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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES    

 
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 
 

1. Que mediante Resolución 131-0892 del 23 de octubre de 2009, notificada por conducta 
concluyente el día 11 de noviembre de 2009, la Corporación RENOVÓ Y AUTORIZÓ 
EL TRASPASO de Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad C.I FLORES DE 
LA CAMPIÑA (ahora Flores de La Campiña S.A.S) identificada con NIT 800.160.435-
8, a través de su representante legal, el señor RODRIGO POSADA ECHEVERRI, en 
beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 018-82820, en un 
caudal total de 4.95 L/s, para uso de riego. Vigencia de la Concesión por término de 
diez (10) años. 
 

2. Que mediante la Resolución 131-0057 del 29 de enero de 2014, la Corporación acogió 
el Plan Quinquenal presentado por C.I. FLORES DE LA CAMPIÑA para el periodo 
2013-2018. 
 

3. Que mediante la Resolución 112-2618 del 25 de junio de 2014, la Corporación revocó 
la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0781-2009, y modificó la 
Resolución 131-0892-2009. 

 
4. Que mediante radicado 131-7030 del 13 de agosto de 2019, la sociedad FLORES DE 

LA CAMPIÑA S.A.S., (antes C.I Flores de la Campiña), identificada con Nit 
800.160.435-8, a través de su representante legal, el señor JUAN CAMILO POSADA 
OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 98.661.164, solicitó ante la 
Corporación renovación de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-
0892 del 23 de octubre de 2009, para uso Riego, en un caudal de 4.95 L/s, en beneficio 
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020- 175764 (traslado 
de circulo catastral), ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral. Solicitud 
admitida mediante Auto 131-1215 del 04 de octubre de 2019.  

 
5. Que mediante radicado 131-6277 del 29 de julio de 2020, la sociedad FLORES DE LA 

CAMPIÑA S.A.S., solicitó información sobre el estado de la solicitud de renovación de 
concesión con radicado 131-7030-2019. 

 
6. Que mediante radicado CS-131-0849 del 12 de agosto de 2020, la Corporación informó 

a la parte interesada la práctica de visita técnica el día 25 de agosto de 2020, para la 
cual se realizó la fijación del aviso. 

 
7. Que mediante radicado CS-131-0995 del 7 de septiembre de 2020, la Corporación 

requirió a la parte interesa precisar los predios donde se ubica la actividad. 
 

8. Que mediante la Resolución 112-3240 del 6 de octubre de 2020, la Corporación no 
aprobó el Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por FLORES DE 
LA CAMPIÑA, mediante radicado 131-4197 del 5 de junio de 2020, para el periodo 
2019-2024, y se requirió a los interesados allegar el PUEAA para un periodo de 10 
años en el formato F-TA-50. 
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9. Que mediante radicado 131-8966 del 15 de octubre de 2020, la parte interesada allegó 
parcialmente la información requerida mediante el CS-131-0995-2020. 

 
10. Que mediante el radicado CS-131-1366 del 6 de noviembre de 2020, la Corporación 

requirió a la parte interesada presentar información adicional para la continuidad del 
trámite de renovación. 

 
11. Que mediante radicado 131-10210 del 23 de noviembre de 2020, la sociedad 

FLORES DE LA CAMPIÑA, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
en el formato F-TA-50, para el periodo 2019-2029. 

 
12. Que mediante radicado 131-11160 del 22 de diciembre de 2020, FLORES DE LA 

CAMPIÑA, presentó la información requerida mediante el CS131-1366-2020 
 

Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en 
la Alcaldía del municipio de El Carmen de Viboral, y en la Regional Valles de San 
Nicolás, entre los días 30 de diciembre al 21 de enero de 2021. 

 
Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante 
la diligencia. 

 
La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se 
realizó la visita técnica el día 30 de octubre de 2020, y con el fin de conceptuar sobre 
la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con radicado R_Valles-IT-00496 
del 01 de febrero de 2021, dentro del cual se observó y concluyo lo siguiente: 

 
3. “OBSERVACIONES 
 

3.1 Se realizó visita el día 21 de enero de 2021, al predio “Flores de la Campiña” ubicado en 
zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, la visita fue acompañada por el señor 
Nicolas Alexander Medina, delegado de la parte interesada, y María Alejandra Echeverri, 
funcionaria de Cornare.  
 
La visita se realizó con el objetivo de verificar las actividades existentes en los predios y 
dar claridad sobre los mismos, así como realizar el recorrido hasta el punto de captación, 
realizar aforo volumétrico a la fuente de abastecimiento y tomar datos de ubicación 
geográfica.  
 
Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite.  
 

3.2 Para acceder al predio se toma la vía que del municipio de El Carmen de Viboral conduce 
hacia la vereda Betania, se cruza el puente y se continua en dirección hacia La Chapa, 
se avanzan aproximadamente 1.5 kilómetros donde se toma la vía sobre el margen 
derecho cruzando una quebrada hasta llegar a la portería de Flores de la Campiña.  

 
3.3 De acuerdo con la solicitud inicial de renovación, el predio objeto de la concesión era el 

identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) No. 020-175764, sin embargo, tal y 
como se evidencia en el oficio CS-131-0995 del 7 de septiembre de 2020, se informó que 
dicho predio no había sido visitado el día 25/8/2020, asimismo, se pudo evidenciar que la 
actividad establecida por FLORES DE LA CAMPIÑA se extendía sobre otros predios 
adicionales, por lo que se solicitó aclaración por parte de los interesados.  

