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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA RENOVACIÓN 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 

 
Antecedentes: 
 
1.  Que mediante Resolución 131-0323 del 24 de mayo de 2011, Cornare RENOVÓ CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de 
su representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de 
ciudadanía número 98.558.282, con un caudal total de 1,447 L/s, distribuidos así: 1,44 L/s para uso de 
riego y 0,007 L/s para uso doméstico (complementario), en beneficio los predios con folios de matrícula 
inmobiliaria  017-15839 y 017-20560, ubicados en la vereda Guamito del municipio de la Ceja. (Expediente 
05.376.02.10294) 
 
2. Que mediante Resolución 131-1144 del 06 de diciembre de 2013, se Otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su representante 
legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de ciudadanía número 
98.558.282, con un caudal total de 1,41 L/seg, en beneficio del predio denominado Flores el Capiro- La 
Ceja con folio de matrícula inmobiliaria 017-11601 ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. 
(Expediente 05.376.02.16184) 
 
3. Que mediante Resolución 131-0199 del 24 de marzo de 2017, se unifican las Resoluciones 131-0323 
del 24 de mayo de 2011 y 131-1144 del 06 de diciembre de 2013, por medio de las cuales se otorgó 
Concesiones de Aguas Superficiales a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a 
través de su representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cedula de 
ciudadanía número 98.558.282. 
 
4. Mediante Auto con radicado 131-1016-2018 del 11 de octubre de 2018, se dio inicio al trámite ambiental 
de Modificación de Concesión de Aguas Superficiales, presentado por la sociedad C.I FLORES EL 
CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a través de su representante legal la señora MARISOL SILVA 
GOMEZ, identificada con  cedula de ciudadanía número 39.449.117, para uso de Riego de un cultivo de 
flores, en beneficio del predio denominado Flores El Capiro- La Ceja, con folio de matrícula inmobiliaria 
017-11601, ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. (Expediente 13.02.10314) 
 
4.1. mediante oficio CS-131-1149 del 23 de noviembre de 2018, La Corporación solicita al representante 
legal de la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A, para que informe en un término no superior a 15 días 
al correo cliente@cornare.gov.co, si están interesados en darle continuidad al trámite ambiental de 
Concesión de aguas Superficiales, esto, con el fin de Reprogramar nueva fecha para vista en el predio de 
interés, ya que la fecha que se programó para visitar el predio con FMI 017-11601, no pudo ser atendida 
por la persona que estaba cargo por parte de la sociedad Flores el Capiro. 
 
5. Que mediante Auto 131-0373 del 08 de abril de 2019, se formulan unos requerimientos, para que, en el 
término de treinta días, contados a partir del acto administrativo, allegue a la Corporación, la siguiente 
información en aras de darle continuidad al trámite ambiental solicítate mediante Auto 131-1016-2018:  
 
“(…) -Folios de Matricula Inmobiliaria 017-14321, 017 -11603, 017-6358 y 017-1369, actualizados con una 
antigüedad no mayor a dos meses de expedición donde se evidencie la calidad de propietario de la 
empresa C.I FLORES EL CAPIRO S.A, identificada con NIT 811020107-7 – Análisis cuantitativo y 
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cualitativo de los procesos asociados a la demanda hídrica de los nuevos invernaderos con la respectiva 
justificación técnica (…)”  (Expediente 13.02.10314) 
 
6. Que mediante Auto 131-0883 del 02 de agosto de 2019, se dio inicio al trámite ambiental de Aumento 
de Caudal de la Concesión Otorgada mediante Resolución 131-1114-2013, a la sociedad C.I FLORES EL 
CAPIRO S.A, para uso de Riego en beneficio de los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-14321, 
017-11603, 017-6358 y 017-1369, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. (Expediente 
13.02.10314) 
 
7. Que mediante Auto 131-1048 del 04 de abril de 2019, se dio inicio al trámite ambiental de Modificación 
de Concesión de Aguas superficiales, solicitado por la sociedad FLORES DEL CAPIRO S.A, identificada 
con NIT 811020107-7, para uso riego en beneficio de los predios ubicados en la vereda San Miguel del 
municipio de La Ceja, con folios de matrícula inmobiliaria 017-20560 y 017-15839 (Expediente 
05.376.02.10294). 
 
