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RESOLUCiÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
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 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 número 131-1074 del 01 de diciembre de 2012, notificada de manera
personal el día 11 de diciembre de 2012, modificada mediante las Resoluciones.112-2961 del 09 de
julio de 2014 y 112-3546 del 26 de julio de 2016, la Corporación OTORGO CONCESiÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad CI FLORES EL CAPIRO S.A. (Finca Alhambra Farms),
identificada con Nit: 811.020.107-7 a través de su representante legal, el señor CARLOS MANUEL
URlBE LALlNDE, identificado con cédula de ciudadanía número 98.558.282, en calidad de
Representante Legal, una concesión de aguas en un caudal total de 3.37Us, en beneficio de los
predios identificados con FMI 020-69554, 020-69555, 020-69556, ubicados en la vereda El Tablazo
del Municipio de Rionegro. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir
de la notíficación de la Resolución número 131-1074 del 01 de diciembre de 2012.
2. Que mediante Resolución 131-1074 del 01 de diciembre de 2012, la Corporación requirió a la
sociedad a través de su representante legal, para que dieran cumplimiento entre otras a la siguiente
obligación: i) Presentar Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
3. Que mediante Resolución 112-325 del 18 de julio de 2016, la Corporación NO APROBÓ EL
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, para la vigencia 2016-2020 y, a su vez
requirió a la sociedad a través de su representante legal, para que cumpliera entre otras con lo
siguiente: i) Complementar y ajustar el Plan presentado, ii) Informe final de ejecución del plan
quinquenal anterior, iii) Ajustar las actividades propuestas y limitarlas a aquellas que realmente
contribuyan al uso eficiente y ahorro del agua (. ..)
4. Que mediante radicado 131-6742 del 31 de agosto de 2017, la parte interesada allega a la Corporación,
los ajustes al programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, correspondiente al periodo 2016-2020.
5. Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada mediante
radicado 131-6742 del 31 de agosto de 2017, generándose el Infonne Técnico 131-0277 del 17 de
febrero de 2020, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones:
3. "OBSERVACIONES:

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

2305

Río Samaná

2307

Directos al Magdalena Medio (MI)

2308

Rio Nare (Negro, Samaná Norie,
Embalse Guatapé y Directos, Nare
YNus)
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x
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2618

Rio Arma

2701

Rio Paree

Nombre Fuente:

Caudal Otorgado .

Lótico
Léntico

Uso: Riego

(Us): 3.37Us

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO.
DESCRIPCiÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACiÓN)

ITEM
Nombre Fuente(s)

Reservorio alimentado de aguas lluvias y nivel freático del Rio negro

Área de estudio

2Ha

% En diferentes coberturas Bosque Nativo
Vegetales.
10%

Bosque Plantado
50%

Cultivo
Perma
nente

Cultivo Transitorio
N/A

Pastos
40%

Otros
N/A

N/A

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

En la empresa se utilizan agroquímicos para el manejo fitosanitario de la flor, en el almacén de la finca se realiza la
dosificación utilizando patrones de medida para no contaminar los equipos de medición y generación innecesaria
de agua contaminada, el triple lavado se realiza en campo con el fin de reutilizar el residuo de este lavado en el
riego de las plantas, y para tratar los residuos generados en el lavado de los equipos de protección personal se
utiliza un sistema de tratamiento.
Se tiene una gran variedad de agroquímicos que se utilizan en la finca como rotación del cultivo entre los más
utilizados se encuentran Movento , Katrom, Evisect " Estocada, Engeo, Ciromex 75, Catombe, Dithane FMB,
Cobtrol 500 , Stomp 330.
Para la disposición final de los envases y empaques de agroquímicos se realiza un tripe enjuague de los envases y
de los empaques luego se perforan para evitar que sean reutilizados y después son entregados a la Corporación
t:>n,,::>rn::>t1::> de la
fina

Actividades
productivas
sobresalientes (hatos lecheros,
Aguas arriba solo sobresalen fincas de recreo y parcelaciones yaguas abajo sobresalen cultivos de flores.
avícolas, porcícolas, industrias,
etc.
Son 3 metros lineales en aislamiento para la protección de la fuente, además se cuenta con barreras vivas que
mejoran la protección
Los residuos generados al interior de la finca son almacenados en el centro de acopio para luego ser entregados a
gestores ambientales autorizados como son el FOGA para residuos reciclables y Rio ase total para ordinarios y
Peligrosos
.
Número y tipo de vertimientos
directos identificados en el área
de estudio definida.
Informar si en época de bajas
precipitaciones, se presentan
dificultades
para
el
abastecimiento del sistema
Informar si en época de altas
precipitaciones
se
han
presentado
avalanchas,
avenidas
torrenciales
o
procesos erosivos que impidan
el abastecimiento del sistema.