 
Posteriormente, mediante radicado 131-8966 del 15 de octubre de 2020, la parte 
interesada informó que se requería el abastecimiento para los predios 020-173416, 020-
107062, 020-107063, 020-167059, 020-166094, 020-180685 y 020-165663. 
 
Para la inclusión de dichos predios en el trámite de la renovación se debió requerir 
información adicional relacionada con los certificados de libertad y tradición de los predios 
y las autorizaciones respectivas.  
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Adicionalmente, mediante radicado 131-11160 del 22 de diciembre de 2020, la parte 
interesada incluyó el predio con FMI No. 020-178117 y aportó la información requerida.  

 
En virtud de lo anterior, se presenta el mapa de los predios mencionados, indicando cuales 
tienen cultivo bajo invernadero y cuales no:  
 

 
Imagen 1: Mapa de ubicación de los predios con y sin cultivo. 

 
Así las cosas, los predios para los cuales se requiere el abastecimiento del recurso hídrico para 
riego del cultivo de flor de corte bajo invernadero son siete (7):  

 

PREDIO 
VEREDA 

ÁREA 
TOTAL (Ha) 

ÁREA BAJO 
INVERNADERO 

(Ha)* 
FMI PK 

020-173416 1482001000004300220 CAMPO ALEGRE 5,09 4,50 

020-107062 1482001000004300211 CAMPO ALEGRE 0,19 0,17 

020-167063 1482001000004300212 CAMPO ALEGRE 0,31 0,29 

020-167059 1482001000004300213 CAMPO ALEGRE 0,86 0,60 

020-178117 1482001000004300246 CAMPO ALEGRE 1,78 1,76 

020-165663 1482001000004200376 LA CHAPA 12,62 8,15 

020-180685 1482001000004200281 LA CHAPA 9,76** 6,03 

TOTAL 7 30,61 21,50 

 
*Área calculada según lo informado por el acompañante y la ortofoto del Sistema de Información geográfica de 
Cornare.  

 
**Nota: en relación con el predio identificado con FMI 020-166094 el cual se encuentra 
cerrado, ya que fue subdividido en los predios 020-166095 y 020-180685, la parte 
interesada indica que se realizó compraventa de una parte del predio 020-180685, de lo 
que allegaron constancia (escritura, promesa de compraventa), por tanto, se tendrá en 
cuenta el área establecida en el plano (imagen 2) entregado por la parte interesada 
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mediante radicado 131-11160-2020, donde se indica que el área del lote propiedad de 
Flores de la Campiña es de 97.681,20 m2. 
 

 
Imagen 2: Plano del predio 020-180685 entregado por el usuario. 

 
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios hacen parte 
del área rural del municipio de El Carmen de Viboral, en jurisdicción de las veredas Campo 
Alegre (5) y La Chapa (2).  
 
Según los Certificados de Libertad y Tradición, los predios son propiedad de FLORES DE 
LA CAMPIÑA S.A.S., identificada con NIT No. 800.160.435-8. 
 
En los predios se tienen implementados cultivos de flor de corte con especies como Lirio, 
Gerbera, Crisantemo, Pompón, entre otras. Adicionalmente, se tienen también áreas de 
postcosecha, oficinas y otros espacios.  
 
Los predios cuentan con conexión al Acueducto Veredal La Chapa, para el abastecimiento 
doméstico de las oficinas y para las actividades de la postcosecha.  
 
El cultivo Flores de La Campiña cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 112-5185 del 29 de octubre de 2014, modificado por la Resolución 112-2676 
del 13 de junio de 2016, otorgado en beneficio de los predios con FMI 018-34566 y 018-
55705, es de anotar que en el municipio de El Carmen se realizó un traslado del circuito 
(020). 
 

3.4 De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios donde se 
tiene establecida la actividad de Flores de la Campiña se encuentran ubicados al interior de 
los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río 
Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017, tal y como se muestra en la siguiente imagen:    

 

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


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                            01-Feb-18 

 
Imagen 3: Zonificación ambiental de los predios respecto al POMCA.  

 
De acuerdo con el S.I.G. de Cornare, los predios presentan las siguientes áreas en cada una 
de las zonificaciones ambientales:  
 

Categoría  Subzona de Uso y Manejo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

020-173416 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,73 14,41 

Uso Múltiple Áreas Agrosilvopastoriles 4,35 85,59 
TOTAL 5,09 100 

  

020-167062 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,02 9,80 

Uso Múltiple Áreas Agrosilvopastoriles 0,17 90,20 
TOTAL 0,19 100 

  

020-167063 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,03 8,34 

Uso Múltiple Áreas Agrosilvopastoriles 0,29 91,66 
TOTAL 0,31 100 

  

020-167059 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,25 28,90 

Uso Múltiple Áreas Agrosilvopastoriles 0,61 71,10 
TOTAL 0,85 100 
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020-178117 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,03 1,44 

Uso Múltiple Áreas Agrosilvopastoriles 1,76 98,56 
TOTAL 1,78 100 

  

020-165663 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,23 1,86 

Uso Múltiple 
Áreas de recuperación para el uso 

múltiple 
0,20 1,59 

Áreas Agrosilvopastoriles 12,19 96,55 
TOTAL 12,62 100 

  

020-180685 
Conservación y Protección 

Ambiental 
Áreas de restauración ecológica 0,65 3,92 

Uso Múltiple 
Áreas de recuperación para el uso 

múltiple 
3,98 23,85 

Áreas Agrosilvopastoriles 12,04 72,23 

TOTAL 16,67 100 

 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018, 
“por medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental 
del POMCA del Río Negro”, la Restauración Ecológica es el proceso de asistir el 
restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado por medio de procesos de 
regeneración de dichas áreas en función de su estructura y composición, en estas áreas se 
deberán garantizar coberturas boscosas de por lo menos el 70% del área de cada predio 
mientras que en el 30% restante podrán desarrollarse múltiples actividades siempre y 
cuando estén permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.  
 
