
F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

RESOLUCIÓN 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y 
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 y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

Antecedentes:  
 
1.  Que mediante Resolución 131-0875 del 26 de septiembre de 2012, La Corporación Otorgó CONCESIÓN 
DE AGUAS, a la sociedad UNIFLOR S.A.S C.I, (sede Uniflor N°1) con NIT 800027543-7, a través d su 
representante legal, el señor LUIS SANTIAGO COCK RADA, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.716.272, en un caudal total de 1.43 L/s para uso Doméstico (complementario) y Riego (cultivo de 
pompones), a derivarse de la fuente La Jacinta o Sin Nombre, del Aljibe el Lago, Aljibe de la Portería y Aljibe de 
la Finca, en beneficio de los predios identificados con folios de matrícula Inmobiliaria 020-31057 y 020-31056, 
ubicados en la vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro. La Distribución de los Caudales son de la 
siguiente manera:  
 

 
 
2. Que mediante Resolución 112-4195 del 29 de agosto de 2016, notificada electrónicamente el día 01 de 
septiembre de 2016, la Corporación MODIFICÓ CONCESIÓN DE AGUAS a la sociedad UNIFLOR S.A.S C.I 
(sede Uniflor N°1) con NIT 800 027 543-7, a través de su representante legal el señor LUIS SANTIAGO COCK 
RADA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.716.272, la cual quedara en los siguientes términos 
respeto al caudal para usos domésticos y riego a derivarse de las fuentes: 
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3. Que mediante Resolución 131-0875 del 26 de septiembre de 2012, se requiere al representante legal, o 
quien haga sus veces al momento, para que, entre otras, de cumplimiento a las siguientes obligaciones (l) 
Presentar en un término de 60 días el Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (…) 
 
4. Que mediante radicado 131-6453 del 03 de agosto de 2020, allegan información en aras de ser evaluada por 
la Corporación. 
 
5. En ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios de la Corporación procedieron a 
evaluar el radicado mencionado y se generó el informe técnico 131-2236 del 21 de octubre de 2020, en donde 
se observó y se concluyó lo siguiente:   
 
(…) 

 
OBSERVACIONES:  
 

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) 

x 
      

2618 Rio Arma   
      

2701 Rio Porce   
      

Nombre Fuente: La Jacinta o Fuente Sin nombre 

  
 

Lótico 
 

x 
 

Caudal Otorgado 
(L/s): 0.708 

 Uso: Domestico y Riego 
  

 
Léntico 

 
  

  
  

          
PARTE I 

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO.  

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

Nombre Fuente(s) La Jacinta 

Área de estudio  NR 

% En diferentes coberturas 
Vegetales. 

Bosque Nativo 
7%  

Bosque Plantado 
15%  

Cultiv
o 
Perma
nente 
27%  

Cultivo Transitorio 8 
% 

Pastos 8% 
Otros 35 
%  
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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 

El fertilizante utilizado en el predio Uniflor I se le conoce con el nombre de 'Fórmula", sin embargo, la 
composición química y el nombre exacto es información confidencial del cultivo. Se utilizan, además, 
como fungicidas, los siguientes agroquímicos: • Dithane• FMB • a BELLIS WG 

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

Flores, agricultura servicios y residencial. 

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

10m. 

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

Uniflor I dispone los residuos peligrosos y residuos ordinarios a través de la gestora CASI, quien a su 
vez entrega los respectivos certificados. Todos los empaques y envases son enviados a Uniflor II y es 
alli donde se realiza la gestión para la disposición final de estos residuos. 

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

Los vertimientos aguas arriba proceden de las viviendas e industrias asentadas allí (no se logró 
determinar el número exacto de descargas). 
La fuente de agua que surte el lago procede en su mayoría de escorrentías superficiales y descargas de 
aguas residuales provenientes desde la vía Llanogrande —Rio negro, más específicamente, aguas 
servidas en su recorrido desde el sector del Complex Llanogrande 

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

La fuente presenta buena oferta en época intermedia, pero esta fuente puede llegar a secarse por el uso 
que de ella hacen diferentes usuarios, y por las características de su vertiente que tiene corta longitud y 
que se recarga principalmente de aguas de escorrentía. En general, la cobertura vegetal es deficiente y 
no se respetan las áreas de retiro por las actividades agrícolas que allí se localizas. Sin embargo, la 
fuente se encuentra bien protegida con bosque secundario con regeneración tardía en linderos del 
predio Uniflor I. La zona de Interés está identificada corno de alto potencial hidrogeológico, razón por la 
cual las aguas subsuperficiales y subterráneas pueden suplir en gran parte las necesidades de agua en 
los predios. 

