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AUTO Nº 

 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
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 en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, y Decreto-Ley 2811 de 1974, 
Decreto 1076 de 2015, Decreto 1090 de 2018 y 

 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Antecedentes:  
 
1. Que mediante Resolución 112-3080 del 11 de julio 2018, notificada de manera personal el día 18 de julio 
de 2018, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad AGRICOLA 
CANTARANA S.A.S, con NIT 901038937-9, representada legalmente por el señor JULIÁN SIERRA 
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.037.623.959, con un caudal total de 7,598 L/s, 
distribuidos de la siguiente manera: caudal a derivarse de la Fuente sin Nombre N°1, para uso de Riego 
(Floricultura) 7,5 L/s, caudal a derivarse de la Fuente sin Nombre N°2, para uso Doméstico 0.052 L/s y para 
uso Pecuario 0.046 L/s, en beneficio de los predios Identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria 017-
19109, 017-22674, 017-17261 y 017-6602, ubicados en la vereda La Almería del municipio de La Unión. 
Vigencia de la Concesión por un término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que otorgó.  
 
2. Que la mencionada Resolución, requiere al representante legal de la sociedad AGRICOLA CANTARANA 
S.A.S, para que, entre otras cosas, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: (l) Para caudales a otorgar 
menores de 1.0 L/s: Implementar en Ia Fuente Sin Nombre N° 2 el diseño de la obra de captaci6n y control de 
pequeños caudales entregado per Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo, para lo cual se envían los diseños al correo electrónico 
directorgestionhumana@greenex.com.co. En su defecto, deberá construir una obra que garantice Ia 
derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma (ll) Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 
1.0 L/s: Presentar los diseños (pianos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de 
caudal a implementar en la fuente Sin Nombre N° 1 y las coordenadas de ubicación. (lll) Para caudales a 
derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo: Presentar las características técnicas de la 
motobomba utilizada en el bombeo, que contengan como mínimo: tubería De descarga, Diámetro mínimo en 
Ia Flauta de descarga y Potencia, para calcular el tiempo de bombeo diario que se autorizara para captar el 
caudal otorgado 
(...) 
 
3. Que mediante radicado 131-4491 del 31 de mayo de 2019, los interesados allegan información con el fin de 
ser evaluada por parte de funcionarios de la Corporación. 
 
4. En ejercicio a las facultades de Control y Seguimiento, otorgadas a la Corporación, funcionarios de Cornare 
procedieron a evaluar el radicado mencionado y se generó el informe técnico 131-2149 del 08 de octubre de 
2020, en donde se observó y se concluyó lo siguiente:   
 
(…) 
 
OBSERVACIONES:  
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AGUA SUPERFICIAL 

Seleccione con una X la cuenca donde se localiza 
el  proyecto, obra o actividad:  
 

        
  

2305 Rio Samaná   
       

  

2307 
Directos al Magdalena Medio 
(MI) 

  
       

  

2308 
Rio Nare (Negro, Samaná Norte, 
Embalse Guatapé y Directos, 
Nare y Nus) 

  
       

  

2618 Rio Arma  X 
       

  

2701 Rio Porce   
       

  

Nombre Fuente: _____Fuente 1______________________________________________ 

  
 

Lótico 
 

X  
 

Caudal Otorgado 
(L/s):____7.5_____ 

 Uso: _Riego___  
  

  
 

Léntico 
 

  
   

  

  
           

  

Nombre Fuente: _____Fuente 2______________________________________________ 

  
 

Lótico 
 

 X 
 

Caudal Otorgado 
(L/s):__0.098_____ 

 
Uso: _Doméstico y 

Pecuario_ 
 

  

  
 

Léntico 
 

  
   

  

  
           

  

AGUA SUBTERRÁNEA 

NA                          

 
 

PARTE I 

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Describir brevemente cada uno de los aspectos 
concernientes a las microcuencas o subcuencas abastecedoras de acuerdo con la información entregada por el usuario. Es importante tener 
en cuenta que cuando el usuario presente información de varias fuentes por separado, en este cuadro se consoliden los datos y diligencien 
valores totales y los campos que nos hacen no se requieren en el F-TA-84 “Formulario Simplificado” se diligencia con “NA”. 