La Restauración para el uso múltiple tiene como objetivo retornar a utilidad del ecosistema 
para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original, a través de esta, se 
reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, mientras que las Áreas 
agrosilvopastoriles son aquellas cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, 
siempre bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos y dando un manejo 
responsable; de acuerdo con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018, en 
estas áreas de uso múltiple aplicará el régimen de usos establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los Acuerdos Corporativos que aplique.  
 
La zonificación ambiental no entra en conflicto con las actividades desarrolladas en los 
predios dado que se encuentran establecidas hace más de 20 años, asimismo, corresponden 
a actividades agrícolas permitidas para las áreas agrosilvopastoriles.  

 
3.5 La renovación de la concesión de aguas se solicitó mediante el Formulario Único Nacional 

para uso doméstico (240 personas permanentes) y para el riego de 19.76 hectáreas de 
cultivo de flor bajo invernadero.  
 
Durante la visita la parte interesa informó que no se requiere abastecer de forma doméstica 
las instalaciones existentes dado que se cuenta con conexión al acueducto veredal La 
Chapa, asimismo, se ajustó el área de los cultivos bajo invernadero a 21.50 hectáreas en las 
cuales se tiene sistema de riego por goteo.  
 
La parte interesada presentó mediante radicado 131-10210 del 23 de noviembre de 2020, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para Sector Productivo (F-TA-50), 
relacionando en él la información del diagnóstico ambiental de la fuente, descripción del 
sistema de captación y abastecimiento, la determinación de los consumos y pérdidas, así 
como el cronograma de actividades a realizar en pro del uso eficiente y ahorro del agua con 
su respectiva inversión.  
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Si bien el PUEAA fue presentado para el periodo 2019-2029 (ya que la concesión vencía en 
2019), será tomado en cuenta para el periodo actual 2021-2031, en el cual tendría vigencia 
la renovación. La evaluación del formulario será anexada en el presente documento.  
 

3.6 De acuerdo con lo informado por el acompañante a la visita, se desconoce la cantidad e 
información de los usuarios que podrían abastecerse de la Quebrada La Cimarrona. Según 
el Sistema de Información Geográfica de Cornare, de la Quebrada La Cimarrona se 
abastecen los siguientes usuarios: 
 
- Ramon Antonio Arcila Vargas, cuenta con Resolución de concesión de aguas 131-0031-

2009 contenida en el expediente 051480204041, la resolución se encuentra vencida, sin 
embargo, se solicitó desistimiento de la concesión ya que no se requiere. 
  

- LA CIMARRONA E.S.P., cuenta con Resolución 112-3705-2019 contenida en el 
expediente 07023419; la concesión se encuentra vigente y el caudal otorgado es de 
21.90 L/s.  

 

 Área de la captación: 857 Hectáreas.  

 
Imagen 4: Área de la captación.  

El área de la captación se calculó mediante el S.I.G. de Cornare, basados en un Modelo de Elevación 
Digital (DEM) teniendo en cuenta una distancia de 90 m aguas abajo y un radio de reubicación de 60 

m.  

 Registro fotográfico:  
 

  
Imágenes 5 y 6: Q. La Cimarrona y derivación del caudal. 

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


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                            01-Feb-18 

  
Imágenes 7 y 8: Obra de derivación y control de caudal. 

  
Imágenes 9 y 10: Reservorio de almacenamiento y bombas.  

 
3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

 
a) Fuentes de Abastecimiento:  

 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias:  

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(L/s)  

CAUDAL 
DISPONIB

LE (L/s) 

SUPERFICIAL Q. LA CIMARRONA 25/1/2021 Geoportal 216.2 110.5 

No fue posible realizar aforo volumétrico dado que se trata de una quebrada de gran dimensión y caudal, no 
obstante, se calculó mediante el módulo “caudales de reparto” del S.I.G. de Cornare, el caudal en el punto con 
coordenadas geográficas 6° 3’ 30.98” N y -75° 19’ 14.38” W, a 2168 m.s.n.m., sitio en el que se tiene la 
captación.  
La época del tiempo corresponde a lluvias poco frecuentes, presentándose eventos de precipitación de baja 
intensidad el día previo a la visita.   

La Quebrada La Cimarrona cuenta con vegetación riparia conformada por árboles, arbustos y un mosaico de 
pastos a ambos lados de su cauce.  

 
b) Obras para el aprovechamiento del agua: Se tiene una toma lateral en tubería de 3” 

directamente de la Q. La Cimarrona, la cual llega a una obra en mampostería con 
vertedero triangular, desde allí se lleva mediante 12 metros de tubería de 3” hasta el 
reservorio cuyo volumen de almacenamiento es de 12160 m3. Desde el reservorio se 
bombea mediante 4 bombas y 2 tuberías, cada una con macromedidor, hasta 7 tanques 
plásticos de almacenamiento y preparación de fertirriego. En la captación implementada 
no es posible hacer un control del caudal y no se tiene rebose.  
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C) Cálculo del caudal requerido:    

 

USO DOTACIÓN* 
ÁREA 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA 
DE 

RIEGO 

EFICIENCIA 
DE RIEGO 

(%) 

PRODUCCIÓN 
(Ton.) 