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

A la fecha no se registran movimientos en masa ni avenidas torrenciales. La cuenca en general y el área 
de influencia presentan poco relieve, y según el GeoPortal de Coreare allí se presenta Riesgo Bajo 

Relacionar si cuentan con 
fuentes alternas de 
abastecimiento 

Actualmente Uniflor I cuenta con tres (3) captaciones, precisamente para alivianar la carga que habría si 
solo existiese una captación 

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

Se tienen tres reservorios más en el cultivo para aprovechamiento de aguas lluvia, Se está captando la 
mayor cantidad de agua lluvia, ya que se mantienen en perfecto estado todos los techos de los 
invernaderos y todos los canales de drenaje. Se les hace mantenimiento constante, se tienen tres 
reservorios para el almacenamiento del agua lluvia y los canales de drenaje se les hacen mantenimiento 
periódico 

Solo para aguas 
subterráneas: identificar 
fuentes puntuales de 

Cementerios_______  Estaciones de Servicio__X___ Acopio de Residuos sólidos __X__ 
Acopio de residuos peligrosos_______ Pozos sépticos __X___  Lavaderos de vehículos _______  
Mataderos_______ 
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contaminación (Marcar con X) 

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

Los reservorios del predio Uniflor I son alimentados a su vez por aguas lluvias. Actualmente, no se 
cuenta con sistemas para determinar el volumen o cantidad de agua lluvia captada 

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

Fuente Superficial     En caso de no reportar esta información, consignar la 
justificación del usuario. Caudal promedio de la fuente de captación 23.71 L/s 

Aforo Puntual   Método: Hidrosig 

Fecha de aforo 15/05/2020  L/s Estado del tiempo: 
No 
reporta 

 

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

Pozo o Aljibe 1. 

 

Nivel Estático 6.19 m 

Nivel Dinámico 7.81 m 

Profundidad  16.4 m 

Diámetro 1 m 

Pozo o Aljibe 2.     

 

Nivel Estático 5.27 m 

Nivel Dinámico  5.86 m 

Profundidad  10 m 

Diámetro 0.5 m 

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

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

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

Fuente La Jacinta o Fuente Sin Nombre: El cultivo Uniflor I. cuenta con una derivación sobre la Fuente 
La Jacinto o Fuente Sin Nombre de la cual extraen actualmente (vigencia 2019) un promedio de 794327 
L/semana; de alii se conduce el agua directamente haca un reservorio del cual por medio de una 
Motobomba de 10 HP y manguera de 3'. Se conduce el airea hacia otro Reservorio  en el bloque 1 o 
zona de tanques, el cual también es alimentado por aguas lluvias Esta agua es utilizada para el riego de 
las 4,0 hectáreas con que cuenta el cultivo. La motobomba que extrae el agua de la Fuente es también 
de 10 HP. 
 
Aljibes Portería y Finca: El agua de los Aljibes de UniflorI es extraída con bombas sumergibles, tipo 
lapicero de 1.5 HP, marca Franklin Electric y es conducida, per medio de tuberías de PVC de1”', a 
tanques de almacenamiento con una capacidad aproximada de 8000 L.  
El régimen de bombeo es intermitente, ya que el agua subterránea se utiliza diariamente de acuerdo a 
las necesidades de consumo. La boca de los pozos tiene un realce y ae tiene una tapa en lámina para 
evitar el acceso de liquidos o sólidos en su interior, que pudieran alterar le calidad de las aguas 
subterraneas. 

DESARENADOR 
(Dimensiones, sistema de 
control de flujo y estado). 

Los lagos se han constituido en un control natural de sedimentación por la cantidad de aporte de 
sedimentos provenientes desde la parte superior de la fuente, 

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

El agua captada de la Quebrada La Jacinta es almacenada en dos reservorios, no se ha determinado la 
capacidad volumétrica de dichos reservorios y su flujo es controlado por una motobomba de 10 HP y una 
manguera de 3”. 
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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 

El cultivo cuenta con dos puntos de macromedición de caudal, ubicados en la red principal, es decir, en 
el Reservorio de la Derivación de la Fuente La Jacinta o Fuente Sin Nombre y en el Lago o Reservorio 
del Bloque 1 °Zona de Tanques. Estos dos equipos buscan tener registros del flujo de la Fuente que se 
toma y controlar la entrada para cumplir con la concesión del caudal.  
No se cuenta con sistemas de medición en cada uno de los bloques.  
Cada aljibe cuenta con sistema de medición - caudalimetro (micromediciónl para llevar registro diario de 
la cantidad de agua captada.  
Los equipos de bombeo y redes de conducción son sometidos a mantenimiento y calibración anual 
(cambios de rodamientos y sello mecánico), además de realizarse semanalmente inspecciones de la 
parte eléctrica. 

