivo análisis en Litros/segundo, para el Reservoriu biancarch, el Reservorio 8 y el 
Reservorio San Joaquín, iv) Implementar en campo el diseño de la obra de captación y control de 
pequeños caudales entregado por Corvare de la fuente Arroyo Bedoya, v) Implementar en los 
tanques de almacenamiento dispositivo de control de flujo como medida de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua y vi) Presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

3. Que mediante radicado 131-5615 del 13 de julio de 2018, el señor Miguel Antonio Vásquez 
Zuleta, allega ante la Corporación información relacionada al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, con la finalidad de ser evaluada. 

4. Que mediante radicado 131-8181 del 16 de octubre de 2018, el señor Miguel Antonio Vásquez 
Zuleta, hace entrega de los diseños (planos y memorias de cálculos, correspondientes a la fuente 
denominada "San Joaquín" para su respectiva evaluación por parte de Cornare. 

5. Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada mediante 
radicados 131-5615 del 13 de julio y 131-8181 del 16 de octubre de 2018, generándose los Informes 
Técnicos 131-2082 del 22 de octubre y 131-2277 del 19 de noviembre de 2018, dentro de los cuales 
se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

Informe Técnico 131-2082 del 22 de octubre de 2018: 

3. OBSERVACIONES: 

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

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) 
Nombre Fuente(s) Arroyo Bedoya, Reservorio San Joaquín y Reservorio Biancardi 

Área de estudio 500m 
N°. Total de 
viviendas y 

800 viviendas 1200Personas 
aprx 

N°. Total de viviendas con 
acueducto No aplica 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o STAR No aplica 
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habitantes del área 
de estudio 

% Cobertura acueducto No 
aplica 

% Cobertura alcantarillado No 
aplica 

Yo En diferentes 
coberturas 
Vegetales 

Bosque Nativo 3.64% 

Bo 
sq 
ue 
Pla 
nta 
do 
0% 

Cultivo Permanente 
5.45% 

Cultivo 
Transito 
río 1.82%36,36% 

Pastos Otros 
52.73% 

Agroquímicos más 
utilizados y 
disposición de 
empaques 

Se utilizan productos ciromex, dithane,cazador y catombe, a los empaques provenientes de la actividad de 
fumigac. - 	,..3c realiza el triple lavado antes de ser entregados al Fondo de Gestión Ambiental de 
ASOCOLFLORES FOGA, para su disposición final, mediante el convenio con los proveedores de 
agroquímicos. 

Actividades 
productivas 
sobresalientes 

Cultivos 

Cantidad de metros 
lineales en 
aislamiento para la 
protección de la 
fuente (cercos, 
barreras vivas, etc.) 

415.447m2 

Manejo de residuos 
sólidos en el área de 
interés (dE scribir si 
hay recolección, 
centros de acopio o 
tratamiento 
individual) 

informan que el cultivo de flores posee buenas prácticas de disposición y manejo de residuos sólidos. 

Número vertimientos 
directos aguas 
arriba del área de 
influencia definida. 

No reporta 

b). REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/s: NO REPORTA. 
Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio de la fuente de captación 5. 1_1s 

Aforo Puntual No reporta L/s Método: No reporta 
Fecha de Aforo No reporta Estado del tiempo: No reporta 

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

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 

Captación 

La captación del agua se lleva a cabo en los reservorios No 1 y 2, este se realiza por bombeo 
con una tubería de 3" en PVC, esta se bombea a la caseta de riego, donde se le realiza 
tratamiento de filtrado y clorinación para evitar algas y demás microorganismos que pueden 
obstruir el sistema de riego. Este tratamiento solo es realizado al agua que pasa por el sistema 
de riego por goteo, puesto que a esta se le adiciona fertilizante líquido. 

Desarenador N/A 

Almacenamiento E' agua no se almacena en tanques prefabricados, el almacenamiento que se realiza es en los 
reservorios y estos fueron ya relacionados con sus respectivas capacidades. 