CAUDAL 
(L/s) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA 

0.20 L/s * 
Ha 

21.50 
Flor de 
corte 

Goteo X 95 0 4.3 
Q. LA 

CIMARRONA 

TOTAL 
CAUDAL 

REQUERIDO 
4.3 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Cornare (112-2316 del 21 de junio del 2012). 

 
3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 

 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 El caudal mínimo de la Q. La Cimarrona es de 216.2 L/s y el caudal disponible para reparto 

es de 110.5 L/s, dicho caudal es suficiente para abastecer las necesidades del cultivo Flores 
de la Campiña, sin agotar el recurso y dejando un remanente ecológico en el cauce de la 
fuente.  

 
4.2 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto técnico.  

 
4.3 De acuerdo con la información aportada por los interesados, la actividad de cultivo de flor de 

corte bajo invernadero realizada por FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S,, se encuentra 
localizada sobre los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria No. 020-
173416, 020-107062, 020-167063, 020-167059, 020-178117, 020-165663 y 020-180685, 
según los certificados de Libertad y Tradición, los predios son propiedad de FLORES DE LA 
CAMPIÑA S.A.S. 

  
4.4 Es factible renovar la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la 131-0892 del 

23 de octubre de 2009, a la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S, con NIT 
800.160.435-8, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria 
No. 020-173416, 020-107062, 020-167063, 020-167059, 020-178117, 020-165663 y 020-
180685, ubicados en zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, en un caudal total 
de 4.3 L/s para riego.  
 

4.5 Para el predio identificado con FMI No. 020-180685, se consideró el área establecida en el 
“PLANO LOTE MAYOR EXTENSION” aportado por los usuarios mediante radicado 131-
11160-2020, en el cual se indica que el área del lote propiedad de Flores de la Campiña es 
de 97.681,20 m2. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
 

 
Desarenador: 
X  
  

PTAP: 
  

Red 
Distribución: 
X  

Sistema de 
almacenamiento: 
SI 
Estado: BUENO 
Control de Flujo: 
NO 

 TIPO CAPTACIÓN:  

 Otras (Cual) Toma lateral directa por tubería   

Área captación 
(Ha) 

857 

Macromedición SI __X__ NO ___ 

Estado 
Captación 

Bueno:  ____ Regular: __X__ Malo: __  

Continuidad del 
Servicio 

SI __X__ NO ____ 

Tiene 
Servidumbre 

SI __X__ NO ____ 
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4.6 Las áreas bajo invernadero se establecieron con base en lo manifestado por la parte 
interesada y las áreas evidenciadas en el Sistema de Información Geográfica de Cornare.  
 

4.7 El módulo de consumo se estableció con base en lo indicado por la Resolución 112-2316 
del 21 de junio de 2012, “Por medio de la cual se actualizan los Módulos de Consumos de 
Agua y se establecen lineamientos para los sistemas de medición a implementar por parte 
de los usuarios del recurso hídrico”. 
 

4.8 Los predios hacen parte de las áreas de restauración ecológica y uso múltiple establecidas 
por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Negro, 
aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, 
sin embargo, las actividades en ellos establecidas están acorde con la zonificación 
ambiental.  

 
4.9 El usuario deberá ajustar la obra de captación y control de caudal, de modo que se garantice 

la derivación del caudal otorgado por Cornare y la conducción del rebose a la fuente, para 
lo cual deberán allegar los diseños con memorias de cálculo.  

 
4.10 El usuario deberá continuar presentando de forma anual los registros de consumo de agua. 

 
4.11 Es factible aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado 

por la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S, con NIT 800.160.435-8, a través de su 
representante legal, el señor Juan Camilo Posada Olarte, identificado con C.C. No. 
98.661.164, ajustado para el periodo 2021-2031, dado que cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto No. 1090 del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se 
dictan otras disposiciones”.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución...” 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de 
aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por 
el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: 
conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el 
agua...”  
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se 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 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de una concesión.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 
 
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán 
ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
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Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado R_Valles-
IT-00496 del 01 de febrero de 2021, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de 
renovación de concesión de aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.   
 
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 Valle de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero del Auto 131-1215 del 04 de 
octubre de 2019, para que en adelante quede así: 
 

“ARTICULO PRIMERO. INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL DE RENOVACIÓN DE 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por la sociedad FLORES DE LA 
CAMPIÑA S.A.S., identificada con NIT 800.160.435-8, a través de su representante legal, 
el señor JUAN CAMILO POSADA OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
número 98.661.164, en beneficio de los predios identificados con Folios de matrícula 
inmobiliaria números 020-173416, 020-107062, 020-167063, 020-167059, 020-178117, 
020-165663 y 020-180685, ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. RENOVAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante Resolución 131-0892 del 23 de octubre de 2009, a la sociedad FLORES DE LA 
CAMPIÑA S.A.S., identificada con Nit 800.160.435-8, a través de su representante legal, 
el señor JUAN CAMILO POSADA OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.661.164, en beneficio de los predios identificados con Folios de matrícula inmobiliaria 
números 020-173416, 020-107062, 020-167063, 020-167059, 020-178117, 020-165663 y 
020-180685, ubicados en zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, bajo las 
siguientes características:  
 

