
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0324-2018 
Bede o Regional: 	 Bede Principal 

Tipo de documento: 	ACTOR ADMINI8TRATIV08-REGOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 30/01/2018 Flora: 10 59 49 1 	Folios: 3 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE". en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-5555 del 23 de octubre del 2017, se ,modifico Ia 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, renovada mediante Resolucion N° 131-0957 del 
13 de octubre de 2010, a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, , a traves de su representante 
legal eI senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 8.237.807, para que en adelante quedara asi: 

-)" 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia sociedad TINTURADOS INDUSTRIALES DE ORIENTE -
TINTORIENTE S.A.S-, identificada con Nit. 811.006.706-0, a traves de su representante legal el 
senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania numero 
8.237.807, en beneficio del predio identificado con FMI 020-1192, ubicado en la vereda El 
Chaparral, del Municipio de Guarne: bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre 
del 

predio: 

Finca 
Chaparral 

(Tintonente) 
F I 

020- 
1192 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) y 
Grados Minutos 	Segundos Grados Minutos Segundos msnm 

-75 23 	35,774 06 13 26,131 2100 

Punta de captaclon N°: 

Nombre : 
Fuente: 	' 	

Quebrada La Mosca 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Grados Minute% Segundos Credos Mimitos Segundos msnm  

-75 23 37,975 06 13 26,131 2100 

Usos J 
stico (Complemented° Lavado de instalaciones y unidades 

sanitarian 
0,081 

 

2 Industrial 20.000 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 20,081  

"(•••)" 

Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se requiriO a la sociedad 
TINTORIENTE S.A.S, para que cumpliera con las siguientes obligaciones: 

)" 

1. Para caudales a otorgar mayores de 6 iguales a 1.0 Us: deberA ajustar el vertedero 
triangular de la obra de control de caudal, que se encuentra calibrado al caudal anterior, al 
nuevo caudal otorgado. 
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85 
30 
43 

83. 
99, 
29 



2. Presenter informe final del Plan Quinquenal acogido mediante Auto N° 131-2141 de Julio 28 
de 2011, con todos los soportes de las actividades realizadas y no realizadas (Videos, 
fotograflas, listados de asistencia a eventos, etc., etc.) y los indicadores de gestiOn que 
evidencien el cumplimiento de las metas propuestas. 

La sociedad TINTORIENTE S.A.S, a traves de su representante legal el senor RAMON 
ALBERTO ARANGO CASTANEDA, por medio del Oficio Radicado N° 131-9679 del 18 de 
diciembre del 2017, allego informacion en cumplimiento de los requerimientos realizados en el 
articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-5555 del 23 de octubre del 2017 y el programa de 
uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal para el periodo 2017- 2021. 

Que funcionarios de la Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn presentada, a fin de 
conceptuar sobre Ia aprobacion del programa para el uso eficiente y ahorro del agua — plan 
quinquenal, generandose el lnforme Tecnico N° 112-0056 del 23 de enero del 2018, en el cual 
se establecieron unas observaciones que haven parte integral del presente acto 
administrativo, y dentro del cual se concluyo lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: se encuentra vigente segOn Resoluckin N° 
112-5555 del 23 de octubre de 2017. 

COMPONENTES 
DEL PLAN 
QUINQUENAL 

- 
SI i 

CUMPLIMIENTO 
INFORMACION 

NO 

DE 
DE REFERENCIA 

PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE 
LA(S) FUENTE(S) 
DE 
ABASTECIMIENTO 
REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X 

DIAGNOSTICO 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
DEL AGUA 

X 

DETERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 
DETERMINACION 
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X X 
No reporta 
perdidas 

MODULOS DE 
CONSUMO 

XX 
Propone 
instalaciOn de 
micromedidores 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

No propone 
reducciOn de 
perdidas y no 
presenta sustento 
tecnico para 
justificar su 
ausencia. 
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REDUCCION DEX 
CONSUMOS 

X 

Propane 
instalaciOn de 
micromedidores en 
el plan de inversian 
y reduccion en el 
quinquenlo de 5% -
Uso industrial / 
10% - Uso 
domestic° 

X Las actividades no 
esten desglosadas 
por ano con su 
respectivo 
presupuesto como 
lo exige la 
plataforma S1RH 

PLAN DE 
INVERSION X del 1DEAM ni se 

propane actividad 
alguna tendiente a 
mejorar las 
condiciones 
ambientales de la 
fuente 
abastecedora. 
Con la informacion 
presentada fue INDICADORES X X posible su 
elaboracion 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacian del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia nacian". 

