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RESOLUCIÓN Nº 
 
 

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

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución N° 112-1643 del 9 de abril de 2018, se autorizó CESION TOTAL DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la, Resolución N° 131-
1089 del 18 de noviembre del 2013; Ia CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS otorgada mediante 
Resolución N° 131-1089 del 18 de noviembre del 2013, a la sociedad ANA MARIA FARMS S.A.S., a través de 
su representante legal el señor JAIME ALBERTO RESTREPO MESA, para que en adelante quedara a nombre 
de Ia sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (EN REORGANIZACION), con Nit 830.076.169-3, representada 
legalmente por el señor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
19.961.043. 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-3021 del 03 de julio de 2018, se modificó el Artículo Quinto de Ia 
Resolución N° 112-1643 del 9 de abril de 2018,en el sentido de AUTORIZAR LA CESION TOTAL DE LA 
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS otorgada mediante Resolución N° 131-1089 del 18 de noviembre 
del 2013 a la sociedad ANA MARIA FARMS S.A.S. con Nit 900.305.886-6 a través de su representante legal 
el señor JAIME ALBERTO RESTREPO MESA, para que en adelante quedara a nombre de la sociedad 
FLORES LA VIRGINA S.A.S. (En Reorganización), con Nit 830.076.169-3, representada legalmente por el 
señor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 19.961.043, en 
beneficio del floricultivo que se desarrolla en los predios 017- 11696, 017-11697, 017-11698 y 017-15017, 
ubicados en la vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja. 
 
Que a través del escrito con Radicado N° 112-6281 del 21 de noviembre de 2019, el usuario presento el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el periodo 2020-2029. 
 
Que funcionarios de la corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el Informe 
Técnico N° 112-1735 del 01 de diciembre de 2020, en los cuales se realizaron algunas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 

3. OBSERVACIONES: 
 

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 

 En la Parte I, en el numeral 4.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA, Flores La Virginia 
S.A.S., allega la siguiente información: 
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Caudal Captado (m3/mes) 44.700 

Caudal Aprovechado 
(m3/mes) 24.138 

Pérdidas Totales (%) 46 

 
 
Acorde a los datos suministrados, la Empresa presenta un porcentaje de pérdidas del 46% equivalente a                   
20.562 m3/mes. En la Parte II en los numerales 1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS y 1.2. REDUCCIÓN 
DE CONSUMOS, realiza la siguiente propuesta:  

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

META DE 
REDUCCIÓN 

DE  
PÉRDIDAS 

META DE 
REDUCCIÓN DE  

PÉRDIDAS 
 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

META DE 
REDUCCIÓN 

DE  
CONSUMOS 

META DE 
REDUCCIÓN 

DE  
CONSUMOS 

Agroindustrial (Floricultura, 
Frutales y otros) 

 

Agroindustrial (Floricultura, 
Frutales y otros) 

l/s % 
 

l/s % 

AÑO 1: 2020 0,015 3,75 
 

AÑO 1: 2020 0,01 5,40540541 

AÑO 2: 2021 0,024 6 
 

AÑO 2: 2021 0,015 8,10810811 

AÑO 3: 2022 0,024 6 
 

AÑO 3: 2022 0,017 9,18901892 

AÑO 4: 2023 0,026 6,5 
 

AÑO 4: 2023 0,017 9,18901892 

AÑO 5: 2024 0,026 6,5 
 

AÑO 5: 2024 0,02 10,8108108 

AÑO 6: 2025 0,045 11,25 
 

AÑO 6: 2025 0,02 10,8108108 

AÑO 7: 2026 0,045 11,25 
 

AÑO 7: 2026 0,02 10,8108108 

AÑO 8: 2027 0,065 16,25 
 

AÑO 8: 2027 0,02 10,8108108 

AÑO 9: 2028 0,065 16,25 
 

AÑO 9: 2028 0,023 12,4324324 

AÑO 10: 2029 0,065 16,25 
 

AÑO 10: 2029 0,023 12,4324324 

 
En el proceso de validación de los datos que efectúa la Corporación para la evaluación del PUEAA, 
acorde con los porcentajes propuestos por la Empresa para cada año y teniendo como línea base 20.562 
m3/mes (Pérdidas) y 24.138 20.562 m3/mes (Caudal Aprovechado), se realizaron los siguientes cálculos: 
 

Evaluación de datos acorde a los % presentados en la Propuesta 

Año Pérdidas m3/mes Pérdidas l/s l/s % 

2020 20.562 7,9 0,297 3,75% 

2021 19.791 7,6 0,458 6,00% 

2022 18.603 7,2 0,431 6,00% 

2023 17.487 6,7 0,439 6,50% 

2024 16.351 6,3 0,410 6,50% 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                 Vigente desde: F-GJ-188/V.01 
                     23-Dic-15 
 