Nombre del 
predio: 

Flores de la 
Campiña 

FMI: 

020-
173416, 

020-
107062, 

020-
167063, 

020-
167059, 

020-
178117, 

020-165663 
020-180685 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) Y Z 

-75 19 16.62 6 3 36.03 2170 

-75 19 20.10 6 3 34.57 2174 

-75 19 19.66 6 3 33.18 2168 

-75 19 16.46 6 3 29.10 2164 

-75 19 22.19 6 3 40.46 2175 

-75 19 4.79 6 3 31.98 2169 

-75 19 8.10 6 3 25.32 2172 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Quebrada La Cimarrona 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) Y Z 

-75 19 14.38 6 3 30.98 2168 
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Usos Caudal 

1 Riego 4.3 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1 (caudal de diseño) 4.3 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 4.3 

  
Parágrafo. La vigencia de la presente concesión de aguas será de diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con 
previa solicitud escrita formulada por la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental 
dentro del último año antes de su vencimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
Simplificado (PUEAA) para el periodo 2021-2031, presentado por la sociedad FLORES DE 
LA CAMPIÑA S.A.S., dado que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto No. 
1090 del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”. 

 
 ARTÍCULO CUARTO. La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se INFORMA al señor JUAN CAMILO POSADA OLARTE, en calidad de 
representante legal de la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S. o quien haga sus 
veces, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:  
 

1. Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 1.0 L/s.: El usuario deberá 
presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 
captación y control de caudal a implementar (o ajustar) y las coordenadas de 
ubicación en un plazo máximo de 60 días hábiles, para la respectiva evaluación por 
parte de la Corporación. 
 

2. Presentar de manera anual los registros de consumo del recurso hídrico 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad para que cumpla con las siguientes 
actividades:  
 
1. Deberá conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con 
especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el POT municipal.   
 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

 
3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la 
socavación y erosión del suelo. 
 
4. Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al usuario de la presente Concesión, que este no Grava 
con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, 
en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en 
el artículo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, las partes interesadas deberán acudir a 
la vía jurisdiccional. 
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ARTICULO SEPTIMO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de 
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto – Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO. El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá 
en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al 
Decreto 1076 de 2015. 
 
Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentra 
haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia 
al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar 
la verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por 
uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el procedimiento establecido en la 
norma, la cual determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO DECIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. INFORMAR a la parte interesada que mediante 
Resolución número 112-7296 del 21 de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El Plan 
de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Negro, en la cual se localiza la 
actividad para la cual se otorga la presente autorización y se establece el régimen de usos 
al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 
08 de noviembre del 2018. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas 
en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas 
en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Negro, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 
2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMOTERCERO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo 
de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por Uso.  
 
ARTICULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN 
CAMILO POSADA OLARTE, en calidad de representante legal de la sociedad FLORES 
DE LA CAMPIÑA S.A.S, o quien haga sus veces en el momento, haciéndole entrega de 
una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMOQUINTO. 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. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web 
www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 07029930 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial – Renovación.  
Proyectó. Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing/ M.A. Echeverri   
 Fecha: 03/02/2021 
 

 
Anexo. Evaluación del programa de uso eficiente y ahorro del agua.  
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Otros: 10%

Caudal promedio de la fuente de captación L/s

L/s

13/02/2019 Estado del tiempo: Sol radiante, época de verano. 

4,12

Aforo Puntual 409 Método: Volumétrico

Fecha de Aforo

La fuente de agua que abastece el cultivo, la Q. La Cimarrona se encuetnra con proteccion vegetal arbórea en algunos de sus tramos, tanto aguas arriba como 

aguas abajo del cultivo la fuente es utilziada para uso agrícola en cultivos de papa, maiz y frijol, y pecuario para riego de pastos y bebederos de ganado. 

Indicar si se hace

aprovechamiento de aguas

lluvias (proceso de recolección,

volumen almacenado y usos

dados al agua)

Si, se cuenta con dos fosos de almacenamiento de una capacidad de 43 metros cúbicos de agua resultante del reciclaje de aguas lluvias de los techos de 

postcosecha que surten el reservorio. Adicionalmente, se hace aprovechamiento de las aguas lluvias resultantes de los canales de drenaje y las estructuras plásticas 

de los invernaderos. 

Especifique si se hace reúso

del agua, en caso de hacerlo

describir detalladamente el

proceso

Se aprovechan las aguas resultantes del lavado de utensilios de postcosecha para fertiriego, asimismo, se utilizan las aguas resultantes de efluente de la planta de 

tratamiento de aguas agroindustriales y de la planta de tratamiento de aguas de lavado de uniformes, las cuales se usan para la aplicación de agroquímicos para 

reuso en aspersiones de barreras vivas. 

Fuente Superficial 1. 
Se aporta información del aforo realizado el 13 de febrero de 2019

Actividades productivas

sobresalientes (hatos 

lecheros, avícolas, porcícolas,

industrias, flores, agricultura,

etc.).

Producción de flores de corte para exportación.

Cantidad de metros lineales

en aislamiento para la

protección de la fuente

(cercos, barreras vivas, etc.).