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. 

  
  
  
N/A 
  
  
  

Dispositivos de bajo consumo 
instalados. 

Aproximadamente al 50% del cultivo ya le realizó conversión a riego por goteo, sistema que tiene una 
eficiencia del 85%, muy superior a la eficiencia que entrega el riego por cacho. 
Se instalaron voladores para la regulación del consumo energético. 
Regulador del sistema de riego 
Motobomba con manómetro 
Medidor de humedad del suelo 

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

De lunes a viernes se operan 8.5 horas dieras, y sábados 6 horas. Domingos 8 horas. En total, 
normalmente se operan 30 días al mes. 

4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PÉRDIDAS:  

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL Número  Módulo de Consumo 

EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA 1 

76.8L/empleado-dia EMPLEADOS TURNO.1 35 

EMPLEADOS TURNO.2  

EMPLEADOS TURNO.3  

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    3952      

2. Febrero   3356      

3. Marzo   3735      

4. Abril   3209      

5. Mayo  2789      

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

6. Junio  3840      

7. Julio  4187      

8. Agosto   4963      

9. Septiembre   4091      

10. Octubre    3607      

11. Noviembre   3542      

12. Diciembre   4097      

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO265.899 

PERIODO REPORTADO: Describir la 
unidad de tiempo de referencia 

MÓDULOS DE CONSUMO 

Pecuaria (Avícola, 
Porcícola y 
Ganadería) 

Agroindustrial 
(Floricultura, 

Frutales y otros) 
Piscícola 

Centros de 
Faenado 

Otros 
(Industrial y/o 
Manufactura) 

No reporta  
_____________  

L/Cab-día  

0.42L/seg-Ha 
___________ 

L/Ton-Mes 

_____________  
L/Cab-día 
(Porcinos) 

 

_____________  
L/Cab-día 
(Bovinos) 

0.1582L/M2-Día 
______________
_ L/Alevino-Mes 

_____________  
L/Cab-día 
(Equinos) 

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal tratado o captado (m3/mes) 3852.5 

Caudal Aprovechado (M3/mes) 3671.5 

Pérdidas Totales (%) 4.7 

PARTE II 

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO 2020-2022 

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 ( 

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

AÑO 1:    0.016  4.6           

AÑO 2:      0.0033  4.5           

AÑO 3:     0.0067   4.3           

AÑO 4:     
0,0084

1 
 4.2            

AÑO 5:     0,0100   4.1            

AÑO 6:     
0,0134

5  
 3.9            

AÑO 7:     
 0,0151

4 
 3.8            

AÑO 8:      0.0168  3.7            
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3 

AÑO 9:      0.0185  3.6            

AÑO 10:     0.0201   3.5            

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 
(Industrial) 

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

AÑO 1:     
 0,0357
7 

 0.25           

AÑO 2:     
 0,0357
7 

 0.25           

AÑO 3:     
 0,0357
7 

 0.25           

AÑO 4:     
 0,0357
7 

 0.25            

AÑO 5:     
 0,0357
7 

 0.25            

AÑO 6:     
 0,0357
7 

 0.25             

AÑO 7:     
 0,0357
7 

 0.25             

AÑO 8:     
 0,0357
7 

 0.25             

AÑO 9:     
 0,0357
7 

 0.25             

AÑO 10:     
 0,0357
7 

 0.25             

2. PLAN DE INVERSIÓN:  

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

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
AÑ
O 5 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
AÑO 
10 

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 18 20 20 20 25 13 15 18 20 20 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

# DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad). 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

META 
Costo de la Actividades 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
AÑ
O 5 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
AÑO 
10 
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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 288000 
320000 320000 320000 400

000 
208000 240000 288000 

320000  3200
00 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 

600000 600000 600000 600000 
600
000 

600000 600000 600000 600000 
6000

00 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

7000000 7000000 
700000

0 
700000

0 

700
000

0 
7000000 

700000
0 

700000
0 

700000
0 

7000
000 

# DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

350000 350000 350000 350000 
350
000 

350000 350000 350000 350000 
3500

00 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad). 

95000 95000 95000 95000 
950
00 

95000 95000 95000 95000 
9500

0 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad 

155555 155555 155555 155555 
155
555 

155555 155555 155555 155555 
1555

55 

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. # de árboles sembrados/ # de árboles proyectados * 100 

Indicador Actividad 2. # de cauces limpios/ limpieza de cauces proyectadas * 100 

Indicador Actividad 3. # de tecnologías implementadas / # de tecnologías proyectadas * 100 

Indicador Actividad 4. # de talleres realizados / # de talleres proyectados * 100 

Indicador Actividad 5. Producción de medios impresos / producción de medios proyectados 

Indicador Actividad 6. # de medios audiovisuales realizados/# de medios audiovisuales proyectados * 100 

 
h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: NA 

CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 
La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 3 de Octubre de 2022 

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  

 

 

Se realiza un diagnóstico 

ambiental de la microcuenca 

de abastecimiento. 