 

2025 15.288 5,9 0,664 11,25% 

2026 13.568 5,2 0,589 11,25% 

2027 12.042 4,6 0,755 16,25% 

2028 10.085 3,9 0,632 16,25% 

2029 8.446 3,3 0,530 16,25% 

 

Evaluación de datos acorde a los % presentados en la Propuesta 

Año Consumos 
m3/mes Consumos l/s l/s % 

2020 24.138 9,3 0,503 5,405% 

2021 22.833 8,8 0,714 8,11% 

2022 20.982 8,1 0,744 9,19% 

2023 19.054 7,4 0,675 9,19% 

2024 17.303 6,7 0,722 10,81% 

2025 15.432 6,0 0,644 10,81% 

2026 13.764 5,3 0,574 10,81% 

2027 12.276 4,7 0,512 10,81% 

2028 10.949 4,2 0,525 12,43% 

2029 9.588 3,7 0,460 12,43% 

 
En este orden de ideas, al realizar el análisis comparativo se presentan diferencias entre la propuesta 
presentada por la Empresa y los cálculos efectuados por la Corporación en el proceso de validación, no 
siendo posible evidenciar si es un error en la conversión de las unidades o si la línea base empleada para 
el análisis fue diferente. 
 

 Mediante la Resolución 131-0188 del 09 de marzo de 2009, se renueva a Flores la Virginia una concesión 
de aguas para el FMI 017-31122 de 4 l/s para riego de la Q. La Ochuval o Las Palmas y 0.092 l/s para 
doméstico y 0.03 L/s. para riego de pozos profundos; resolución parcialmente modificada por la 131-
0770-16 del 29 de Junio de 2016, mediante la cual se reglamentó la Q. La Uchuvala. En este orden de 
ideas y acorde a los datos suministrados por la Empresa, no se hace mención de los pozos que benefician 
al predio FMI 017-31122, otorgados mediante la 131-0188-2009, desconociéndose si aún se encuentran 
en uso.  
 

 Acorde a los datos de caudal captado presentado por la Empresa en el Numeral 4.4 (Parte II), estos 
obedecen a 44.700 m3/mes que corresponden a 17.25 L/s, consumos que superan en un 56% el caudal 
otorgado por la Corporación (11.078 L/s). Sin embargo, en el Numeral 4.2 Determinación de Consumos 
(Parte I), presentan un promedio mensual 21.067 m3/mes (8.12 L/s), detectándose una incongruencia en 
la información de ambos numerales sin darse claridad en la propuesta, sobre qué radican estas 
diferencias. 

 
 El Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, presentado por la sociedad Flores La Virginia S.A.S., fue 

elaborado para diez (10) años, pero las resoluciones de las concesiones de agua actualmente otorgadas 
solo tienen vigencia hasta el 19 de noviembre de 2023 y 29 de septiembre de 2026, por lo que se 
recomienda la unificación de las fechas de vigencia hasta el 29 de septiembre de 2026, para facilitar el 
control y seguimiento a la concesión y el PUEAA. 
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4. CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 
 
Las concesiones de agua se encuentran vigentes 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 

USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 

PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 
ITEMS 

OBLIGATORIOS 
PARA 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 

FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

X  
 

 Acorde a lo solicitado 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 

OFERTA 
X  

 
 Acorde a lo solicitado 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA 

X  

 

 Acorde a lo solicitado 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

X  
 

X Cumple 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 

O ESTIMADAS) 
X  

 
X Cumple 

MÓDULOS DE 
CONSUMO X    Acorde a lo solicitado 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS X  X X 

Se presentan 
incongruencias en los 
cálculos vs. los análisis 
efectuados por la 
Corporación en el proceso 
de evaluación 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS X  X X 

Se presentan 
incongruencias en los 
cálculos vs. los análisis 
efectuados por la 
Corporación en el proceso 
de evaluación 

PLAN DE INVERSIÓN X   X Cumple 
INDICADORES N.A N.A N.A X N.A 

 
 (…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
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.” 
 
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 de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que la Ley 373 de 1997, señala 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 agua. se 
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua 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. 
 
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 el artículo 2 ibídem, establece el 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…”. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.2.1.1.1 dispone: “El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios 
que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua”  
 
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.  
 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                 Vigente desde: F-GJ-188/V.01 
                     23-Dic-15 
 

 

Que la Resolución 1257 de 2018 del Ministerio De Ambiente sobre el uso eficiente y ahorro del agua, desarrolla 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 del 2018 mediante el cual se adiciona el decreto 
1057 de 2015.  
 