Durante el recorrido de la quebrada y el rio negro hasta el cultivo se encuentra con numerosos usuarios como
Fincas de recreo y Parcelaciones las cuales hacen un uso directo e indirecto del agua con fines omamentales y de
consumo de las cuales hasta el momento no se
vertimientos directos
las contaminen.

NR
NR
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fuentes
altemas
de
abastecimiento
Indicar
si
se
hace
aprove(;hamiento de aguas
lluvias (proceso de recolección,
volumen almacenado y . usos
dados al agua)
Solo para aguas subterráneas:
identificar fuentes puntuales de
contaminación (Marcar con X)

NR

\

Cementerios
Estaciones de Servicio_ _ Acopio de Residuos sólidos _x_
Acopio de residuos peligrosos _ x__~ Pozos sépticos _ _ Lavaderos de vehículos _x_ _
Mataderos
Nota: el acopio de residuos se encuentra a una, distancia considerable >100 m y cuenta con
piso de cemento que evita
contaminación de cualquier tipo de lixiviado

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

2. REPORTE DE INFORMACiÓN DE OFERTA (CAUDAL EN Us.):
Fuente Superficial 1.

Caudal promedio de la fuente de captación

I

26.69
1m

Us

Se cuenta con 1reservorío con un CAPACIDAD
aproximada de almacenamiento de 26.691.m3, a los
cuales llegan el 80 % de las aguas lluvias.
Este se abastece 100% .de aguas lluvias y nivel freático
para este reservorío no se realiza capación de fuente
superficial.

-

Us Método
Estado del tiempo: NR
/
, 3. DIAGNOSTICO LINEA BASE DELSISTEMA DE ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCION DEL AGUA
Para la captación del agua se cuenta con 1reservorio con un CAPACIDAD aproximada de almacenamiento de
26.691 m3, a los cuales llegan el 80 % de las aguas lluvias.
CAPTACIÓN
Este se abastece 100%de aguas lluvias y nivel freático para este reservorío no se realiza capación de fuente
superficial.
Aforo Puntual
Fecha de Aforo

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

I
1

NR

/

I

I

de No aplica

Reservorios
Estado actual de aprovechamiento de agua lluvia.
Área bajo Invemadero: 10 ha
Área de Canales de conducción: 36
ALMACENAMIENTO
Canal Principal 36
(Especificar volumen, sistema
Canal Central 36
de control de flujo y estado).
Zanjas entre bloques 20
Nivel freático El reservorio N. 1se encuentra a 3 mts de Río Negro por lo que se abastece también del nivel
freático del río. La finca no hace captación de fuentes de agua superficial lo totalidad del agua utilizada en la finca
es el1 00 % de aquas lluvias y el nivel freático y vasos comunicantes por la cercanía del reservorio con el Rionegro.
DESCRIBIR EL MÉTODO DE
CAUDAL
MEDICIÓN
DE
CAPTADO (Detallar tipo de La caceta de bombeo cuenta con 2 macromedidores los cuales registran los consumos de agua 1registra los datos
especificaciones del agua cruda que va directamente a los hidrantes de los bloques y otra registra el agua que se mezcla con
equipo,
técnicas, fecha de instalación,
fertilizante y que llega a los bloques.
fecha de última calibración y/o
Los datos de los macromedidores se registran a diario y la información se consolida mensualmente.
mantenimiento y frecuencia de
registros). Detallar el sistema
para cada fuente concesionada
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DESCRIBIR SI SE CUENTA
CON
MEDICiÓN
POR
PROCESOS
(Detallar tipo de equipo,
especificaciones técnicas, fecha
No reporta
de instalación, fecha de última
calibración y/o mantenimiento y
frecuencia de registros) . Solo
aplica si tiene separado los
consumos por procesos.
Para el aprovechamiento del agua lluvia en la empresa, se hace captación principalmente de las cubiertas plásticas
de los invernaderos y se conduce por canales abiertos hasta el reservorio de almacenamiento.
Dispositivos de bajo consumo El volumen de aguas lluvias captadas depende básicamente de los regímenes de precipitación en la zona. Para el
monitoreo de éstas precipitaciones la empresa cuenta con el respectivo pluviómetro con el cual mantiene registros
instalados.
diarios de las precipitaciones.
La lectura de 1 mm de pluviosidad equivale a un volumen de captación de 10m31 ha
Indique el número de horas de
operación por día y el número No reporta
de días laborados al mes
4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y ~RDIDAS:

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMESTICO
Número

DESCRIPCiÓN DE PERSONAL
EMPLEADOS AREA ADMINISTRATIVA

Módulo de Consumo

No reporta .