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

Es debar del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacion pars el logro de estos fines." 
Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. pars garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauracian a sustitucian..." 

Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental par los usos del agua, suelo. aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974. establece que solo puede hacerse use de 
las agues en virtud de una concesiOn. 
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Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatonamente un 
programa pare 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 hidroelactrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccian, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinacian 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 diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las campafias educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaja las hidroelectricas y denies usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

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

Que en este mismo sentido el Articulo 3 de la citada norma dispone lo siguiente: 
...ElaboraciOn y presentacion del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios 

de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los demas 
usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobaciOn de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberan elaborar y presentar al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su informacion, seguimiento y control, dentro de 
los seis meses siguientes contados a partir de la aprobaciOn del programa..." 

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. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0056 del 23 de enero del 2018, no se aprobara el Programa de Uso 
Eficiente y del Ahorro del Agua- Plan Quinquenal para el period() 2017 -2021, a Ia sociedad 
TINTORIENTE S.A.S y se formularan unos requerimientos, lo cual se dispondra en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto: y en 
merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para el periodo 2017-2021, presentado por la 
sociedad TINTORIENTE S.A.S-, ,identificada con Nit. 811.006.706-0, a traves de su 
representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con 
cedula de ciudadania niimero 8.237.807, toda vez que no se presentO Ia informed& basica 
necesaria para su aprobaciOn de conformidad con la parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a sociedad TINTORIENTE S.A.S, a traves de su 
representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, para que en un 
termino_maximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Ajustar el programa de use eficiente y del ahorro del agua- plan quinquenal para e 
period() 2017-2021, teniendo en cuenta que debe: 

A. Complementar la informed& sobre la cuenca de interes (area de estudio Medea al 
sitio de captacidn) que permita conocer unas condiciones ambientales minimas para 
determiner las necesidades de intervenciOn y en tal sentido, proponer actividades 
para su mejoramiento 

B. Determiner las perdidas del sistema de abastecimiento o en caso contrario, justificar 
si no existen o por que no se presenta esta informaciOn. A partir de esta informed& 
se plantea la meta reducciOn de estas para el quinquenio. 

C. Proponer una sole meta de reducci& de consumos de agua, de tai forma que se 
facilite su seguimiento en el quinquenio y el reporte al Sistema de informed& del 
recurso hidrico — SIRH-. 

D. Desglosar las actividades a ejecutar de manera anual con sus cantidades e 
inversiones asociadas. 

E. Presenter las memorias de Ia calibraciOn del vertedero triangular de la obra de 
control de caudal, el cual no se ajusta at nuevo caudal otorgado segOn la Resolucion 
N° 112-5555 del 23 de octubre de 2017. 

2. Presenter el informe final del plan quinquenal de la anterior vigencia, acogido mediante el 
Auto 131-2141 del 28 de julio de 2011. 

PARAGRAFO: En caso de no dar cumplimiento a los requerimientos de informed& 
solicitada, debera presenter un nuevo Plan Quinquenal y pagar el costo de evaluaciOn 
correspondiente. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a sociedad TINTORIENTE S.A.S, a traves de su 
representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la 
aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a sociedad 
TINTORIENTE S.A.S, a traves de su representante legal el senor RAMON ALBERTO 
ARANGO CASTANEDA, 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ecto: Sergio Barrientos Munoz - Fecha: 25 de enero del 2018. 
Re isO: Abogada Diana Uribe Quintero - Grupo de Recurso Hidrico. 
P eso: Control y Seguimiento 
Ex diente: 11.02.9934 
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