Informar si en época de altas

precipitaciones se han

presentado avalanchas,

avenidas torrenciales o

procesos erosivos que

impidan el abastecimiento

del sistema

ALMACENAMIENTO 

(Especificar volumen, sistema

de control de flujo y estado). 

Se tiene un reservorio en tierra con una capacidad de 12,160 metros cúbicos. 

Número y tipo de

vertimientos directos

identificados en el área de

estudio definida

Bosque Plantado: 5%

Se cuenta con acopio de residuos sólidos inservibles y reciclables, además se tiene un acopio de residuos RESPEL para su disposición final con un tercero. 

Cultivo Permanente: 0% 

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/S.): Registre a continuación la información suministrada por el usuario; en caso de no reportar esta información o parte de ella, 

escribir  NO REPORTA. Si se requiere, inserte nuevas filas cuando el número de fuentes superficiales o subterráneas supere las opciones del formato. 

Cero vertimientos directos. 

Relacionar si cuentan con

fuentes alternas de

abastecimiento

No se han presentado avalanchas y/o avenidas torrenciales.

Cultivo Transitorio: 50% Pastos: 25%

Dique con vertedero triangular de 90° con desarenador, lo cual asegura una lámina de agua de 10,40 cm de altura con respecto al eje del vertedero, lo cual asegura 

la captación del caudal. 

Entre 10 a 15 metros. 

Manejo de residuos sólidos

en el área de interés (describir 

si hay recolección, centros de

acopio o tratamiento individual).

PARTE I

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Evaluar brevemente cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación para la(s) 

microcuenca(s), subcuenca(s) o acuífero.  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, además de que los elementos que no se solicitan dentro del Formulario Simplificado, se diligencia con NA. 

ITEM

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

Los agroquímicos más utilizados son: FUNGINEITOR, LECOMIX, KNOCK OUT, MICROORGANISMOS TERRA BIOSA, KANAMITE, BIOMEXDI31, NANOVIV, BIO N-

LIVEN, AGRROFEED. Algunos de estros productos son de síntesis química y su categoría toxicológica va del no tóxico a grado II.

% En diferentes coberturas

Vegetales.
Bosque Nativo: 10%

Informar si en época de bajas

precipitaciones, se presentan

dificultades para el

abastecimiento del sistema

No se presentan dificultades para el abastecimiento.

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. De acuerdo con la información suministrada por el usuario, describir brevemente si cuenta 

o no con las estructuras y/o dispositivos referidos y su estado actual. En caso de que no aplique para el tipo de usuario que se evalúa DILIGENCIAR como No Aplica o No reporta si no entrega la 

información.

VARIABLE DEL 

DIAGNÓSTICO
DESCRIPCIÓN

CAPTACION (Tipo obra para 

captar y controlar el caudal 

otorgado).

No se cuenta con fuentes alternas.

DESARENADOR 

(Dimensiones, sistema de

control de flujo y estado).

Se tiene desarenador.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN 

Nombre Fuente(s) QUEBRADA LA CIMARRONA

Describir el área de estudio

identificada para la

formulación del PUEAA

ANEXO EVALUACIÓN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PRESENTADO EN FORMATOS F-TA-50 y F-TA-84

Intranet Corporativa /Misional/Autoridad Ambiental/ Trámites Ambientales/Anexos

Vigente desde: 

03/05/2019

F-TA-87V.01



L/s % L/s % L/s % L/s % L/s %

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

AÑO 7: 2027

AÑO 8: 2028

AÑO 9: 2029

AÑO 10: 2030

AÑO 1: 2021

AÑO 2: 2022

AÑO 3: 2023

AÑO 4: 2024

AÑO 5: 2025

AÑO 6: 2026

4

L/M
2
-Día

_______________ 

L/Alevino-Mes

_____________ 

L/Cab-día (Equinos)

PERIODO DE VIGENCIA: 

Nota: se ajustó a la vigencia de la 

concesión (2021-2031)

META DE REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS

Pecuaria (Avícola, Porcícola 

y Ganadería)

Agroindustrial (Floricultura, 

Frutales y otros)
Piscícola Centros de Faenado Otros (Manufactura)

DICIEMBRE 6,774

NOVIEMBRE 10,891

OCTUBRE 10,703

SEPTIEMBRE 8,974

AGOSTO 8,993

JULIO 11,189

JUNIO 9,13

MAYO

PERIODO REPORTADO: Describir la 

unidad de tiempo de referencia Pecuaria (Avícola, Porcícola 

y Ganadería)

Agroindustrial (Floricultura, 

Frutales y otros)
Piscícola Centros de Faenado

Pérdidas Totales (%)

PARTE II

Indique el número de horas

de operación por día y el

número de días laborados al

mes

Se opera el sistema de riego por 8 horas al día por 7 días a la semana. 

108,762

120,647

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO:

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO 2021-2031

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS: 

10%

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA

Caudal Captado (M
3
/mes)

Caudal Aprovechado (M
3
/mes)

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS: 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO:

MÓDULOS DE CONSUMO

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

Se tienen dos macromedidores antes de la emisión de riego a campo en la caseta  de riego, fueron instalados en febredo de 2009. 