8. Mediante oficio CS-131-1349 del 30 de diciembre de 2019, funcionarios de la Corporación, requieren a 
la representante legal de la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A, en aras de darle continuidad al trámite 
ambiental, para que alegue información, referente a: “Autorización del propietario o poseedor cuando el 
solicítate sea mero tenedor” (Expediente 13.02.10314) 
 
9. Que mediante Resolución 131-0128 del 07 de febrero de 2020, se Modifica las Resoluciones 131-0320-
2011 y 131-1144-2013, unificadas mediante la resolución 131-0199-2017, en el sentido de aumentar el 
caudal otorgado e incluir folios de matrícula inmobiliaria, para que en adelante, quede así: “OTORGAR un 
aumento de caudal de la concesión de aguas a la empresa C.I FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 
811020107-7, a través de su representante legal la señora MARISOL SILVA GOMEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía número 39.449.117, bajo las siguientes características”: (Expediente 13.02.10314) 
 
10. Que mediante Resolución R_VALLES-RE-00182 del 15 de enero de 2021, se Modificó la Resolución 
131-0128 del 07 de febrero de 2020, para que en adelante quede así:  

 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar la Concesión de Aguas Superficiales a la empresa FLORES EL CAPIRO 
S.A, identificada con NIT 811020107-7, a través de su representante legal la señora Marisol Silva Gómez 
identificada con cedula de ciudadanía número 39.449.117, en un caudal total de 3,960 L/s, para uso de 
Riego, Distribuidos así: 1,227 L/s a derivarse de la Fuente Sin Nombre y 2,733 L/s a derivarse de la fuente 
El Yarumo, en beneficio de los predios con Folios de Matricula inmobiliaria N° 017-15839, 017-20560- 017-
11601 y 017-1369, ubicados en zona rural del municipio de la Ceja del Tambo.” (Expediente 13.02.10314) 

 
11. Que mediante radicados R_VALLES-CE-01394-2021 del 27 de enero de 2021 y R_VALLES-CE-01693-
2021 del 01 de febrero de 2021, la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A con NIT 811020107-7, a través 
de su representante legal suplente la señora MARISOL SILVA GÓMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 39.449.117 (o quien haga sus al momento), presentaron ante Cornare solicitud de 
RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso de Riego, en calidad de 
Autorizados, en beneficio de los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-1369, 017-15839, 017-
20560 y 017-11601, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja.  
 
12. Que mediante Auto AU-00386 del 08 de febrero de 2021, la Corporación, dio inicio al trámite ambiental 
de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO 
S.A, con NIT 811020107-7, a traves de su represéntate legal suplente la señora MARISOL SILVA 
GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 39.449.117 (o quien haga sus veces al momento), 
para uso de Riego, en calidad de Autorizados, en beneficio de los predios con Folios de matrícula 
inmobiliaria 017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601,ubicados en la vereda Guamito del municipio 
de La Ceja. 
 
13. Que mediante oficio CS-02275 del 18 de marzo de 2021, funcionarios de la Corporación solicitan 
concepto de usos del suelo del predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-1369, en aras de darle 
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continuidad al trámite ambiental, mediante radicado CE-06701 del 26 d abril de 2021, se allega la 
información 
 
14. Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía de La 
Ceja y en la Regional Valles de San Nicolás de La Corporación, entre los días 18 de febrero de 2021 y 04 
de marzo de 2021 
 
15. Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la dirigencia. 
 
16. Que La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el interesado, 
se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 04 de marzo de 2021 y con el fin de conceptuar sobre 
la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico con radicado IT-02479 del 30 de abril de 2021, 
dentro del cual se observó y se concluyó lo siguiente: 
 
(…) 
 
4. CONCLUSIONES 
4.1. El punto de captación denominado en campo como “Lago 1” cuenta con un caudal aforado en el sistema de 

información geográfico de 8.05 L/s y un caudal disponible de 4.35 L/s (según la Resolución 0865 del 2004), 
suficiente para abastecer las necesidades de la sociedad C.I. Flores El Capiro S.A.   
 