EMPLEADOS TURNO.1
EMPLEADOS TURNO.2
EMPLEADOS TURNO. 3

Uempleado-día

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS.
4..2.1. SISTEMA DE MEDICIÓN
Pecuaria (Avícola,
Porcícola y
Ganadería)

MES:
Enero

2.
3.

Febrero
Marzo
Abril

6.
7.

8..
9.
10.
11.
12.

otros (Industrial
y/o
Manufactura)

27011 cama

1.

4.
5.

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3)
Agroindustrial
Centros de
(Floricultura,
Piscícola
Faenado
Frutales y otros)

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MÓDULOS DE CONSUMO

PERIODO REPORTADO: Describir la
unidad de tiempo de referencia

Pecuaria (Avícola,
Porcícola y
Ganadería)

Agroindustrial
(Floricultura,
Frutales y otros)

No reporta

N/A

O.32USeg-Ha
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otros (Industrial
y/o
Manufactura) .

UCab-día
(Bovinos)

UM2-Día

UCab-día
(Equinos) .

UAlevino-Mes

I

,

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA
Caudal tratado o captado (m3/mes)

NO REPORTA

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

NO REPORTA
25%

:

.

.

,

.

~
u

-

-

. r:

1 METAS DE REDUCCI •NDE A RDIDAS y CONSUMOS
1.1 REDUCClON DE PERDIDAS

4~

META DE REDUCCiÓN DE PÉRDIDAS:
Pecuaria (Avícola,
Porcícola y
Ganadería) .

PERIODO DE VIGENCIA

AÑO 1:
AÑO 2:
AÑO 3:
AÑO 4:
AÑO 5:
AÑO 6:
AÑ07:
AÑO 8:
AÑ09:
AÑO 10:

:

Vs

.

%

Agroindusfrial
(Floricultura.
Frutales y otros)

I

-

Vs

%

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

.
,..

%

l/s

c~

.

Piscícola

'"

,

Centros de
Faenado
l/s

%

Otros ( .
l/s

%

,
.¡

"

I

1.2 REDUCClON DE CONSUMOS

i

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS: Infonnan que el consumo se encuentra en el óptimo sectorial,
por debajo de los módulos de consumo de la 'Corporación
PERIODO DE VIGENCIA

..:

Pecuaria (Avícola,
Porcícola y
Ganadería)
l/s

%

Agroindustrial
(Floricultura,
Frutales y otros)
l/s

AÑO 1:
AÑO 2:
AÑO 3:
AÑO 4:
ANO 5:
AÑO 6:
AÑOl:
AÑO 8:
AÑO 9:
ANO 10:

%

Piscícola
Vs

%

Centros de
Faenado
l/s

%

Otros
. (Industrial)
l/s

%

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

2. PLAN DE INVERSIóN:
Cuantificación de Actividades para la Construcción de los indicadores de Seguimiento
r

META

AÑO 1

AÑO 2

AÑ03

AÑ04

AÑ
05

RUlawww~9St~Am9lema~sSOCla~i~~lfi!patlVa

AÑ06

AÑO 7

ANO 8

AÑ09

AÑO

10 .
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 - 5461616, www.comare.gov.co. e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 1170 - Valles de San.Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40

Reinducción personal
Revisión anual y correcciones
Utílízación del plástico para
solarizar
Instalación de llaves de bola en las
mangueras de riego Costo por
llave

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

- 1

1

1

1

1

ACTIVIDADES

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Compra lavadora industrial
Mantenimiento periódico zanjas!
canales y reservados
instalación de riego por goteo en
todos los bloques
Cambio de llaves manuales por
automáticas en los orinales de la
finca
.Cambio sistema de lavado con
baldes
Monitoreo y corrección de
actividades existentes