Redes 
No se tiene conocimiento de la longitud de las redes, se propone un estudio para el 
levantamiento de toda la red hídrica del cultivo y a su vez, el diagnostico de los accesorios y 
estado actual de la red 
Ei cultivo cuenta con tres macromedidores; 1 macromedidor en la caseta de riego No 1. Que 
lleva a cabo el conteo del agua fertilizada, no se tiene macromedidor para llevar el conteo del 
agua cruda. En la caseta de riego No 2, hay un macromedidor que lleva a cabo el conteo del 

Macromedición 
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agua fertilizada y tampoco se tiene macromedidor para el conteo del agua cruda. En la 
ampliación del cultivo se instaló en la misma caseta de riego, macromedidor para aguas 
fertilizadas y crudas. 	Para este plan se propone la compra de 4 macromedidores, dos 
macromedidores se repondrían en las casetas de riego y los dos restantes se instalarían en 
nuevos puntos de la red, con la finalidad de obtener registros más detallados del consumo actual 
del cultivo. 

Micromedición N/A 
Dispositivos de bajo consumo 
instalados 

El cultivo implemento riego por goteo, sistema que permite según condiciones climáticas, realizar 
una programación más precisa de la cantidad de agua necesaria en el cultivo. 

Sistema de reúno 
implementados No Reporta 

e). DETERMINACION DE CONSUMOS Y PERDIDAS. 
SECTORES PRODUCTIVOS 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR ACTIVIDAD (M3) 

PERIODO REPORTADO 
Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y 
Ganadera) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (Industrial y/o 
Manufacturera) 

Describir la unidad de tiempo de 
referencia No aplica No reporta 

No aplica No aplica No aplica 

PERIODO REPORTADO CONSUMO TOTAL MENSUAL LSTIMADO (M3) 
ANO 2015-2016 No reporta 
MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo Doméstico 60 L/Empleado-día 

PERIODO 
REPORTADO 

Pecuaria 
(Avícola, 
Porcícola 

y 
Ganadera 

) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola Centros de Faenado Otros (Industrial y/o 

Manufacturera) 

2015-2016 0.56L/seg-ha 
L/alevino-Mes 

L/Cab-día (Porcinos) 
L/Unidad de 

Producto-Mes L1Cab-día 
L/Cab-día (Vacunos) 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: No reporta 
DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Aprovechado (M3/mes) 
Pérdidas Totales (%) 

EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
f). METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
REDUCCION DE PERDIDAS 

PERIODO DEL PLAN 
META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA 

TOTAL QUINQUENIO 7.5% 
INDICADOR (L/s o M3/Reducido por año /1.1s o M3/Proyectado para el quinquenio) * 100 
REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DEL PLAN 
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

TOTAL QUINQUENIO 5% 
INDICADOR (L/s o M3/Reducido por año / L/s o M3/Proyectado para el quinquenio) * 100 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reforestación (Ha.) 1 1901801 
O 

1 1901801 
O 

1 19018010 1 19018010 1 1901801 
o 

Aislamiento (Metros 
lineales) 

1 383891 1 383891 

11% 

Caudal Captado (M3/mes) 7.15L/s 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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O R 4/4, 

Corvare 
'1*4104041,11116110.11.**  

Acciones de 
saneamiento básico 1 51)0000 1 300000 1 300000 1 300000 1 

Jornadas de 
Limpieza de 
cauces 

1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 

Tecnificación del 1  1260000 
sistema productivo 00 
Inversión en 
dispositivos de bajo 
consumo 

5 1000000 5 1000000 5 1000000 5 1000000 5 1000000 

Implementación de 
tecnologías de bajo 
consumo (unidad 

1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 

Instalación de 
sistema de 
macromedicion 

1 3000000 1 3000000 1 3000000 1 3000000 1 3000000 

INDICADOR 1. (N° de área a reforestar (ha)/ N° de área a INDICADOR 2. (# 	de metros implementados / # de metros 
programada) 100 programados) 100 
INDICADOR 3. (N° de acciones de saneamiento realizadas / No INDICADOR 4. (N° de limpieza de cauces realizadas / No de 
de acciones de saneamiento programadas) 100 limpieza de cauces programados) 100 
INDICADOR 5. (N° de sistemas tecnificados/ N° de sistemas INDICADOR 6. (disposotivos de bajo consumo implementados 
programados) 100 /dispositivos de bajo consumo programada) 100 
INDICADOR 	7. 	(tecnck,jih 	Je 	bajo 	consumo INDICADOR 8. 	(# de macromedidores instalados / # de 
implementada/tecnología de bajo consumo programada) 100 macromedidores programados) 100 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: N/A 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 

• La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 11 de octubre de 2026. 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA DEL PLAN QUINQUENAL: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

x Se realiza un diagnóstico ambiental 
de la microcuenca. 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

x Se reporta la información de oferta 
de la fuente San Joaquín de 5.4L/s 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

x 
Se realiza el diagnóstico del sistema 
de abastecimiento y distribución del 
agua. 