4.2. El punto de captación denominado en campo como “Lago 2” cuenta con un caudal aforado en el sistema de 
información geográfico de 8.93 L/s y un caudal disponible de 4.66 L/s (según la Resolución 0865 del 2004), 
suficiente para abastecer las necesidades de la sociedad C.I. Flores El Capiro S.A.   
 

4.3. Los predios con (F.M.I) N° 017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601, presentan restricciones ambientales 
por estar ubicados en los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río 
Negro aprobado mediante la Resolución Corporativa con Radicado N°112-7296 del 21 de diciembre del 2017 y 
se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental en la Resolución 112-4795 del 8 de 
noviembre del 2018, donde se encuentran conformados por un: 40,68% en áreas agrícolas, un 56,33% en áreas 
agrosilvopastoriles, un 0,13% en áreas de recuperación para el uso múltiple y un 2,86 en áreas de restauración 
ecológica; como en el predio se generan actividades de origen agropecuario, el uso del agua no entra en conflicto 
con lo estipulada con el POMCA del Río Negro ya que se encuentra permitido en el sector primario. 

 
4.4. La parte interesada cuenta con permiso de vertimientos para el tratamiento de aguas residuales domésticas y 

Agroindustriales, en los predios 017-20650, 017-15839 y 017-11601 del municipio de La Ceja. Por un término 
de 10 años, vence el 03 de agosto de 2025. 

 
4.5. La parte interesada deberá modificar el permios de vertimientos otorgado a través de la Resolución 131-0495 

del 27 de julio del 2015 con la finalidad de incluir el predio con F.M.I 017-1369.  
 

4.6. Mediante el radicado CS-02275-2021 Cornare requiere a la parte interesada allegar los usos del suelo del predio 
identificado con F.M.I 017-1369 con la finalidad de verificar si dicha actividad es compatible con el POT 
municipal.  

 
4.7. Mediante el radicado CE-06701 del 26 de abril del 2021 el municipio anexó las actividades permitidas en el 

predio identificado con F.M.I 017-1369 estableciendo los usos del predio conforme a la Resolución 112-4795 
del 8 de noviembre del 2018, con los siguientes usos: áreas de restauración ecológica 3,48%, áreas 
agrosilvopatoriles 47,19% y áreas agrícolas 49,33%; por lo que la actividad establecida se entiende como 
actividad permitida por el POT municipal.    

 
4.8. La parte interesada no allegó el PUEAA como lo estipula 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”. 
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4.9. Sobre las obras de captación para caudales mayores a 1 L/s, no es necesaria su implementación dado que el 
reservorio de agua cumple con las condiciones de la obra de captación, ésta actividad no se realiza directamente 
sobre la fuente hídrica, por lo que, no se afecta la fuente hídrica en cuanto a su dinámica del caudal ecológico; 
las condiciones de los reservorios presentan una oferta hídrica continua tanto en épocas de invierno como de 
verano; por lo que la parte interesada deberá allegar a la Corporación anualmente los registros de consumo de 
los macromedidores, con la finalidad de verificar el consumo por parte de la sociedad C.I. Flores El Capiro S.A. 

 
4.10. Cornare solo otorga la concesión de aguas superficiales con respecto al caudal disponible que se encuentra 

en la fuente; LOS PERMISOS CONCERNIENTES A SERVIDUMBRE Y/O AUTORIZACIONES DE OTROS 
USUARIOS SERÁ RESPONSABILIDADES DEL INTERESADO.  

 
4.11. Por lo mencionado anteriormente en FACTIBLE autorizar RENOVACIÓN DE CONCESION DE AGUAS 

SUPERFICIALES, a la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A con NIT 811020107-7, a través de su 
representante legal suplente la señora MARISOL SILVA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
39.449.117, para uso de RIEGO, en beneficio de los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria con 
(F.M.I) N° 017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601, ubicados en la vereda Guamito y San Miguel del 
municipio de La Ceja del Tambo. 