1. Diámetro nominal: 15mm (1/2") 

2. Tipo de transmisión: mecánica - magnética

3. Tipo de medidor: volumétrico

4. Clase de precisión: 2 (según NTC ISO 4064:2016-1)

5. Relación metrológica: Q3/Q1 R 315 (Q3=2,5 m3/h)

6. Presión nominal: 16 Bar

7. Pérdida de presión: 0,63 Bar

8. Clase de temperatura: T30

9. Longitud del medidor: 115m

10. Número minimo de digitos para la lectura de m3: 5 digitos

11. Resolución mínima de dígitos para la lectura de los litros: 0,01 litros

12. Material de la carcasa: latón, polimero de ingeniería o composita

13. Sistema incorporado de emision de pulsos para lectura remota: Si

14. Entrega de acoples, tuercas y empaques: si

15. Conexión: rosacada macho G 1/4" B o diferencial.

Desciribir si se cuenta con

medición por procesos

(Detallar tipo de equipo,

especificaciones, fecha de

instalación, última calibración

y/o mantenimiento)

Dispositivos de bajo

consumo instalados.
Sistema de riego por goteo hidropónico y riego por goteo. También se tienen baños de ahorro en las unidades sanitarias. 

4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PÉRDIDAS:  Consolidar la información suministrada por el usuario de tal forma que solo se consigne los promedios del total de datos reportados.

No se tiene.

4.2.1. SISTEMA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL Numero de Empleados

Nº EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA 25

Nº EMPLEADOS TURNO.1 235

Modulo de Consumo

60 L/Empleado * dia

Otros (Industrial y/o 

Manufactura)

Julio 2019 a Junio 2020 
_____________ 

L/Cab-día 

0,20

L/Seg-Ha

___________

L/Ton-Mes

_____________ 

L/Cab-día (Porcinos)

___________

L/Unidad de Producto-Mes

_____________ 

L/Cab-día (Bovinos)

MES: 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M
3
)

Pecuaria (Avícola, Porcícola 

y Ganadería)

Agroindustrial (Floricultura, 

Frutales y otros)
Piscícola Centros de Faenado

Otros (Industrial y/o 

Manufactura)

ENERO 11,724

FEBRERO 9,862

MARZO 9,603

ABRIL

11,402

9,602
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l/s % l/s % l/s % l/s % l/s %

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

0,0495 1

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

1 1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

2

100 50 50 50 50

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1

12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

15592 15592 15592 15592 15592 15592 15592 15592 15592 15592

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

-$              -$               

150.000$          150.000$       150.000$       150.000$       150.000$      150.000$       150.000$      150.000$      150.000$       150.000$       

150.000$          150.000$       150.000$       150.000$       150.000$      150.000$       150.000$      150.000$      150.000$       150.000$       

-$                  -$              -$               -$               -$              -$               -$              -$              -$               -$              

300.000$          300.000$       300.000$       300.000$       300.000$      300.000$       300.000$      300.000$      300.000$       300.000$       

-$              

-$              

400.000$       400.000$       400.000$       400.000$      400.000$       

-$                  1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$   1.000.000$    

2.000.000$       2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$   2.000.000$    2.000.000$   2.000.000$   2.000.000$    2.000.000$    

1.000.000$       1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$    

500.000$          500.000$       500.000$       500.000$       500.000$      500.000$       500.000$      500.000$      500.000$       500.000$       

1.000.000$       1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$    

396.000$          396.000$       396.000$       396.000$       396.000$      396.000$       396.000$      396.000$      396.000$       396.000$       

-$                  

-$                  -$              -$               -$               -$              -$               -$              -$              -$               -$              

-$                  -$              -$               -$               -$              -$               -$              -$              -$               -$              

1.000.000$       1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$    

# DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS  

(Unidad)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES  (Unidad)

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 

OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A 

IMPLEMENTAR (Unidad)

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(Unidad)

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O 

REPONER (Unidad)

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O 

REPONER (Unidad)

METROS LINEALES DE TUBERIA A 

INSTALAR O REPONER (ML)

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE 

BAJO CONSUMO (Unidad)

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION  (Unidad)

VOLUMEN ALMACENADO (M3)

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M3)

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M3)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (ML)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES  (Unidad)

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 

OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A 

IMPLEMENTAR (Unidad)

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (ML)

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(Unidad)

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O 

REPONER (Unidad)

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O 

REPONER (Unidad)

METROS LINEALES DE TUBERIA A 

INSTALAR O REPONER (ML)

Centros de Faenado Otros (Manufactura)

AÑO 10: 2030

ÁREA A COMPRAR (Ha)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

AÑO 5: 2025

AÑO 6: 2026

AÑO 7: 2027

AÑO 8: 2028

AÑO 9: 2029

PERIODO DE VIGENCIA: 

Nota: se ajustó a la vigencia de la 

concesión (2021-2031)

AÑO 1: 2021

AÑO 2: 2022

AÑO 3: 2023

AÑO 4: 2024

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Pecuaria (Avícola, Porcícola 

y Ganadería)

Agroindustrial (Floricultura, 

Frutales y otros)
Piscícola

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M3)

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 y luego construir los indicadores para cada una de 

las actividades. Se pueden insertar las filas que hagan falta y eliminar las que sobren de acuerdo con el número de actividades a desarrollar.