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) 

Nombre Fuente(s)  Fuente 1 y Fuente 2 

Área de estudio  

Las actividades que se desarrollan en los predios identificados con FMI N° 017-19109, 
017-22674 y 017-6602, con un área aproximada de 108.899,47m2, correspondiente a 10.8 hectáreas. 

 
Para la delimitación del área de influencia se tomó como referencia 50 metros aguas arriba y aguas abajo  

de las fuentes de captación 

% En diferentes coberturas 
Vegetales. 

Bosque Nativo 
____20____% 

Bosque Plantado 
___________% 

Cultivo 
Permanente     
_____60____% 

Cultivo Transitorio 
______________% 

Pastos 
_____20____% 

Otros 
______% 

Describir los agroquímicos 
más utilizados y como es la 
disposición de empaques. 
Adicionalmente, informar si 
se presentan situaciones 
que pongan en riesgo la 
calidad del agua 

 Alite, Elosal 720, Amistar top SC, Engeo, Ancker 500SC, Estocada 90 SP, Apache,  
Imidacloprid 350 Sc, Athrin 50Ec, Inex A, Bingo SC, Latigo, Calidan, Mirage, Carbendazin,  

Pancer, Dinastia, Rally, Dithane F-MB, Vertimec 1.8EC. 

Actividades productivas 
sobresalientes (hatos 
lecheros, avícolas, 
porcícolas, industrias, flores, 
agricultura, etc.). 

Hato lechero (explotación ganadera) y Cultivo de flores. 

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

 Se cuenta con aproximadamente 100 ML de protección a la fuente hídrica divida entre cercos de alambres de 
púas y de barreras vivas. 
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Manejo de residuos sólidos 
en el área de interés 
(describir si hay recolección, 
centros de acopio o 
tratamiento individual). 

 -Los residuos reciclables son entregados para su disposición final al FOGA y el resto de  
residuos generados en el proceso productivo y por los empleados son entregados a la empresa de  

servicios públicos del municipio de la unión. 
-Los residuos ordinarios son recolectados por la empresa prestadora del servicio de aseo del municipio 

quien se encarga de darle la disposición final de otro lado los residuos orgánicos que en su gran  
mayoría son generados por la poda de las plantas son degrado en una compostera para que al final  

del proceso puedo ser regresado al cultivo como enmienda orgánica. 
-Los residuos peligrosos generados por el uso de los agroquímicos son gestionados por el FOGA total  
como los envases, tapas y bolsas de fertilizantes y pesticidas y los elementos de protección personal  

contaminados son gestionados por RIOASEO total, empresas que se encargan de dar la disposición final.  
Antes de la disposición final y después de su uso, todos los empaques reciben un triple 

 lavado para quitar los restos de químicos. 
 

Los residuos generados dentro de la lechería son en su gran mayoría residuos peligrosos  
como los envases de fertilizantes, plaguicidas y pesticidas, que son devueltos a colanta  
ya que ellos cuentan con el programa de posconsumo, allí se encargaran de darles el  
último uso. De otro lado los residuos generados por el uso de medicamentos utilizados  

en el ganado son gestionados por colanta y la empresa ASEI, en jornadas que son  
programadas por ellos con anterioridad. Los residuos antes mencionados son almacenados 

 en una bodega hasta que haya una cantidad considerable para poder entregarlos. 
De otro lado se encuentran los residuos reciclables como costales que son vendidos  

para una posterior utilización por parte de terceros . 

Número y tipo de 
vertimientos directos 
identificados en el área de 
estudio definida. 

 No se identificaron vertimientos  

Informar si en época de 
bajas precipitaciones, se 
presentan dificultades para 
el abastecimiento del 
sistema 

 NR 

Informar si en época de altas 
precipitaciones se han 
presentado avalanchas, 
avenidas torrenciales o 
procesos erosivos que 
impidan  el abastecimiento 
del sistema. 