Que 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.  
 
Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en el Informe Técnico 
N° 112-1735 del 01 de diciembre de 2020, se entra a decidir frente al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, presentado por la sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (EN REORGANIZACION), lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 

Que, en mérito de lo expuesto 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, presentado 
por la sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (EN REORGANIZACION), con Nit 830.076.169-3, a través de su 
representante legal, el señor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.961.043, para el periodo 2020-2026, tiempo restante de la vigencia de la concesión de aguas, con base en 
haber entregado la siguiente información: 
 CONSUMOS (l/s):  -  
 PÉRDIDAS TOTALES (%): 46 
 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s):  -pendiente de ajuste 
 META DE REDUCCIÓN DE CONUSMOS (l/s):  -pendiente de ajuste 
 ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
PARA EL PERIODO 

INVERSIÓN 
TOTAL PARA 
EL PERIODO 

INDICADOR 

1. ÁREA A REFORESTAR (Ha) 0.091 2.292.946 
Área reforestada / área propuesta a reforestar * 100 

(% de ejecución) 

2. # ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 350 1.750.000 
N° de árboles sembrados /  N° de árboles propuesto 

para sembrar * 100                               

 (% de ejecución ) 

3. METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 55 0.000 

N° de metros lineales establecidos / N° de metros 
lineales propuestos * 100  

(% de ejecución) 

4. JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 14 6.715.070 

N° de jornadas de limpieza de cauces realizadas /N° de 
jornadas de limpieza propuestas/ * 100  

(% de ejecución) 

5. # DE MACROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER (Unidad) 1 700.000 

N° macromedidores instalados / N° de macromedidores 
propuestos para instalar * 100  

(% de ejecución) 

6. METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 2980 7.450.000 

Metros de tubería instalados / Metros de tubería 
propuestos a instalar * 100 

(% de ejecución) 

7. IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO CONSUMO 
(Unidad) 

1 2.090.000 N° de tecnologías de bajo consumo instaladas / N° de 
tecnologías propuestas * 100  
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(% de ejecución) 

8. # DE TALLERES Y/O JORNADAS 
DE CAPACITACION  (Unidad) 14 8.400.000 N° de talleres realizados / N° de talleres propuestos 

para realizar * 100 = % de ejecución 

9. # DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS  (Unidad) 14 1.680.000 

N° de medios impresos realizados / N° de medios 
impresos propuestos a realizar * 100  

(% de ejecución) 

10. # DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES  (Unidad) 7 0.000 

N° de medios audiovisuales realizados / N° de medios 
audiovisuales  propuestos a realizar * 100  

( % de ejecución) 

11. # DE SALIDAS DE CAMPO  
(Unidad) 7 8.393.837.65 

N° de salidas de campo realizadas / N° de salidas de 
campo propuestas * 100  

( % de ejecución) 

12. MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACION DE OBRAS DE 
CAPTACION (Unidad) 

1 3.800.000 
N° de obras adecuadas o mejoradas / N° de obras a 

mejorar o adecuar * 100  

(% de ejecución) 

13. VOLUMEN ALMACENADO (M3) 4.046.295 7.000.000 
Volumen de agua almacenado / Volumen de agua 

propuesto para almacenar * 100  

( % de ejecución) 

14. VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 
APROVECHADA (M3) 2.185.000 0.000 

Volumen de aguas lluvia aprovechado / Volumen de 
aguas lluvia propuesto para aprovechar * 100  

( % de ejecución) 

 
PARAGRAFO: Unificar las vigencias de las Resoluciones 112-3021 de julio 3 de 2018 y 131-0770 de 
septiembre 29 de 2016, quedando vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES LA VIRGINA S.A.S. (EN REORGANIZACION), a 
través de su representante legal, el señor JAIRO ERNESTO SANCHEZ GOMEZ, para que en el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo informe a la 
Corporación lo siguiente: 
 

1-  si los pozos para los cuales se otorgaron caudales mediante la Resolución 131-0188 del 09 de marzo 
de 2009, en beneficio del predio FMI 017-31122, aún continúan en uso. 

2- Dé claridad acerca de los datos de consumos y las metas de reducción de pérdidas y de consumos 
 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad FLORES LA VIRGINA 
S.A.S. (EN REORGANIZACION), a través de su representante legal, el señor JAIRO ERNESTO SANCHEZ 
GOMEZ. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                 Vigente desde: F-GJ-188/V.01 
                     23-Dic-15 
 

 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha: 14/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 05376.02.04610. 


