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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0941 del 10 de noviembre del 2011, se otorgO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad TINTATEX S.A, identificada con Nit 
900.043.170-3, a traves de su Representante Legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 1. 733.572, en un caudal total de 15 
L/s, a distribuirse de la siguiente manera: 0.050 Us para Uso Domestico y 14,95 L/s para Uso 
No Domestico, a captarse de la Quebrada La Cimarrona en beneficio del predio con FMI 018-
96980, ubicado en la Vereda Bel& del Municipio de Marinilla. 

Que a traves de Resolucion N° 131-0320 de marzo 21 de 2013, SE APROBo EL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL para el 
periodo 2013-2017 a la sociedad TINTATEX S.A, y adicionalmente se le requiriO para que de 
manera anual allegara informes de avance de cumplimiento de las metas propuestas en el 
respectivo plan. 

Que por medio de los Oficios Radicados N° 112-2046 de julio 2 de 2014 y 131-1397 de marzo 
27 de 2015, la sociedad TINTATEX S.A allega informaci6n relacionada con los informes de 
avance de las metas propuestas en el plan quinquenal de los arlos 2013 y 2014 los cuales 
fueron acogidos a traves del Informe Tecnico N°112-0726 de abril 22 de 2015. 

Que bajo el Informe Tecnico N° 112-1766 de agosto 1 de 2016, se acogiO a la sociedad 
TINTATEX S.A, la informaciOn allegada en el Oficio Radicado N°131-2457 de mayo 11 de 
2016, relacionada con el informe de avance de las metas propuestas en el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua—plan quinquenal del alio 2015. 

Que Ia sociedad TINTATEX S.A, mediante los Oficios Radicados N° 131-2816 de abril 17 de 
2017 y 131-2450 de marzo 30 de 2017, presenta el informe de avance de las metas 
propuestas en el 	programa de uso eficiente y ahorro del agua—plan quinquenal 
correspondiente al ario 2016 y el informe final del quinquenio 2013-2017. 

Que funcionarios de Ia Corporaci6n procedieron a evaluar la informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-1411del 16 de noviembre del 2017, en el cual se 
establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y donde se concluy6 lo siguiente: 

"(,•.)" 

5. CONCLUSIONES: 

Informe de avance 2016: 

Las actividades realizadas dentro del period° 2016, se encuentran acordes con las actividades 
aprobadas en el plan quinquenal. 
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Se presentan las evidencias de las actividades realizadas, excepto los costos asociados al 
cumplimiento de las actividades 1, 7 y 8, sin embargo, es factible acoger el informe final del Plan 
Quinquenal 2013-2017. 

La reducciOn de consumos fue de 128% una meta muy por encima de la propuesta, y de un 30% 
en las perdidas igual a la propuesta. 

Informe Final Plan Quinquenal 2013 - 2017 

Actividad y/o 
Meta 

Cantidad 
Programada 
Quinquenio 

Cantidades 
Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance 

Inversion Evidencias Observaciones 

Realizar 4 
capacitaciones 
al alio en use 
racional y 
conservacion 
del agua 

20 105 52.5 No se reporta 

Modemizacion 
continua de la 
planta de 
tintoreria y 
acabados para 
una mayor 
eficiencia del 
agua (1 
mantenimiento 
cada 3 mesas) 

20 16 89.0 1141.150.000 

Instalar una 
bomba de agua 
y un sistema 
de captacion 
para aguas 
Iluvias 

2 1 50.0 10.000.000 

Compra de un  
intercambiador 
que ahorrara 
consumo de 
carb6n y 
disminuira el 
impacto  

ambiental del 
agua 

1 1 100.0 350.000.000 

InstalaciOn de 

presion que 
permite un 
trabajo mas 
suave en la 
bomba 

1 variador de  

1 1 100.0 3.000.000 

InstalaciOn de 
60m de 
carcamo para 
una mejor 
evacuacion del 
agua utilizada 
en el proceso 
de tintoreria 

60 60 100.0 120.000.000 
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Siembra de 40 
&boles 
anuales para la 
proteccion de 
la microcuenca 

200 105 52.5 No se reporta 

Capacitaciones 
Ilevadas a 
cabo durante 
el quinquenio 

20 15 75.0 No se reporta 

"(•••)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesi6n. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, publica o privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que asi mismo, el Articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesian implica para el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolucion. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija 
la resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma...". 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y dermas usuarios del recurso hidtico. 
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Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecci6n y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coorrlinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pOrdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales es la de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft 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 expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-1411del 16 de noviembre del 2017, se procedera a 
acoger el informe de avance de las metas propuestas en el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua—plan quinquenal correspondiente al aho 2016 y el informe final del 
quinquenio 2013-2017 y a formular unos requerimientos a Ia sociedad TINTATEX S.A, lo cual 
se establecera en Ia parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente el subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a Ia sociedad TINTATEX S.A, identificada con Nit 
900.043.170-3, a traves de su Representante Legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 1.733.572, la informaciOn remitida a 
traves Oficios Radicados N° 131-2816 de abril 17 de 2017 y 131-2450 de marzo 30 de 2017, 
concerniente al informe de avance de las metas propuestas en el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua -plan quinquenal- correspondiente al aho 2016 y el informe final del 
quinquenio 2013-2017. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad TINTATEX S.A, a traves de su 
Representante Legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, para que en el termino 
de sesenta (60) dias habiles, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el programa de use eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal- para el periodo 
2018 — 2022. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo darn lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a la sociedad 
TINTATEX S.A, a traves de su Representante Legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaci6n personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Sergio Barrientos — Fecha 20 de noviembre del 2017. 
R isO: Abogada Diana Uribe Quintero — Grupo de Recurso Hidrico. 
P ceso: control y seguimient Asunto: Avance Plan Quinquenal 
Expediente: 15.02.10793 
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