1
1
1

1
1
1.
1

1

AÑO 1

$

. AÑO 2

$

Reinducción personal Anual

700,000 700,000

Revisión anual y correcciones

300000 300000

Utilización del plástico para .
70000 . 70000
solarizar
Instalación de llaves de bola en las
mangueras de riego Costo por
llave
3200000
Compra lavadora industrial
3000000
Mantenimiento periódico zanjas !
300000
O
.canales y reservados
Instalación de riego por goteo en
todos los bloques
Cambio de llaves manuales por
automáticas en los orinales de la
finca .
Cambio sistema de lavado con
baldes

461846
778

Monitoreo y corrección de
actividades existentes

100000
O

AÑO 3

Costo dé la Actividades
,AÑ
AÑ06 .
AÑOA

$

$

05
$

$

,AÑO 7
$

AÑ09

$

$

700
700.00 700.00
.00
O
O
O
300
300000 300000
000
700
70000 70000
00

297
006
O
300000 300000 300
O
O
000
O

770000
300000
1000000

100000 100000 100
O
O
000
O
'

INDICADORES:

Indicador Actividad 1.

AÑOB

--

# de reinducciones realizadas/# de reinducciones proyectadas • 100
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AÑO
10
$

Indicador Actividad 2.
# de correcciones realizadas/# de correcciones proyectadas • 100
Indicador Actividad 3.
# de plásticos utilizados /# de plasticos proyectados • 100
Indicador Actividad 4.
# de llaves instaladas /# de llaves proyectadas • 100
Indicador Actividad 5.
Indicador Actividad 6.
# de mantenimientos realizados /# de mantenimientos proyectados • 100
Indicador Actividad 7.
# de instalaciones realizadas/ # de instalaciones proyectadas * 100
Indicador Actividad 8.
# de llaves instaladas /# de llaves proyectadas * 100
Indicador Actividad 9.
Cambios de sistemas implementados/ cambios de sistemas proyectados • 100
Indicador Actividad 10.
# de ~orrecciones realizadas/ # de correcciones proyectadas * 100
h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERES: N/A

4.
a)

CONCLUSIONES:
RESPECTO A LA CONCESiÓN DE AGUAS:
La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el11 de diciembre de 2022.

b)

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA:
COMPONENTES DEL
CUMPLIMIENTO DE
ITEMS

PROGRAMA PARA EL USO

INFORMACiÓN DE REFERENCIA
OBLIGA TORIOS

OBSERVACIONES

EFICIENTE YAHORRO DEL
AGUA  PUEAA -

.

NO

SI

PARCIALMENTE

PARA APROBACIÓN

Se reporta una descripción del

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

x

DE LA(S) FUENTE(S) DE

diagnóstico ambiental de la

ABASTECIMIENTO

microcuenca

REPORTE DE

Se cuenta con 1reservorio
con un capacidad aproximada
de almacenamiento de 26.691
m3, a los cuales llegan el 80
% de las aguas lluvias.

X
INFORMACiÓN DE OFERTA
DIAGNÓSTICO DEL

Se realiza el diagnóstico del
SISTEMA DE

(

x

sistema de abastecimiento y

ABASTECIMIENTO y
distribución de agua
DISTRIBUCiÓN DEL AGUA
DETERMINACiÓN DE
Se reporta un consumo de
CONSUMOS (MEDIDOS O

. X

x

270 l/cama
ESTIMADOS)

,
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Se reportan unas pérdidas de

DETERMINACiÓN DE

25%

PÉRDIDAS (MEDIDAS O

X

x

ESTIMADAS)
,

Se presenta un módulo de
consumo de O.32USeg-Ha

MÓDULOS DE CONSUMO

x

REDUCCiÓN DE PÉRDIDAS

x

X

x

X

x

X

REDUCCiÓN DE
CONSUMOS
PLAN DE INVERSIÓN

Presenta una meta de
reducción de pérdidas de un
4% durante el quinquenio
Presenta una meta de
reducción de consumo de un
4% durante el quinquenio
Se presenta un plan de
inversión de $ 471.326.778
Las actividades se encuentréin
cuantificadas lo que permite

INDICADORES

x

X

generar los indicadores de

.
gestión y hacerle seguimiento
al plan propuesto.

e)

