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RESOLUCIÓN Nº.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
  
Antecedentes. 
 
1. Que mediante Resolución 131-0632 del 6 de julio de 2012, modificada por la Resolución 131- 

0064 del 3 de febrero de 2014, la corporación otorgó a la sociedad CULTIVOS OLIVARES 
S.A. con Nit 811.022.824-9, representada legalmente por el señor RAFAEL PULIDO 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 162.580, una CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIAL en un caudal total de 0.813 L/s., distribuidos así: 0.061L/s. para uso 
doméstico, captados de la fuente arroyo Bedoya, 0.152L/s para riego, captados de la 
Quebrada San Joaquín, en el mismo predio beneficiario y 0.6L/s para riego, captados del 
reservorio ( punto de confluencia fuentes la Josefa y la Gabriela ), en beneficio de los predios 
identificados con FMI números 017-20649, 017-20650, 017-20651, 017-8926, ubicados en 
la vereda Guamito del municipio de La Ceja. Concesión otorgada por un término de 10 años. 
 

2. Que mediante Resolución 131-01112 del 23 de febrero de 2021, se aprobó el programa de 
uso eficiente y ahorro del agua, presentado por la sociedad CULTIVOS OLIVARES S.A con 
Nit 811022824-9, representada legalmente por el señor RAFAEL PULIDO GARCÍA, para el 
periodo 2021-2022. 

 
3. Que mediante Oficio con radicado CE-02521 del 15 de febrero de 2021, la sociedad 

CULTIVOS OLIVARES S.A., presenta el informe de avance encaminado al uso eficiente y 
ahorro del agua del periodo 2018-2020, y el registro de consumo año 2018 a 2020. 
 

4. Que funcionarios de Cornare evaluaron la información presentada, generándose el Informe 
Técnico Nº 02936 del 21 de mayo de 2021, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones: 

 
      “25. OBSERVACIONES:  

 
REPORTE DE CONSUMO DE AGUA 
 
La empresa CULTIVOS OLIVARES cuenta dos macromedidores, ambos miden el agua 
aprovechada de la fuente hídrica San Joaquín (uso: riego), la lectura de los macromedidores 
se realiza diariamente. Se resalta que los macromedidores trabajan de forma alterna ya que el 
sistema de riego funciona mediante un sistema de bombeo conformado por dos motobombas 
que funcionan de forma alterna, es decir cuando se presenta una falla o se le realiza 
mantenimiento a una de las bombas se enciende la otra para mantener el riego. 
 

• Periodo 2018:  
 

RESUMEN 2018 (del 26 de julio al 31 de diciembre) 

MACROMEDIDOR 2 
m3 L/s 

4866 0.356 

MACROMEDIDOR 1 22 0.002 

TOTAL 4888 0.358 

 
 

• Periodo 2019: 
 

RESUMEN 2019 

MACROMEDIDOR 1 
m3 L/s 

20309 0.850 

MACROMEDIDOR 2 30247 1.060 

TOTAL 50556 1.910 
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• Periodo 2020 
 

RESUMEN 2020 

MACROMEDIDOR 1 
m3 L/s 

45212 1.454 

MACROMEDIDOR 2 1511 0.048 

TOTAL 46723 1.502 

 
5. CONCLUSIONES: 
 

Actividad y/o Meta 
Cantidades 
Ejecutadas 

Inversión Evidencias  Observaciones 

LIMPIEZA DE LA 
QUEBRADA SAN 
JOAQUÍN 

NO REPORTA 
NO 

REPORTA 
NO 

REPORTA 

Como parte de las 
actividades de 
mantenimiento y 
limpieza, se tienen 
incluida con una 
periodicidad mensual la 
limpieza de la quebrada 
San Joaquín, en la cual 
se limpia el canal de la 
maleza de la zona riparia 
y se realiza la recolección 
de todo tipo de residuos 
sólidos tales como 
bolsas, telas u otros. 
Dichos residuos se 
recolectan en costales y 
posteriormente son 
dispuestos con la 
empresa de servicios 
públicos 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE 
CAPTACIÓN 
FUENTE BEDOYA 

NO REPORTA 
NO 

REPORTA 
NO 

REPORTA 

Con una periodicidad 
semestral, se realiza la 
limpieza del tanque de 
almacenamiento de agua 
de la captación del Arroyo 
Bedoya; en el año 2019, 
se realiza un trabajo de 
impermeabilización del 
tanque para evitar 
filtraciones de agua del 
mismo. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 
PARA AHORRO DE 
AGUA 

 
300 

microaspersores 
$358.200 

Facturas de 
compra 

Se ha realizado la compra 
e instalación de micro 
aspersores, los cuales se 
han instalado en los lotes 
de cultivo de aster, girasol 
y liligras. 

