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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y 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 legates, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0773 del 6 de julio de 2017, se renovd CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad AVES EMAUS S.A.S., identificada con Nit. 
890.927.054-6, Representada Legalmente por el senor JUAN MANUEL MEJIA CADAVID, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.378.340, para uso pecuario, riego y 
domestic° de Ia granja, en un caudal total de 0.993 Us a captarse de la fuentes: la montana y 
Porce 1 ubicada en el predio con FMI 017-14038 de la vereda Don Diego del municipio de El 
Retiro. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-0613 del 23 de enero de 2017, la sociedad AVES 
EMAUS S.A.S., hizo entrega de El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aguapa, Plan 
Quinquenal pare Ia vigencia 2018-2022. 

Que La CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico, evalu6 la informaciOn presentada y genet-6 
Informe Tecnico N° 112-0773 del 6 de julio de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia aprobaciOn 
del programa pare el uso eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual se concluyO 
lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 

Reso 	N° 112-3845 de Julio 27 del 2017, se encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 

COMPONENTES 
DEL PLAN 
QUINQUENAL 

DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE 
LA(S) FUENTE(S) 
DE 
ABASTECIMIENTO 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROE3ACION 

OBSERVACIONES 

No se reporta la oferta 
hidrica de la fuente 
Porce1 quo se utiliza 
en caso de 
continsencia.  

DIAGNOSTICO 
DEL SISTEMA DE 
ABASTee  
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REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 



Y D1STRIBUCION 
DEL AGUA 

DETERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

No se reporta el 
consumo domestic° 
porque solo se cuenta 
con un macromedidor 
para todo el proceso 
productive. Se tiene 
como actividad la 
implementaciOn de 
micromedidores. 

DETERMINACION 
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

Se estima que son 
alrededor del 1% 

MODULOS DE 
CONSUMO X 

REDUCCION DE 
PERDIDAS X 

X  

No se plantea una 
meta, pero las 
perdidas son muy 
bajas y se informa que 
so realizd 
mantenimiento a las 
tuberias hace aprox. 
dos elm. 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

No se plantea una 
meta de reducciOn de 
consumos, pero el 
usuario justifica que se 
tiene un Optimo 
consumo y los 
modulos reportados 
ester) por debajo de lo 
establecido en Ia 
resolucion 112-
2316/2012 de 
Comare. 

PLAN DE 
INVERSION X 

Las actividades 
"metros lineales de 
aislamiento" y 
"jornada de !implore 
de causes" no estan 
cuantificadas. 

!NDICADORES X X 

,Hace falta cuantificar 
las actividades 1 y 2, 
sin embargo se 
elaboran todos los 
indicadores 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 
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Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  

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

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la 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 Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende to expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, seriala 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 ague. se  entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de Ia prestacion de los servicios de acueducto, alcantatillado, riego 
y drenaje, produccidn hidroelectrice y demos usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protocol& y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinacion 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 ester 
based° en el diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a 
/a comunidad, /a utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y domes 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 pare el cumplimiento del programa..." 

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

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacian 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° 112-0773 del 6 de julio de 2018, se entra a definir lo relativo a Ia 
aprobaciOn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal a la 
sociedad AVES EMAUS S.A.S, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- vigencia 2018-2022, a la sociedad AVES EMAUS S.A.S., 
identificada con Nit. 890.927.054-6, Representada Legalmente por el senor JUAN MANUEL 
MEJIA CADAVID, identificado con cedula de ciudadania numero 15.378.340, conforme a Ia 
parte motiva del presente acto administrativo y con base en haber entregado Ia siguiente 
informaciOn: 

N° DE SUSCRIPTORES: N.A 
SECTORES ATENDIDOS: N.A 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: CONTINUO ( AUTOMATICO) 
% PERDIDAS TOTALES: 1% 
CONSUMOS (Us): 0,26 L/s 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 0% y 0% 
METAS: 

METAS PROPUESTAS  CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

1. METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 

Falta cuantificarla 
(Metros 	lineales 	de 	aislamiento 
ejecutados/Metros 	lineales 	de 
aislamiento proyectados)*100 

2.JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 

Falta cuantificarla 
(N° de Jomadas de Limpieza de 
cauces realizadas/ N° de Jornadas de 
Limpieza Proyectadas)*100 

3.TECN1FICACION DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO 
(BEBEDEROS)  

10000 
(N° de bebederos instalados/N° de 
bebederos proyectados)*100 

4.# DE MICROMEDIDORES A 
INSTALAR 0 REPONER 
(Unidad) 

5 
(N° de Micromedidores instalados/N° 
de Micromedidores proyectados)*100 

5.# DE TALLERES WO 
JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

20 
(N° 	de 	Jornadas 	de 	CapacitaciOn 
realizadas/ 	Na 	de 	Jornadas 	de 
Capacitacibn proyectadas)*100 
(N° de plegables entregados/ N° de 
plegables proyectados)*100 

6.# DE PRODUCCION DE 
MEDIOS IMPRESOS (Unidad) 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad AVES EMAUS S.A.S., a traves de su 
Representante Legal, el senor JUAN MANUEL MEJIA CADAVID, para que de cumplimiento a 
las siguientes obligaciones contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
con el primer informe de avance anual, se ajuste y complemente la siguiente informaciOn: 

Cuantificar para cada ano las actividades denominadas "METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO" y "JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES." 

2. Incluir en el plan de inversion una actividad relacionada con el aprovechamiento de 
aguas Iluvias en el proceso productivo con su respectiva cuantificaci6n y costos. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de is Subdireccidn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a Ia sociedad AVES 
EMAUS S.A.S, a traves de su Representante Legal. el senor JUAN MANUEL MEJIA 
CADAVID. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra is presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a su 
notificacion, segim lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JbVIEF PARRA EDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 10 de Julio de 2018/Grupo Recurso Hldrico 
R visd .  Abogada Diana Uribe Quintero 
E diente: 056070213632 
C ntrol y seguimiento 

Gestion Ambiental, sociat, participativa  y transparente 

Corporacion Autonorno Regiorftlyekt-Ids Cuericos de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera .59 N' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santwario Antioqvia, Ni?; 890985138.3 

520 11 70 . 546 16 16, Fax 546 02 29, Ni.A.,,,w,carnare.gov.car, 	clierilf411.cotriarcc.900Ka 
Regionales. 570.n .70 Valles de San Nicolas Ext; 401-461, Pararno. Ext 532, Aguas Ext. 507 Bosattes' 834 85 834 

Potts Nut; 886 01 26, Tecnaparque iCYS OiRVOI; 54620 V", 
tie COidava - Telefax: (0541 536 2040 287 43/9. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