 NR 

Relacionar si cuentan con 
fuentes alternas de 
abastecimiento 

 NR 

Indicar si se hace 
aprovechamiento de aguas 
lluvias (proceso de 
recolección, volumen 
almacenado y usos dados al 
agua) 

 NR 

Solo para aguas 
subterráneas: identificar 
fuentes puntuales de 
contaminación (Marcar con 
X) 

 
NA 

Especifique si se hace reúso 
del agua, en caso de hacerlo 
describir detalladamente el 
proceso 

NR 

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/s.):  

Fuente Superficial 1.   En caso de no reportar esta información, 
consignar la justificación del usuario. Caudal promedio de la fuente de captación 

 
   491.3 L/s 

Aforo Puntual   491.3  L/s Método ___Flotadores_______________________________________ 

Fecha de Aforo __23__/__03___/_2019_ Estado del tiempo ____Lluvias moderadas___________ 
 

  

Fuente Superficial 2.   En caso de no reportar esta información, 
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Caudal promedio de la fuente de captación 
 

   1.5 L/s consignar la justificación del usuario. 

Aforo Puntual    1.5 L/s Método _____Volumétrico______________________________ 

Fecha de Aforo __23__/__03___/_2019_ Estado del tiempo__________________________________ 
 

  

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA.  

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

CAPTACIÓN (Tipo obra 
para captar y controlar el 
caudal otorgado). 

En la fuente 1 existe un muro transversal a la dirección del flujo vaciado en concreto con medidas de 
3.60 m de ancho por 47 cm de profundidad, en medio de ella se encuentra una tubería de 4"  

por la que es captada el agua con una malla para evitar el ingreso de sólidos. Por gravedad el  
agua es traslada hasta un tanque de almacenamiento para allí se bombeada para posteriormente  

ser distribuida el agua dentro de las instalaciones de la empresa. La tubería se encuentra en buen estado. 
 

En la fuente 2 no existe una obra de captación, está conformada por 3 nacimientos que surten 4 lagos de la  
siguiente manera: 2 de los nacimientos surten el lago 1, este surte el lago 2 y al 3 mediante una tubería de  
4", que a su vez surte el lago 4 y el nacimiento 3 también surte al lago 4, de este último lago por gravedad  

y mediante una tubería de 4" el agua es llevada hasta el reservorio donde es distribuida en la finca. 
 

Ambas fuentes están protegidas con cercos de alambre y con vegetación que permiten su protección. 

DESARENADOR 
(Dimensiones) 

No cuenta con desarenador 

ALMACENAMIENTO 
(Especificar volumen, 
sistema de control de flujo y 
estado).  

El tanque de almacenamiento al que inicuamente llega el agua es construido en concreto con una profundidad  
de 2.40 m, un ancho de 2m y un largo de 2.34 m; allí se encuentra una motobomba que lleva el agua  

hasta el reservorio para distribuirla a la finca.   

DESCRIBIR EL MÉTODO 
DE MEDICIÓN DE CAUDAL 
CAPTADO (Detallar tipo de 
equipo, especificaciones 
técnicas, fecha de 
instalación, fecha de última 
calibración y/o 
mantenimiento y frecuencia 
de registros). Detallar el 
sistema para cada fuente 
concesionada 

 La red de conducción que transporta el caudal captado hasta el tanque de almacenamiento uno,  
es en material PVC de 4", tiene una longitud de aproximadamente 500m. Durante el recorrido no se  
evidenciaron fugas ni daños que generen pérdidas en el sistema, el personal encargado de la finca  

realiza constantemente revisiones con el fin de monitorear el estado de la misma y evitar fugas.  
La red de distribución está dada por una tubería de PVC de 4" de diámetro, cuenta con diferentes  

ramificaciones que facilitan este proceso. 

DESCRIBIR SI SE CUENTA 
CON MEDICIÓN POR 
PROCESOS 
(Detallar tipo de equipo, 
especificaciones técnicas, 
fecha de instalación, fecha 
de última calibración y/o 
mantenimiento y frecuencia 
de registros). Solo aplica si 
tiene separado los 
consumos por procesos. 

  
  
  
  

La empresa actualmente cuenta con 2 macromedidores, uno ubicado en la oficina de la empresa y el otro 
ubicado antes de empezar a realizar la distribución en los predios del cultivo 

  
  
  
  
  

Dispositivos de bajo 
consumo instalados. 