REPORTE DE X    Se reporta la información de la 
oferta de la fuente  de los 
aljibes 
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INFORMACIÓN DE OFERTA  

DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x  

 

 
Se realiza el diagnóstico del 

sistema de abastecimiento. 

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

x  

 

X 

Se reporta un consumo de 

3852.5m3/mes el cual es 

equivalente a 1.48L/s, caudal 

superior al otorgado por la 

corporación 

DETERMINACIÓN DE 

PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

x  

 

X 
Se reportan unas pérdidas de 

4.7% 

MÓDULOS DE CONSUMO x  
 

 
Se reporta módulo de 

consumo de 186.7L/cama-día 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS x  

 

X 

Se presenta una meta de 

reducción de pérdidas de 

0.09L/s equivalente a 40.2% 

REDUCCIÓN DE 

CONSUMOS 
x  

 

X 

Se presenta una meta de 

reducción de Consumo de 

0.3577L/s equivalente a 2.5% 

PLAN DE INVERSIÓN x  

 

X 

Se presenta plan de inversión 

por un valor total de 

$25.529.665 
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INDICADORES x  

 

X 

Las actividades se encuentran 

cuantificadas lo que permite 

generar los indicadores de 

gestión y hacerle seguimiento 

al plan propuesto. 

 

c) 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. 
 
(…)” 
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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 contenido 
básico para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( PUEAA) 
 
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-
2236 del 21 de octubre de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante radicado 131-6453 del 
03 de agosto de 2020, esta Corporación mediante la presente actuación administrativa aprobará el programa 
de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2020 y 2022 ya que este contiene la información básica para su 
aprobación, 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: APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el periodo 2020-
2022, presentado por la sociedad UNIFLOR S.A.S (sede Uniflor N°1) con NIT 800 027 543-7, a través de su 
representante legal el señor JUAN MARIA COCK LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.231.023 (o quien haga sus veces al momento), ya que contiene la información básica para su aprobación. 
 
Parágrafo. El programa para el uso eficiente y ahorro del agua –PUEAA-, se aprueba con base en haber 
entregado la siguiente información:  

 

 CONSUMOS (l/s): 3852.5m3/mes equivalente a 1.48L/s 

 PÉRDIDAS TOTALES  (%):4. 7 

 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s): 0.09L/s equivalente a 40.2% 

 META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (l/s): 0.3577L/s equivalente a 2.5% 

 ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

CANTIDAD 
TOTAL 

PARA EL 
PERIODO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PARA EL 
PERIODO 

INDICADOR 

Indicador Actividad 1. 58 928000 # de árboles sembrados/ # de árboles proyectados * 100 

Indicador Actividad 2. 12 1800000 # de cauces limpios/ limpieza de cauces proyectadas * 100 

Indicador Actividad 3. 15 21000000 # de tecnologías implementadas / # de tecnologías proyectadas * 100 

Indicador Actividad 4. 12 1050000 # de talleres realizados / # de talleres proyectados * 100 

Indicador Actividad 5. 6 285000 Producción de medios impresos / producción de medios proyectados 

Indicador Actividad 6. 3 466665 # de medios audiovisuales realizados/# de medios audiovisuales proyectados * 100 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JUAN MARIA COCK LONDOÑO (o quien haga sus veces al 
momento) representante legal de la sociedad UNIFLOR S.A.S, para que anualmente y durante el quinquenio 
presente el informe de avance de las actividades ejecutadas, con su presupuesto de inversión y justificando las 
actividades que no se ejecutaron, con el fin de verificar y medir el cumplimiento del plan propuesto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JUAN MARIA COCK LONDOÑO (o quien haga sus veces al 
momento) representante legal de la sociedad UNIFLOR S.A.S, para que continúe dando cumplimiento a las 
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obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0875 del 26 de septiembre de 2012 y 112-4195 del 29 de 
agosto de 2016, que otorgaron y modificaron la Concesión de Aguas. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor JUAN MARIA COCK 
LONDOÑO (o quien haga sus veces al momento), representante legal de la sociedad UNIFLOR 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 SEPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  
 
Dado en el municipio de Rionegro, 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
EXPEDIENTE: 05.615.02.14382 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 23-10-2020 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Leidy Ortega 
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