ACTIVIDADES

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS: 

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M3)

Cuantificación de las Actividades para la construcción de los indicadores de seguimiento

ÁREA A COMPRAR (Ha)

ACTIVIDADES

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION  (Unidad)

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE 

BAJO CONSUMO (Unidad)

VOLUMEN ALMACENADO (M3)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS  

(Unidad)
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SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONSUMOS L/s:4,3

PÉRDIDAS TOTALES %: 10

META DE REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS L/s: 0,495 %: 10

META DE REDUCCIÓN DE  CONSUMOS L/s: 0,495 %: 10

# de medios impresos producidos / # de medios impresos a producir * 100

# de medios audiovisuales producidos / # de medios audiovisuales a producir * 100

# de salidas realizadas / # de salidas  a realizar * 100

Obras mejoradas o implementadas / obras proyectadas a mejorar o implementar * 100

sistemas de almacenamiento implementados / sistemas de almacenamiento  a implementar * 100

volumen de aguas lluvias aprovechadas  / volumen de aguas lluvias  a aprovechar * 1000

Área reforestada / área a reforestar * 100

# de árboles sembrados / # de árboles a sembrar* 100

Metros lineales de aislamiento implementados / Metros lineales de aislamiento a implementar * 100

Jornadas de limpieza realizadas / Jornadas de limpieza a realizar * 100

# de macromedidores instalados / # de macromedidores a instalar * 100

# de micromedidores instalados / # de micromedidores a instalar * 100

Metros lineales de tubería implementados / Metros lineales de tubería a implementar * 100

Tecnologias de bajo consumo implementadas / Tecnologias de bajo consumo a implementar * 100

# de talleres realizados / # de talleres a realizar * 10020.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

3.960.000

01

1010

1.500.000

1.500.000

0

3.000.000

0

0

2.000.000

4.000.0005

10

50

50

500

120Actividad 14.

Actividad 15.

Actividad 17.

0,5

1000

300

10

2

2

300Actividad 8.

Actividad 9.

Actividad 10.

Actividad 11.

Actividad 12.

Actividad 13.

volumen de aguas lluvias aprovechadas  / volumen de aguas lluvias  a aprovechar * 100

volumen de agua en reuso  / volumen de agua en reuso proyectado * 100

volumen de aguas almaceneadas  / volumen de aguas  a almacenar * 1000122210Actividad 16.

Actividad 1.

Actividad 2.

Actividad 3.

Actividad 4.

# de medios impresos producidos / # de medios impresos a producir * 100

# de medios audiovisuales producidos / # de medios audiovisuales a producir * 100

# de salidas realizadas / # de salidas  a realizar * 100

Obras mejoradas o implementadas / obras proyectadas a mejorar o implementar * 100

sistemas de almacenamiento implementados / sistemas de almacenamiento  a implementar * 100

volumen de aguas almaceneadas  / volumen de aguas  a almacenar * 100

Jornadas de limpieza realizadas / Jornadas de limpieza a realizar * 100

# de macromedidores instalados / # de macromedidores a instalar * 100

# de micromedidores instalados / # de micromedidores a instalar * 100

Metros lineales de tubería implementados / Metros lineales de tubería a implementar * 100

Tecnologias de bajo consumo implementadas / Tecnologias de bajo consumo a implementar * 100

# de talleres realizados / # de talleres a realizar * 100

Indicador Actividad 2.

Indicador Actividad 3.

Indicador Actividad 4.

Indicador Actividad 5.

Indicador Actividad 6.

Indicador Actividad 7.

Actividad 18.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

X

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS

Indicador Actividad 8.

Indicador Actividad 9.

Indicador Actividad 10.

Indicador Actividad 11.

Indicador Actividad 12.

Indicador Actividad 13.

Indicador Actividad 14.

Indicador Actividad 15.

Indicador Actividad 16.

Indicador Actividad 17.

Indicador Actividad 18.

Área reforestada / área a reforestar * 100

# de árboles sembrados / # de árboles a sembrar* 100

Metros lineales de aislamiento implementados / Metros lineales de aislamiento a implementar * 100

INDICADORES

Indicador Actividad 1. Área comprada / área a comprar * 100

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

XCostos de las Actividades

Cuantificación Actividades Se presenta cronograma de las actividades a

realizar y su inversión durante el periodo.

El usuario presenta información suficiente para

establecer los indicadores. 

X

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS (MEDIDAS O ESTIMADAS)

X

Se reportan las pérdidas del 10%

Se establecen los módulos de consumo

doméstico y de riego
MÓDULOS DE CONSUMO

X

X

Se presenta meta de reducción de pérdidas del

10%

Se presenta meta de reducción de consumos del

10%

Se reporta aforo volumétrico de la fuente

Se describe el sistema de captación,

almacenamiento y medición

Se entrega reporte de los consumos medidos

para un periodo de un año y la actividad

productiva

ITEMS OBLIGATORIOS PARA 

APROBACIÓN
PARCIALMENTE

CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN DE REFERENCIA

X

Se presenta diagnóstico de la fuente, usos, otros

usuarios y estado de protección

X

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE

ABASTECIMIENTO

REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS (MEDIDOS O ESTIMADOS)

COMPONENTES DEL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE 

Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA -
OBSERVACIONES

155920

INVERSIÓN TOTAL PARA EL PERIODO

0

10.000.000

PLAN DE INVERSIÓN

Actividad 5.

Actividad 6.

Actividad 7.

Área comprada / área a comprar * 100

volumen de agua en reuso  / volumen de agua en reuso proyectado * 100

RESUMEN PUEAA

INDICADORES

CANTIDAD TOTAL PARA EL 

PERIODO

2

INDICADOR
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