 NR 

Indique el número de horas 
de operación por día y el 
número de días laborados al 
mes 

 NR 

4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PÉRDIDAS: 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL Número  Módulo de Consumo 

EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA   

_____L/Empleado_día EMPLEADOS TURNO.1   

EMPLEADOS TURNO.2   

EMPLEADOS TURNO.3   
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4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS.  

4.2.1. SISTEMA DE MEDICIÓN 

MES: Describir la unidad de tiempo de 
referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3) 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (Industrial 
y/o Manufactura) 

 

1. Enero           

2. Febrero           

3. Marzo           

4. Abril           

5. Mayo           

6. Junio           

7. Julio            

8. Agosto           

9. Septiembre           

10. Octubre           

11. Noviembre           

12. Diciembre           

En caso de que el usuario no presente los datos anteriores, diligenciar la siguiente tabla con los promedios del total de datos reportado del 
caudal estimado. 

MES: Describir la unidad de tiempo de 
referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO (M3) 

1. Enero 2  

2. Febrero  12 

3. Marzo  11 

4. Abril  13 

5. Mayo  5 

6. Junio  11 

7. Julio   6 

8. Agosto  23 

9. Septiembre  21 

10. Octubre  24 

11. Noviembre  24 

12. Diciembre  24 

PROMEDIO Reportan: 20.3, pero el promedio según lo anterior es de 14.6 

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO: 

MÓDULOS DE CONSUMO 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros (Industrial 
y/o Manufactura) 

 _2019-reportado de acuerdo a  
los módulos de consumo de Cornare_  

____60___  
L/Anim-día  

__0.3___ 
L/Seg-Ha 

___________ 
L/Ton-Mes 

_____________  
L/Cab-día 
(Porcinos) 

___________ 
L/Unidad de 

Producto-Mes 

_____________  
L/Cab-día 
(Bovinos) 

_______________                
L/M2-Día 

_______________ 
L/Alevino-Mes 

_____________  
L/Cab-día 
(Equinos) 

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (M3/mes)  NR 

Caudal Aprovechado (M3/mes)  NR 

Pérdidas Totales (%) (Caudal Captado - Caudal Aprovechado) / Caudal Captado * 100 

 
Reportan que: No es posible determinar las perdidas en el sistema por falta de información, debido a  
que en la empresa no se lleva registro de los consumos generados en cada una de las actividades  

productivas generadas. 
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PARTE II 

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO_2020-2024_____ 

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

PERIODO DE VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros 
(Manufactura) 

l/s % l/s % l/s % l/s % l/s % 

AÑO 1: 2020        18             

AÑO 2: 2021        18             

AÑO 3: 2022        18             

AÑO 4: 2023        18             

AÑO 5: 2024        18             

AÑO 6:                     

AÑO 7:                     

AÑO 8:                     

AÑO 9:                     

AÑO 10:                     

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DE VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS  

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros 
(Manufactura) 

l/s % l/s % l/s % l/s % l/s % 

AÑO 1: 2020      0.3 4              

AÑO 2: 2021      0.3 4              

AÑO 3: 2022      0.3 4              

AÑO 4: 2023      0.3 4              

AÑO 5: 2024      0.3 4              

AÑO 6:                     

AÑO 7:                     

AÑO 8:                     

AÑO 9:                     

AÑO 10:                     

2. PLAN DE INVERSIÓN: Sintetizar en las siguientes tablas la cantidad a ejecutar de cada actividad y la inversión anual en cada una de ellas. 
Al final reportar los indicadores propuestos para cada una de las actividades a ejecutar. Se pueden insertar las filas que hagan falta y eliminar 
las que sobren de acuerdo con el número de actividades a desarrollar. 