 
(…) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 
 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
(…)” 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones 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;” 
 
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 2.2.3.2.24.2 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con radicado IT-02479 del 30 de abril de 2021, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 
 
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 para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. RENOVAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad C.I 
FLORES EL CAPIRO S.A, con NIT 811020107-7, a traves de su represéntate legal suplente la señora 
MARISOL SILVA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 39.449.117 (o quien haga sus 
veces al momento), para uso de Riego, en beneficio de los predios con Folios de matrícula inmobiliaria 
017-1369, 017-15839, 017-20560 y 017-11601, ubicados en la vereda Guamito  y San Miguel del municipio 
de La Ceja del Tambo, bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
Predio: 

Flores Capiro, 
La Ceja 

FMI: 

017-1369 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 23 34,226 6 2 22,606 2136 

017-15839 -75 23 26,465 6 2 21,939 2142 

017-20560 -75 23 23,845 6 2 17,311 2144 

017-11601 -75 23 29,614 6 2 30,091 2136 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Lago 1 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 23 26.5 6 2 19.8 2157 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Riego  2.3 

Nombre 
Fuente: 

Lago 2  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 23 34.6 6 2 27.7 2143 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Riego  2.1 

Total caudal a otorgar de las Fuentes (L/s) 4.4 
 
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. De 
no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará sin vigencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la presente Resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE, 
a la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A, a traves de su represéntate legal la señora MARISOL SILVA 
GÓMEZ, (o quien haga sus veces al momento), para que en el término de (60) sesenta días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Solicitar ante la Corporación la modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante 
Resolución 131-0495 del 27 de julio de 2015, en el sentido de incluir el predio con folio de matrícula 
inmobiliaria 017-1369, se anexa formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos 
 

2. Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-50_ del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido Decreto 1090 del 28 de junio del 2018. (ver anexo) 
 

3. Allegar anualmente a la Corporación los registros de los macromedidores del Lago 1 y el Lago 2 
 

4. Adjuntar comprobantes de pago de la tasa por uso. 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para que 
cumplan con las siguientes actividades:  
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1. 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 los predios, 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. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por su 
actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada 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 2.2.3.2.14.14 del Decreto 
1076 de 2015, las partes interesadas deberán acudir a la vía Jurisdiccional. 
 
ARTICULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, en la cual se localiza la actividad. 
 
ARTICULO SEPTIMO. ADVERTIR a la parte interesada 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 establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
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 OCTAVO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de condiciones 
establecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO. 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 otorgada la concesión 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 al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO UNDECIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO. 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 DECIMOTERCERO. NOTIFICAR a la señora MARISOL SILVA GÓMEZ, en calidad de 
representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A, 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO.  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 DECIMOQUINTO. ADVERTIR al interesado que no podrá hacer uso de la concesión de aguas 
superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
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: 13.02.10314 
Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 

Proyectó: Alejandra Castrillón 

Técnico: Jhon Jaramillo 

Fecha: 05/05/2021 

 
Anexo: l) Formulario F-TA-50_ del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua ll) Formulario Único Nacional 
de Permios de Vertimientos  
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INTERESADO: PERSONA NATURAL______ PERSONA JURÍDICA_______

NOMBRE_______________________________________________________________________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL_____________________________________________CÉDULA: ____________________________________________________________

CEDULA O NIT___________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA___________________________________________________________________________________________________________

TELEFONOS ____________________CELULAR___________________________FAX_________________________________________________________________

PROYECTO O ACTIVIDAD__________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO_____________________________________________________________________________________________________________________________

VEREDA(S)______________________________________________________________________________________________________________________________

CORREGIMIENTO O PARAJE_______________________________________________________________________________________________________________

2305

2307

2308

2618

2701

Lótico
Léntico

Lótico

Léntico

Pozo
Aljbe
Manantial

Pozo

Aljbe

Manantial

EXPEDIENTE______________________________________

AGUA SUPERFICIAL

Nombre Fuente:___________________________________________________

Uso:_______________
Caudal Otorgado 

(l/s):_____________

AGUA SUBTERRÁNEA

Río Nare (Negro, Samaná Norte, Embalse 

Guatapé y Directos, Nare y Nus)

Río Arma

Río Porce

Seleccione con una X el acuífero donde se localiza el 

pozo o aljibe: 
Altiplano Río Negro (Guarne, Marinilla, El Santuario, 

Rionegro, El Carmen de Viboral, El Retiro, San Vicente y 

La Ceja)

 FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL

  AGUA 

APLICA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO CON CAUDALES >= a 1,0 L/s. 

3. LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TIPO DE USO

3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(S) Y CUENCA DONDE SE CAPTA EL AGUA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO: diligenciar esta información solo si este formulario se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de renovación o de 

modificación. 

OBJETO

2. LOCALIZACIÓN DEL USUARIO: diligenciar esta información solo si este formulario se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de renovación o de modificación. 

NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE OTORGA LA CONCESIÓN DE AGUAS: (diligenciar en caso que se cuente con esta información) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Río Samaná

Directos al Magdalena Medio (MI)

Nombre Fuente:___________________________________________________

El presente documento tiene por objeto facilitar al usuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373/97, reglamentado por el Decreto 1090/18 y

la Resolución 1257/18, con el fin de hacer un uso racional y eficiente del recurso hídrico utilizado en las actividades económicas de mediana y gran escala y generar un compromiso por

parte de los usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y recurso cada vez más escaso.

Espacio para uso exclusivo de CORNARE

Fecha de entrega

Número de radicado

Expediente No:

Seleccione con una X la cuenca donde se localiza el  

proyecto, obra o actividad: 

Caudal Otorgado 

(l/s):_____________
Uso:_______________

ACTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMIENTO DEL PUEAA O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: AUTO____RESOLUCIÓN_____                                   

Nº:_____________________________DD_____MM_____AA________

PARTE I

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

microcuenca(s), subcuenca(s) o acuífero 

Altiplano de La Unión (La Unión)

Medio Magdalena (Demás Municipios)

Nombre del Punto de Captación:___________________________________________________

Caudal Otorgado 

(l/s):_____________
Uso:__________________

Nombre del Punto de Captación:___________________________________________________

Caudal Otorgado 

(l/s):_____________
Uso:_______________
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Otros

______%

Fuente Superficial 1.

Caudal promedio de la fuente de captación L/s

Aforo Puntual L/s

Fecha de Aforo ______/_______/_______ Estado del tiempo__________________________________

Fuente Superficial 2.

Caudal promedio de la fuente de captación L/s

Aforo Puntual L/s

Fecha de Aforo ______/_______/_______ Estado del tiempo__________________________________

Pozo o Aljibe 1.

Nivel Estático m

Nivel Dinámico m

Profundidad m

Diámetro m

Pozo o Aljibe 2.

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

Solo para aguas 

subterráneas: identificar 

fuentes puntuales de 

contaminación (Marcar con 

X)

Cementerios_____ Estaciones de Servicio_____Acopio de Residuos sólidos ____ Acopio de residuos peligrosos_____  Pozos sépticos _____   Lavaderos de 

vehículos _______ Mataderos_______

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN ó área de interés, la cual se calcula a partir del punto de 

captación, tomando como referente un kilómetro aguas arriba de este punto y que generalmente NO correponde al área del proyecto. Si se trata de aguas 

subterráneas, el área de estudio debe abarcar como mínimo un área  de 100 metros de radio tomada a partir de la boca del pozo o aljibe. 

Nombre Fuente(s)

Describir el área de estudio 

identificada para la 

formulación del PUEAA

Relacionar si cuentan con 

fuentes alternas de 

abastecimiento

Informar si en época de 

bajas precipitaciones, se 

presentan dificultades para 

el abastecimiento del 

sistema

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

% En diferentes coberturas 

Vegetales.

Bosque Nativo 

_____________%

Bosque Plantado 

___________%

Cultivo Permanente     

____________%

Cultivo Transitorio

______________%

Pastos

____________%

Método_____________________________________________________

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

Actividades productivas 

sobresalientes (hatos 

lecheros, avícolas, 

porcícolas, industrias, 

flores, agricultura, etc.).