SEGUIMIENTO A 
LOS MOTORES, 
MOTOBOMBAS, 
VÁLVULAS DE 
CIERRE, REDES DE 
CONDUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

 $2.362.384 
Facturas de 

compra  

Con una periodicidad 
diaria, se verifica en el 
cuarto de bombas, el 
correcto funcionamiento 
de las bombas, y con una 
frecuencia trimestral o 
semestral, dependiendo 
del uso de los equipos, se 
realiza un mantenimiento 
preventivo y se realiza un 
engrasado de las 
motobombas. 
De igual manera, 
diariamente, durante el 
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recorrido de los operarios 
se verifica que las 
válvulas estén operando 
con normalidad y que no 
se presenten 
encharcamientos o fugas 
de agua que puedan 
causar una pérdida de 
agua y afectación a las 
plantas. 
Cuando se identifica una 
avería en la red de 
distribución, se realiza 
inmediatamente el 
respectivo cambio 

REÚSO DE AGUA    

En el año 2019, Cultivos 
Olivares realizó la compra 
e instalación de un tanque 
de almacenamiento de 
1000L, el cual se instaló 
en la salida del sistema 
de tratamiento de agua 
residual agroindustrial del 
lavado de los 
trajes y equipos de 
fumigación. El agua de 
este tanque es usada 
para la hidratación del 
lote #3 de aster y la 
periodicidad de uso es de 
aproximadamente 1.5 
meses; tiempo que tarda 
en llenar el tanque 
destinado para tal fin 

COMPRA E 
INSTALACIÓN DE 
TELA POLISOMBRA 

   

Con el fin de reducir el 
uso de agua para la 
hidratación de las 
plantas, se ha hecho la 
compra e instalación de 
tela polisombra que 
reduce la cantidad de 
agua para la hidratación 
de las plantas y a su vez 
optimiza los 
procesos del cultivo 

 

• No es factible acoger los registros de consumo de los años 2018, 2019 y 2020, para la 
fuente San Joaquín, ya que se evidencia una captación de un caudal superior al 
otorgado por la Corporación, por lo que de manera inmediata deberán realizar acciones 
encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua, con el fin de garantizar la derivación del 
caudal otorgado por Cornare. 

 

• Es factible acoger el informe sobre la ejecución de las actividades realizadas durante 
los años 2018 y 2020, referentes al uso eficiente y ahorro del agua, presentado por la 
Sociedad CULTIVOS OLIVARES S.A con Nit N° 811.022.824-9 a través de su 
Representante Legal el señor RAFAEL PULIDO GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 162.580, o quien haga sus veces al momento, ya que se informa 
sobre las actividades ejecutadas, la inversión realizada y se presentan evidencias. 

• La información presentada mediante oficio radicado 131-4723 del 5 de agosto de 2016, 
fue evaluada por la Corporación mediante oficio CS-131-1434 del 23 de noviembre de 
2016.”  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala 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 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el 
caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de 
las Obras Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar 
o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado”.  
 
Artículo 121 ibidem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la 
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
Artículo 122 ibidem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 
 
Que, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la 
cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual, en su artículo 
primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como “(...) el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

 
Que, de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, 
la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que 
definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos 
de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER el informe sobre la ejecución de las actividades realizadas 
durante los años 2018 y 2020, referentes al uso eficiente y ahorro del agua, presentado por la 
sociedad CULTIVOS OLIVARES S.A., con Nit N° 811.022.824-9 representada legalmente por 
el señor RAFAEL PULIDO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 162.580, 
ya que se informa sobre las actividades ejecutadas, la inversión realizada y se presentan 
evidencias.  
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ARTICULO SEGUNDO. NO ACOGER los registros de consumo de los años 2018, 2019 y 2020, 
para la fuente San Joaquín, ya que se evidencia una captación de un caudal superior al otorgado 
por la Corporación, por lo que de manera inmediata deberá realizar acciones encaminadas al 
uso eficiente y ahorro del agua, con el fin de garantizar la derivación del caudal otorgado por 
Cornare. 
 
ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la sociedad CULTIVOS OLIVARES S.A., representada 
legalmente por el señor RAFAEL PULIDO GARCIA, o quien haga sus veces, para que en un 
término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
informe a la Corporación de la implementación de las obras de captación y control de caudal de 
las fuentes Arroyo Bedoya, Reservorio y Q. San Joaquín, para su respectiva verificación y 
aprobación en campo. 

 
Parágrafo. INFORMAR a la sociedad CULTIVOS OLIVARES S.A., que, con respecto a la 
solicitud de incremento de caudal, deberá solicitarla ante la Corporación allegando la respectiva 
documentación.  
 
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR, que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique 
o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso.  
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
RAFAEL PULIDO GARCIA, en calidad de representante legal de la sociedad CULTIVOS 
OLIVARES S.A., con Nit N° 811.022.824-9. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente actuación administrativa procede 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 SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
Expediente: 053760214287 
Asunto: Vertimientos. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Técnica. Ing/ M.A. Correa 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P      
Fecha: 24/05/2021 
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