META 
Cuantificación de Actividades para la Construcción de los indicadores de Seguimiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ÁREA A REFORESTAR (Ha)  40 40   40  40 40            

METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 

200        200            

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

1  1  1  1  1            

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

2  1  2  2  2            

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

 60   60    60            

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 1  1   1  1  1           

OTROS: mantenimiento pozos 
sépticos 

1  1  1  1  1            

OTROS: análisis fisicoquímico 2 2 2 2 2      

OTROS: mantenimiento tanque 
percolero 

1  1  1  1  1       
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OTROS: fortalecimiento del PGIRS 1  1  1  1  1       

OTROS: acciones de reúso del agua 1          

OTROS: manejo y disposición de 
lodos 

1 1 1 1 1      

META 

Costo de la Actividades 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

ÁREA A REFORESTAR (Ha)  800000  800000  800000  800000  800000           

METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 

4000000       4000000           

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

60000 60000 60000 60000 60000           

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

600000 300000 600000 600000 600000           

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

 360000   360000    360000            

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 300000 300000 300000 300000 300000           

OTROS: mantenimiento pozos 
sépticos 

600000 600000 600000 600000 600000           

OTROS: análisis fisicoquímico  800000  800000  800000  800000  800000           

OTROS: mantenimiento tanque 
percolero 

60000 60000 60000 60000 60000           

OTROS: fortalecimiento del PGIRS 400000 400000 400000 400000 400000           

OTROS: acciones de reúso del agua  800000 
    

          

OTROS: manejo y disposición de 
lodos 

 700000 700000 700000 700000 700000           

INDICADORES: El técnico encargado de la evaluación construirá y consignará en este ítem, los indicadores para cada una de las actividades 
a aprobar a partir de la información suministrada por el usuario. 

Indicador Actividad 1. (área a reforestar programada/área a reforestar ejecutada) x100  

Indicador Actividad 2. (metros lineales de aislamiento programados/metros lineales de aislamiento ejecutados) x100  

Indicador Actividad 3. 
(implementación de tecnologías de bajo consumo programadas/implementación de tecnologías de 

 bajo consumo ejecutadas) x100 

Indicador Actividad 4. (# talleres de capacitación programados/# talleres de capacitación ejecutados) x100  

Indicador Actividad 5. 
(# de producción de medios audiovisuales programados/# de producción de medios audiovisuales  

ejecutados) x100  

Indicador Actividad 6. (# de salidas de campo programadas/# de salidas de campo ejecutadas) x100  

 
 
CONCLUSIONES: 
 
La parte interesada no presentó la información referente a la determinación de pérdidas del sistema, no reporta el caudal 
captado ni el caudal aprovechado. 
 
La sociedad no reporta la determinación del consumo mensual en m3, por sector, deberá informar dichos consumos para 
el sector pecuario y agroindustrial. 
 
Se reportan unas metas de reducción de pérdidas y de consumos que no tienen una línea base, es decir, no es 
coherente reportar unas metas de reducción de pérdidas y de consumos sin identificar las pérdidas del sistema y el 
caudal aprovechado. 
 
La sociedad reporta algunas actividades que no están dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua, tales como: 
mantenimiento pozos sépticos, análisis fisicoquímico, mantenimiento tanque percolero, fortalecimiento del PGIRS, 
acciones de reúso del agua (deben estar definidas, cuantificadas y costeadas) y manejo y disposición de lodos. 
 
No es pertinente aprobar el Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), presentado por la sociedad 
AGRÍCOLA CANTARANA S.A.S, identificada con NIT N° 901038937-9, debido a que no reportan la información 
necesaria para su aprobación.  

 

RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 
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Mediante Resolución N° 112-3080 del 11 de julio de 2018 se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad 
AGRÍCOLA CANTARANA S.A.S, identificada con NIT N° 901038937-9, en un caudal total  de 7,598 L/s, para uso riego, 
doméstico y pecuario, a captarse en las fuentes sin nombre N°1 y N° 2, en beneficio de los predios identificados con FMI 
017-19109, 017-22674, 017- 17261 y 017-6602, ubicados en la Vereda la Almería del municipio de La Unión.  

La concesión se encuentra vigente hasta el año 2028. 

 

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 
  

REPORTE DE INFORMACIÓN 

DE OFERTA  
X  

 
  

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

X  

 

  

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

  

 

X 
X 

El usuario cuenta con 

macromedición y no reporta este 

ítem. 

DETERMINACIÓN DE 

PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

 X 

 

X 

El usuario cuenta con 

macromedición y no reporta este 

ítem. 