Cantidad de metros

lineales en aislamiento para 

la protección de la fuente

(cercos, barreras vivas,

etc.).

Manejo de residuos sólidos 

en el área de interés 

(describir si hay 

recolección, centros de 

acopio o tratamiento 

individual).

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/S.): Registre a continuación la información histórica  o aforos puntuales disponibles en las diferentes épocas climáticas. 

Método__________________________________________________

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

Informar si en época de 

altas precipitaciones se 

han presentado 

avalanchas, avenidas 

torrenciales o procesos 

erosivos que impidan  el 

abastecimiento del sistema

Indicar si se hace 

aprovechamiento de aguas 

lluvias (proceso de 

recolección, volumen 

almacenado y usos dados 

al agua)

Número y tipo de 

vertimientos directos 

identificados en el área de 

estudio definida

Especifique si se hace 

reúso del agua. En caso de 

hacerlo describir 

detalladamente el proceso
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Nivel Estático m

Nivel Dinámico m

Profundidad m

Diámetro m

Otros (Industrial y/o 

Manufactura)

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. En caso de contar con información de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad económica, diligenciar la siguiente 

tabla. (La información suministrada no debe ser inferior a un período de un año y no tiene que corresponder exactamente al año calendario, por ejemplo el período octubre de 2017- 

septiembre de 2018.

MES

En caso de no contar con información de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad económica, diligenciar considerando consumos facturados o estimados, 

tanto para el proceso productivo como en la operación del sistema.(La información suministrada no debe ser inferior a un período de un año y no tiene que corresponder exactamente al año 

calendario, por ejemplo el período octubre de 2017- septiembre de 2018.

4.2.1. SISTEMA DE MEDICIÓN: Descripción del sistema de medición o método de medición empleado para la obtención de los consumos

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. Consignar toda la información relacionada con las obras de aprovechamiento del 

recurso. Si cuenta con registros fotográficos de las obras, se pueden anexar.                                                                                                                                                                                                                                   

VARIABLE DEL 

DIAGNÓSTICO
DESCRIPCIÓN

CAPTACION (Tipo obra para 

captar y controlar el caudal 

otorgado).

DESARENADOR 

(Dimensiones, sistema de 

control de flujo y estado).

ALMACENAMIENTO 

(Especificar volumen, 

sistema de control de flujo y 

estado). 

DESCRIBIR EL MÉTODO 

DE MEDICIÓN DE CAUDAL 

CAPTADO POR FUENTE 

CONCESIONADA (Detallar 

tipo de equipo, 

especificaciones técnicas, 

fecha de instalación, fecha de 

última calibración y/o 

mantenimiento y frecuencia 

de registros). 

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.

Dispositivos de bajo 

consumo instalados.

4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PÉRDIDAS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO

EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA

Modulo de Consumo

CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO  (M
3
)

EMPLEADOS TURNO.1

EMPLEADOS TURNO.2

EMPLEADOS TURNO.3

Número 

MES

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M
3
)

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería)

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales y 

otros)

Piscícola Centros de Faenado

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL

1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
5_____________________
6_____________________
7_____________________
8_____________________

9_____________________
10_____________________
11_____________________
12_____________________

1_____________________
2_____________________
3_____________________

_____L/Empleado_dia

Indique el número de horas 

de operación por día y el 

número de días laborados 

al mes
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l/s % l/s % l/s % l/s % l/s %

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

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

AÑO 6:

Otros (Manufactura)

___________

L/Unidad de Producto-

Mes

Otros (Industrial y/o 

Manufactura)

META  DE REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS

ACTIVIDADES

AÑO 5:

AÑO 1:

PERIODO REPORTADO

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO___________________

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

Centros de Faenado

AÑO 4:

AÑO 5:

AÑO 8:

AÑO 9:

AÑO 10:

AÑO 3:

AÑO 4:

Piscícola

AÑO 7:

AÑO 10:

AÑO 6:

2. PLAN DE INVERSIÓN 

AÑO 7:

AÑO 8:

AÑO 9:

ÁREA A COMPRAR (Ha)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO 

(ML)

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(Unidad)