DETERMINACII\C59E 
CONSUMOS (MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

x 
Se reporta un consumo de 7.15L/s, 
caudal inferior al otorgado por la 
corporación 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

x X Se reportan unas pérdidas del 11% 
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MÓDULOS DE CONSUMO x 
Se presenta módulo de consumo de 
60 L/pers- día para uso doméstico y 
para rier -'9 0.56L/seg-ha 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS x X ,Se presenta meta de reducción de 

pérdidas de 7.5% 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS x X 

Presenta una meta de reducción de 
consumo 	de 	5% 	durante 	el 
Quinquenio 

PLAN DE INVERSIÓN x X Se presenta plan de inversión por 
un valor total de $187.276.782 

INDICADORES x X 

Todas 	las 	actividades 	se 
encuentran 	cuantificadas 	lo 	que 
permite generar los indicadores de 
gestión. 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

Informe Técnico 131-2277 del 19 de noviembre de 2018: 

25. OBSERVACIONES: 

La parte interesada allega la siguiente información: 

Componentes del sistema 
El sistema propuesto para la captación de aguas para riego de la finca Essence FlowPm del Grupo C.1 Flores 
de la Vega es un conjunto de tres cámaras de control y son propuestas oeuido a la ubicación del punto de 
captación y las limitaciones del espacio en el sitio propuesto. 

La bocatoma es de tipo lateral de captación principal a un desarenador y dos vertederos uno rectangular y 
otro triangular, diseñados para el caudal de concesión para el nuestro caso de 5,,4-7  1/sg según resolución No 
131-0942-2017 del 25 de Octubre de 2017. Sobre la quebrada la San Joaquín; conducida hasta el reservorio 
de bombeo mediante tubería. 

CAPTACION POR VERTEDEROS LATERAL 

Un vertedero lateral consiste en una escotadura practicada sobre la pared lateral de una fuente que está 
orientada en sentido paralelo a la corriente y por encima de la cual fluye el agua cuando se ubica de una 
manera tal que se permite un gradiente hidráulico en sentido normal a la cresta del vertedero. 
Experimentalmente se ha encontrado que la capacidad de descarga de un vertedero normal a la dirección de 
la corriente es mucho mayor que la capacidad de descarga de un vertedero lateral. 

CAMARAS DE AFORO Y CONTROL DEL CAUDAL. 

Con el fin de evitar el transporte de arenas hasta los reservorios y al mismo tiempo permitir el aforo de la 
merced de aguas otorgada por CONRNARE y el retorno del caudal excedente a la quebrada San Joaquín 
aguas abajo del sitio de captación se utiliza una estructura conformada por un tanque desarenador cuyo 
efluente es evacuado a través de un vertedero triangular de pared delgada que descarna a una cámara de la 
cual parte una tubería hacia el reservorio principal en la entrada del dese _ 	,,t) utiliza un vertedero 
rectangular de pares delgada ubicado a una cota con respecto al vertedero triangular que permite que el 
mayor caudal que pueda ser captado por fa bocatoma retorne a la fuente. 

LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD. 

La línea conducción por gravedad está conformada por dos tramos, uno en tubería de pvc inicialmente con 
una longitud aproximada de 20 mt y con diámetro 4 pulgadas y posteriormente en una longitud aproximada de 
140 metros se conduce por canales abiertos en el perímetro de un invernadero hasta llegar al reservorio 
principal. 
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ESTRUCTURA DE AFORO Y CONTROL DE CAUDAL 
Vertedero triangular 

Q= 1.4 * H3/2  

Donde: 

Q: Caudal que pasa por e! vertedero 
H: Altura de la lámina de agua sobre el vertedero = 10.8cm 
Para el caudal concesionado que es de 5.475 l/s, la altura del vertedero debe encontrarse en 10.8cm. 

Al desarrollar las formulas, se evidencia teóricamente la derivación del caudal otorgado por Corvare. 
Se presenta un esquema de! vertedero de control el cual no es congruente con las memorias de cálculo, ya 
que se muestra una altura de 9 cm yen las memorias de cálculo de 10.8cm. 

No se presentan diseños de las estructuras de captación. 