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: N/A

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 df]cisiones 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 fynciones 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;"
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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."
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 1/(.. .) 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 U(. ..) 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 de 2015, reglamentó la
Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico.
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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. APROBAR El PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA,
presentado por la sociedad CI FLORES El CAPIRO S.A. (Finca Alhambra Farms), identificada con
Nit: 811.020.107-7 a través del señor CARLOS MANUEL URIBE lALlNDE, identificado con cédula
de ciudadanía número 98.558.282, para el período comprendido entre los años 2016-2020, ya que
contiene la información básica para su aprobación .
Parágrafo. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, se aprueba con base en haber e'ntregado
la siguiente información:
CONSUMOS (lIs): Se reporta un consumo de 5588.5m3/mes el cual es equivalente a 2.15Us
PÉRDIDAS TOTALES (%): 16%
META DE RED~CCIÓN DE PÉRDIDAS (lIs): 2.47Us equivalente a 27% durante el quinquenio
META DE REDUCCiÓN DE CONSUMOS (lIs): No se presenta meta de reducción de consumo, sin
embargo, teniendo en cuenta la justificación del usuario no se requiere I~ presentación de esta meta
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES
PROPUESTAS

CANTIDAD ! INVERSION
TOTAL
TOTAL
INDICADOR
EL
PARA
PERIODO PERIODO
.1:.

I;:¡~I # de

reinducciones proyectadas" 100

Indicador Actividad 1. 5

3500000

# de reinducciones I

Indicador Actividad 2. 5

1500000

# de correcciones

Indicador Actividad 3. 5

350000

#de

Indicador Actividad 4. 5

2970000

# de llaves instaladas I # de llaves proyectadas" 100

Actividad 5. 1

3200000

Indicador Actividad 6. 5

3500000

# de mantenimientos realizados 1# de mantenimientos proyectados" 100

Indicador Actividad 7. 1

461846778

# de instalaciones realizadas/# de instalaciones proyectadas" 100

Indicador Actividad 8. 1

770000

# de llaves instaladas 1# de llaves proyectadas" 100

Indicad

300000

h

Actividad 9. 1

Indicador Actividad 10 5

5000000

•t:.

I

# de correcciones proyectadas" 100

utilizados I # de

.&: .

proyectados .. 100

I Cambios de sistemas implementadosl cambios de sistemas proyectados" 100
# de correcciones realizadasl # EJe WIII::IJIJIVIII::;:' proyectadas" 100

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la
CI FLORES
CAPIRO S.A. (Finca Alhambra
Farms), a través
su representante
el señor CARLOS MANUEL URIBE LAlINDE, o quien
haga sus veces al momento, para que presente cada año y durante el quinquenio, un informe
avance del plan quinquenal aprobado, de manera que se demuestre el cumplimiento de
con su
presupuesto de inversión e indicadores de gestión, justificando las actividades que no se "I"'JU""
ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la sociedad CI FLORES
CAPIRO S.A. (Finca Alhambra
Farms), a través
su representante
el señor CARLOS MANUEL URIBE LAlINDE, o quien
haga sus veces al momento, para
en el término de treinta (JO) días calendario, contados a
partir de la ejecutoria del
acto administrativo, presente: i) Informe final de avance de
actividades ejecutadas en
años 2016, 2017, 2018 Y 2019, con su presupuesto
inversión,
justificando en él las actividades que no se ejecutaron.
ARTíCULO CUARTO. ADVERTIR a la sociedad CI FLORES
CAPIRO S.A. (Finca Alhambra
Farms), a través de su representante
el señor CARLOS MANUEL URIBE LALlNDE, o quien
haga sus veces al momento,
el incumplimiento de
obligaciones y los
establecidos,
dará lugar a la imposición
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las
propias del debido proceso.
Parágrafo.
Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento
las obligaciones establecidas en los permisos ambientales,
conformidad con el
artículo 31
la Ley 99 de 1993,
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad CI
FLORES EL CAPIRO
(Finca Alhambra
a través
su representante legal, el señor
CARLOS MANUEL URIBE LAlINDE, o quien haga sus
al momento. Haciéndole entrega de
una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437
2011. De no ser posible la notificación
personal, se hará en los términos estipulados en el
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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ARTICULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del Dresente acto administrativo en Boletín
Oficial de Cornare. a través de su página Web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el artículo
71 de la Ley 99 de 1993
.
Dado en el Municipio de Rionegro,

/

Expediente: 05.615.02.14937
Proyectó: Maria Alejandra Guarin.A1!'
Técnico: Leidy Ortega Q.

itA' .
y

Proceso: Control y Seguimiento.
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.
Fecha: 17/03120
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