PERIODO DE VIGENCIA

4_____________________
5_____________________

10_____________________
11_____________________

12_____________________

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO

6_____________________
7_____________________
8_____________________
9_____________________

_____________ 

L/Cab-día 

___________

L/Seg-Ha

___________

L/Ton-Mes

_____________ 

L/Cab-día (Porcinos)

_____________ 

L/Cab-día (Equinos)

_______________ 

L/Alevino-Mes

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA

Caudal Captado (M
3
/mes)

_______________                

L/M
2
-Día

MÓDULOS DE CONSUMO

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería)

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales y 

otros)

Piscícola Centros de Faenado

 ______________
_____________ 

L/Cab-día (Bovinos)

AÑO 3:

AÑO 1:

AÑO 2:

META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DE VIGENCIA
Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería)

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales y 

otros)

AÑO 2:

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

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería)
Piscícola Centros de Faenado Otros (Manufactura)

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales y 

otros)

Pérdidas Totales (%)

PARTE II

De conformidad con el diagnóstico de la microcuenca, subcuenca o fuente subterránea y del sistema de abastecimiento, formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 10 

años, comprometiendo metas, actividades y presupuesto que sean alcanzables año a año y acordes con la capacidad técnica y económica.

(Caudal Captado - Caudal Aprovechado) / Caudal Captado * 100

Caudal Aprovechado (M
3
/mes)
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1. LEGALIZACIÓN

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M
3
)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

IMPRESOS  (Unidad)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES  (Unidad)

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION  (Unidad)

# DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

A IMPLEMENTAR (Unidad)

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M
3
)

# 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)

ÁREA A COMPRAR (Ha)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M
3
)

OTROS

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

IMPRESOS  (Unidad)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES  (Unidad)

# DE PRODUCCION DE CUÑAS 

RADIALES  (Unidad)

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 

OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

# DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES A IMPLEMENTAR 

EN LA CUENCA ABASTECEDORA 

(Unidad)

# DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 

(Unidad)

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO 

(ML)

ACTIVIDADES

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(Unidad)

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

# DE PRODUCCION DE CUÑAS 

RADIALES  (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)

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 

OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

# DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES A IMPLEMENTAR 

EN LA CUENCA ABASTECEDORA 

(Unidad)

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION  (Unidad)

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M
3
)

OTROS

VOLUMEN ALMACENADO (M
3
)

PARTE III

Yo ________________________________________________________Identificado con cédula de ciudadanía _______________ como aparece al pie de mi firma, en calidad de 

representante legal de __________________________________ en cumplimiento de lo estipulado en la Ley  373/1997, el Decreto 1090/2018 y la Resolución 1257/2018, me permito 

presentar Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, para un período de 10 años comprendido entre el 20_____ a 20_____
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FIRMA   _________________________________________________________________________________________

Cargo __________________________________________________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico_______________________________________________________________________________________________________________________

Nombres y Apellidos_____________________________________________________________________________________________________________________

Fecha de Diligenciamiento ________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono (s) _________________________________________________________________________________ EXT. _______________________________________

2. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO
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Libertad y Orden 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
República de Colombia 

 

 

 

 

SINA 
 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  ÚÚNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  PPEERRMMIISSOO  DDEE  VVEERRTTIIMMIIEENNTTOOSS  

BBaassee  lleeggaall::  LLeeyy  9999  ddee  11999933,,  DDeeccrreettoo  11554411  DDEE  11997788,,  DDeeccrreettoo  11559944  ddee  11998844  
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

1.  Persona Natural 
 

     Persona Jurídica               Pública                           Privada 
 

2.  Nombre o Razón Social:   _________________________________________________________________________________ 
 

     C.C.           NIT                  No. ___________________________   de   ______________________________________________ 
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

     Representante Legal:  ____________________________________________________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

3.  Apoderado (si tiene): __________________________________   T.P.:       __________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

4. Calidad en que actúa:      Propietario           Arrendatario           Poseedor           Otro          Cual?  _________________________ 
 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Nombre del predio: ____________________________________________   Área:  __________   Ha             m2 
 

2. localización del predio: __________________________________________________   Urbano                              Rural 
 