26. CONCLUSIONES: 

Es factible acoger Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de 
caudal presentados la Sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través 
de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.611.143 Dirección: Km 4 vía La Ceja-Rionegro, Teléfono: 5372244, ya que al hacer el 
desarrollo de las formulas, se evidencia teóricamente la derivación del caudal otorgado por Corvare para esta 
fuente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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". 

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 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 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. 
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino 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 mantel le, aii 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. 

Artículo 133 ibídem "Los usuarios están obligados a: 

(...) 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: "Los beneficios de una 
concesión o permiso para el usos de aauas o el aprovechamiento de cauces. están obligado) a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación v registro. los planos de 
las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce". 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 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 "(...) 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 y demás 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 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. 

(...)" 

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. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información allegada por la sociedad ESSENCE FLOWERS 
S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través de su representante legal el señor MIGUEL 
ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía número 71.611.143, mediante 
radicados 131-5615 del 13 de julio y 131-8181 del 16 de octubre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, 
presentado por la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a 
través de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.611.143, para el período comprendido entre los años 2018-2022, 
ya que contiene la intormdcion básica para su aprobación. 

Parágrafo. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, se aprueba con base en haber entregado 
la siguiente información: 

N° DE SUSCRIPTORES: N/A 
SECTORES ATENDIDOS: N/A 
SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: Macro medición 
% PERDIDAS TOTALES: //% 
CONSUMOS (L/s): 7.15L/s 

METAS: 
METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

Reforestación (Ha.) 5 INDICADOR 1. (N° de área a reforestar (ha)/ N° 
de área a programada) 100 

Aislamiento (Metros lineales) 2 INDICADOR 2. (# de metros implementados / # 
de metros programados) 100 

Acciones de saneamiento básico 5 
INDICADOR 3. (N° de acciones de saneamiento 
realizadas / No de acciones de saneamiento 
programadas) 100 

Jornadas de Limpieza de 
cauces 5 

INDICADOR 	4. 	(N° 	de 	limpieza 	de 	cauces 
realizadas 	/ 	No 	de 	limpieza 	de 	cauces 
programados) 100 

Tecnificación del sistema productivo 1 INDICADOR 5. (N° de sistemas tecnificados/ N° 
de sistemas programados) 100 

Inversión en dispositivos de bajo 
consumo 25 	" 

INDICADOR 6. (disposotivos de bajo consumo 
implementados /dispositivos de bajo consumo 
programada) 100 

Implementación de tecnologías de 
bajo consumo (unidad 5 

INDICADOR 7. (tecnología de bajo consumo 
implementada/tecnología 	de 	bajo 	consumo 
programada) 100 INDICADOR 

Instalación de sistema de 
macromedicion 5 8. 	(# de 	macromedidores 	instalados / # de 

macromedidores programados) 100% 

% REDUCCION PÉRDIDAS: 7.5% Y % REDUCCION CONSUMOS: 5% 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, para que presente cada año y durante el quinquenio, un informe de avance del plan 
quinquenal aprobado, de :llanera que se demuestre el cumplimiento de este, con su presupuesto de 
inversión e indicadores de gestión, justificando las actividades que no se ejecutaron. 

ARTICULO CUARTO. ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE LA 
OBRA DE CAPTACIÓN" " ")NTROL DE CAUDAL, presentados por la sociedad ESSENCE 
FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través de su representante legal el señor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía número 71.611.143, 
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mediante radicado 131-8181 del 16 de octubre de 2018, ya que los di2,7,.---vj gJ1ar,tizan teóricamente 
la derivación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 5.472 Llseg, para la fuente 
denominada "San Joaquín" 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, que tiene un plazo de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para que proceda a implementar en campo la obra acorde con los 
diseños presentados e informe a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en 
campo. 

ARTICULO SEXTO. REQUERIR a la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, para que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, dé cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Concesión de 
Aguas otorgada mediante Resolución 131-0802 del 06 de octubre de 2016, modificada mediante 
Resolución 131-0942 del 25 de octubre de 2017. 

ARTÍCULO SEPTIMO. ADVERTIR a la sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos, dará lugar a la 
imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conf^n— ' 	'eglas propias del 
debido proceso. 

Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO 
VASQUEZ ZULETA, 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 NOVENO. 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. 

ARTICULO DECIMO. 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, 

	

NOTIFIQUESE, PU 	ESE Y MPLASE. 

	

OSCAR ENR eU 	 'RENO. 
Director Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.376.02.13115 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero A. 

Técnico: Leidy Ortega Q. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. Fecha: 27/11/2018. 
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