MÓDULOS DE CONSUMO   X   

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS   

 

 

 

X 

 

X 

Se reportan, pero no es 

coherente ya que no reportan las 

pérdidas totales del sistema. 
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REDUCCIÓN DE CONSUMOS X  

 

X 

Se reportan, pero no es 

coherente ya que no reportan las 

pérdidas totales del sistema ni el 

caudal aprovechado. 

PLAN DE INVERSIÓN X   X  

INDICADORES X   X  

 

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

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue asignado el 
manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

 
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 80 de la Carta indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 respetivas licencias 
ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos.    
 
Que la Ley 373 de 1997, establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la cual, en su 
artículo primero, define dicho programa para cómo “(...) 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto es 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 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 la anterior norma fue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del 
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contenido básico para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( 
PUEAA) 
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó 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 mantener en 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. 
 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe técnico 
131-2149 del 08 de octubre de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante radicado 131-4491 
del 31 de mayo de 2019, esta Corporación mediante la presente actuación administrativa No aprobará el 
programa de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2020 y 2024 ya que este No cumple con los requisitos 
necesarios para obtener una respuesta efectiva, como se menciona en las observaciones y conclusiones 
técnicas, descritas anteriormente 
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución Corporativa 
que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA para el 
periodo 2020-2024, que fue presentado mediante radicado 131-4491 del 31 de mayo de 2020, presentado por 
la señora ALBA CRISTINA ORTIZ GIRALDO, en calidad de representante legal suplente de la sociedad 
AGRICOLA CANTARANA S.A.S, con NIT 901038937-9, ya que no contiene toda la información básica para 
su aprobación, como se menciona en las observaciones y conclusiones anteriores. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora LILIANA YANETH MORENO CARDONA, identificada con 
cedula de ciudadanía número 39.446.688, representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la 
sociedad AGRICOLA CANTARANA S.A.S, con NIT 901038937-9, para que en un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, ajuste el PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) formato F-TA-50 (ver anexo). 
 

Parágrafo primero: tener en cuenta, las siguientes observaciones: (l) Presentar la información referente a 
la determinación de pérdidas del sistema, reportar el caudal captado y el caudal aprovechado. (ll) 
Reportar la determinación del consumo mensual en m3, por sector, deberá informar dichos 
consumos para el sector pecuario y agroindustrial. (lll) Presentar las metas de reducción de pérdidas 
y de consumos teniendo en cuenta las pérdidas del sistema y el caudal aprovechado o facturado, ya 
que estas metas deben ser coherentes con las pérdidas totales y con el caudal que se aprovecha. 
(lV) Todas las actividades deben estar cuantificadas y costeadas. (V) Tener en cuenta que la 
vigencia de la concesión está hasta el año 2028, por lo que el PUEAA también deberá presentarse 
hasta ese año. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la señora LILIANA YANETH MORENO CARDONA, representante 
legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad AGRICOLA CANTARANA S.A.S, para que en un 
término de treinta (30) días hábiles, de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo Segundo, 
numeral primero de la Resolución 112-3080 del 11 de julio de 2018, la cual otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales:  
 (…) 
A. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: Implementar en Ia Fuente Sin Nombre N° 2 el diseño de la 
obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo, para lo cual se envían los diseños al correo 
electrónico directorgestionhumana@greenex.com.co. En su defecto, deberá construir una obra que garantice 
Ia derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma  
 
B. Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 1.0 L/s: Presentar los diseños (planos y memorias de 
cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a implementar en la fuente Sin Nombre N° 1 y 
las coordenadas de ubicación.  
 
C. Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de bombeo: Presentar las 
características técnicas de la motobomba utilizada en el bombeo, que contengan como mínimo: tubería De 
descarga, Diámetro mínimo en Ia Flauta de descarga y Potencia, para calcular el tiempo de bombeo diario 
que se autorizara para captar el caudal otorgado 
(...) 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto 
Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333, 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 los permisos ambientales, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a la señora LILIANA 
YANETH MORENO CARDONA, representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad 
AGRICOLA CANTARANA S.A.S, Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011 
 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
EXPEDIENTE: 05.400.02.30381 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 13-10-2020 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Laura Milena Giraldo Iral 
 

 Anexo: Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 