3. Departamento: _________________    Municipio:  _____________________   Vereda y/o Corregimiento: __________________      
 

4. Sector: _____________________________    Actividad que genera el vertimiento: ____________________________________   
 

5. Cédula Catastral No.  
 

6. Nombre del propietario del predio: ___________________________________________________________________________ 
 

7. Costo del proyecto    $ _________________        Valor en letras ___________________________________________________ 
 

 
 
 

INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO 
 

1. Residual doméstico                                          Residual Industrial                                        Municipal / ESP      
 

   Caudal (l/s): ________________   Tiempo de descarga (h/día): _______________        Frecuencia (día/mes): _________ 
 

2. Fuente de abastecimiento: _________________________________         Cuenca: ______________________________ 
 

3. Nombre fuente Receptora __________________________________        Cuenca: ______________________________ 
 

4. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento ____________________________________________ 
 
 

   Sistema de aforo: ___________________________________________________________________________ 
 

5.     Localización de punto(s) de descarga:    Coordenadas:    X ________      Y ________                    X ________      Y ________ 
 

                                                                                             X ________     Y ________                     X ________      Y ________                                                                                                                                                      
 
 

6. Forma y caudal de la descarga (l/s) ____________________________________ Flujo continuo                Intermitente    
 
 
 

CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA  
 

 

PARAMETROS 
RESULTADO 
UNIDAD 
 

Sólidos suspendidos 
 

mg/l 
 
DBO5  
 

mg/l 
 
DQO 
 

mg/l 
 
Caudal  
 

l/s 
 
 

 
      Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto1594 de 1984 
 

CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO 
 
 

PARAMETROS 
RESULTADO 
UNIDAD 

 
Sólidos suspendidos 

mg/l 
 
DBO5  

mg/l 
 
DQO 

mg/l 
 
Caudal  
 



 

Libertad y Orden 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
República de Colombia 

 

 

 

 

SINA 
 

l/s 
 
    Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad  Artículo 72 del Decreto1594 de 1984 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
 

1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
        Sociedades: Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses) 
        Juntas  de Acción  Comunal:  Certificado de  existencia  y  representación  legal  o  del  documento  que haga  sus  veces, 

           Expedido con una antelación no superior a 3 meses.  
2. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
        Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses) 
       Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario. 
        Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal 

3. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento. 
4. Clase, calidad y cantidad de desagües.  
5. Descripción general del proyecto. 
6. Allegare un plano del proyecto donde muestre como mínimo: Fuentes de agua cercana, nacimientos, curvas de nivel, además 

deberá ubicar el o los sistemas de tratamiento propuesto. 
7. Identificar el tipo de agua residual que va a generar el proyecto y en que etapas y actividades propias del proyecto se generan 

aguas residuales. 
8. Certificado de ubicación y usos del suelo acorde al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio donde se va a ubicar el 

proyecto. 
9. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto. Y si incluye actividad pecuaria anexar 

plan de fertilización.  
10. En caso de ser una estación de servicios allegar el plan de contingencia. 
11. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual 

se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención. 
 
NOTA: El proyecto deberá estar acorde con los acuerdos que Cornare tiene establecidos así: 

 
 Acuerdo número 198 de abril 03 de 2008, por medio del cual se establecen los limites de descarga de vertimientos y 

porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales en los sectores de Gualanday - 
Llanogrande – Aeropuerto; Llanogrande  – Don Diego – La Fé; Aeropuerto – Sajonia; Aeropuerto – Hipódromo hasta la 
intersección con la autopista Medellín –Bogotá, y San Antonio-La Ceja, en jurisdicción de los municipios de Rionegro, 
Guarne,  El Retiro y La Ceja. 

 
 Acuerdo número  202 de junio 23 de 2008:  Por medio del cual se incorpora un nuevo sector al establecido en el Acuerdo 

198 de abril 3 de 2008 para la fijación de los límites de descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

 
 Ser compatible con el P.O.T. o E.O.T del municipio donde se desarrollará la actividad.  

 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
 
 

_________________________________________________________                 FECHA: _______________________________ 

 
. 

 


