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RESOLUCION N° 

POR MEDJO DE LA 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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medic,  de la ResoluciOn N° 112-0073 del 9 de enero de 2018, se renovO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., identificada con Nit 
800.192.049-5, a traves de su representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT 
CIFUENTES. identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.268.872, en un caudal total 
de 340.05 L/s. para uso piscicola, en Ia Granja San Miguel, localizada en los predios 
identificados con FMI 017-36095, 017-13046 y 017-5367, ubicados en la vereda San Miguel 
del municipio de La Union, y se le requirio presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. 

Que bajo el Radicado NIC 131-2451 del 21 de marzo de 2018, Ia sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S. -Granja San Miguel-, presentO la propuesta de Plan Quinquenal para el 
periodo 2018-2023. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a Ia CorporaciOn, funcionarios evaluaron Ia 
informacion presentada, generandose el lnforme Tecnico N° 112-0763 del 05 de Julio de 2018, 
en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente 
acto administrativo y se concluyO: 

CONCL USIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: la ResoluciOn 112-0073 del 09 de enero 
de 2018 se encuentra vigente. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIM/ENTO 
INFORMACION 
REFERENCIA 

NO 

DE 
DE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
	 PARA 

APROBACION 

OBSERVACIONES 

PARCIALMENTE 
DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

No presenta Area de 
estudio, ni N°. Total de 
viviendas y habitantes 
del area de estudio 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

DIAGNOSTIC° DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

No tiene descripciOn 
del sistema 
Almacenamiento, 
Redes. 
MacromediciOn y 
dispositivos de bajo 
consumo instalados. 

Gestion Ambient° , social, NtAticEiwitiva y transparente 
Gestien JurfdicalAnexos : : k 1 

 

Corporacion Autorlorna Regional de las Ctiencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N-  44.48 Autopisto Medelita - Bogota EiSantuario Antroauta, Nit. 890985138.1 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29, www.Cornare.gov.c. 	cliente@carnare.gov.co  
Regianoles:520.11 -70 9alles de San Nicolas Ext.. 401-461, P6rorno: Er 532, Aguas Ext: 502 Basques.  834 8583, 

Porte Nos; 866 01 26, Tecnoparque los Otivost 546 30`49,  
CITES Aeropu 	Mar;o Cordova . Telefax.: 10541 536 20 40 - 287 43:29. 



DETERM1NACION DE 
CONSUMOS 
(MED1DOS 0 
ESTIMADOS) 

X 

DETERM1NACION DE 
PERD1DAS 
(MEDIDAS 0 	 
EST1MADAS) 

MODULOS DE 
CONSUMO 

REDUCCION DE 
PERDIDAS X X 

Propane una meta de 
reducciOn del 3% para 
el quinquenio 

REDUCCION DE 
CONSUMOS X X 

La 	meta 	propuesta 
pare la reducciOn de 
consumos 	no 	es 
coherente 	con 	los 
va/ores de consumos 
reportados. 

PLAN DE INVERSION X 

1NDICADORES X 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn. restauracion a sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a 
reparaciOn de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad poblica e 
interns social". 

Que el Articulo 8 de la Constitucion 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 la 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 
quo puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacifin pare 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... 
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Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que la Ley 373 de 1997, sefiala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua, "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el use eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa pare el use 
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 demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran Ia 
implantation y ejecuciOn de dichos programas en cooniinaciOn con otras corporaciones 
autanomas 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. "...EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, sere quinquenal y debere ester 
basado en el diagnostico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y /a demands 
de agua, y contener las metas anuales de reduction de perdidas, las campa /las educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de agues 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 denies usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa... 

Que el Decreto 1090 del 2018. en su articulo 2.2.3.2.1.1.1, senala frente al PROGRAMA 
PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA): 

"...El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en to relacionado con el 
Programa pars el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y splice a las Autoridades Ambientales. a los 
usuarios que soliciten una concesiOn de aguas y a las entidades territoriales responsabies de 
implementer proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua. y 2.2.3.2.1.1.3 
de la resoluciOn 1090 de 2018... 

Asimismo, el citado Decreto en el articulo 2.2.3.2.1.1.3, estipula: "...El Programa es una 
herramienta enfocada a la optimizaci6n del uso del recurso hidrico, conformado por el conjunto de 
proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesion 
de aguas, con el propOsito de contribuir a Ia sostenibilidad de este recurso..." 

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

Per lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el informe Tecnico N° 112-0763 del 05 de julio de 2018, se entrara a definir acerca de Ia 
aprobaciOn el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal- presentado 
por la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S -Granja San Miguel-, lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo.  

Que, en merito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL para el periodo 2018-2022, a la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S -Granja San Miguel-, identificada con Nit 800.192.049-5, a traves de su 
representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de 
ciudadania nUmero 79.268.872, con base en Ia siguiente informacion: 

— SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: CONTINUO MANUAL 
% PERDIDAS TOTALES: 3.19 
CONSUMOS (Us): 0,00012 

- % REDUCCION PERDIDAS: 3% % REDUCCION CONSUMOS: 3%. 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

1.AREA A COMPRAR (Ha) 2.5 
Indicador Actividad 1. (AREA 
COMPRADA/ AREA PROPUESTA 

_r_100 

2.JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 

Indicador Actividad 2. (JORNADAS 
DE LIMPIEZA REALIZADAS/ 
JORNADAS DE LIMPIEZA DE 
CAUCES PROYECTADAS)*100 

3. IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

5 

Indicador Actividad 3. 
(TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO IMPLEMENTADAS/ 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO A 
IMPLEMENTAR)*100 

4.IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES DE REUSO DEL 
-AGUA 

5 

Indicador Actividad 4. (ACCIONES 
DE REUSO DEL AGUA 
IMPLEMENTADAS/ ACCIONES DE 
REUSO DEL AGUA A 
IMPLEMENTAR)*100 

5.CORREGIR DE AGUA EN LAS 
AREAS DE CULTIVO 

Indicador Actividad 5. No se 
construye por falta de claridad en Ia 
definiciOn de Ia actividad. 

6. MANEJO Y DISPOSICION 
FINAL DE LODOS 10 

Indicador Actividad 6. (LODOS 
DISPUESTOS/ LODOS A 
DISPONER)*100 
Indicador Actividad 7.(TALLERES 
Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION REALIZADAS/ 
TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION 
PROPUESTAS)*100 
Indicador Actividad 
8.(PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS REALIZADOS/ 
PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS PROYECTADOS)*100  
Indicador Actividad 9. 
(PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES REALIZADOS/ 
PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
PRPRUESTOS)*100 

7. TALLERES Y/O JORNADAS DE 0  
CAPACITACION (Unidad) 1 

8. PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 

100 

9.PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 
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10. SALIDAS DE CAMPO (Unidad 5 

Indicador Actividad 10.(SALIDAS 
DE CAMPO REALIZADAS/ 
SALIDAS DE CAMPO 
PROYECTADAS)*100 	 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S -Granja San 
Miguel-, representada legalmente por el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para 
que en el termino de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, ajuste Ia siguiente informaciOn: 

1. Justificar los bajos valores de consumo de agua reportados teniendo en cuenta el 
tamano de Ia actividad piscicola y el caudal otorgado. 

2. Aclarar la meta de reducciOn de consumos propuesta, ya que esta no es coherente al 
ser mayor que el consumo en el ano, de acuerdo a los valores reportados. 

3. Explicar Ia actividad "corregir de agua en las areas de cultivo", ya que no es Clara y por 
lo tanto no es posible construir el indicador de gestiOn para la misma. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., -Granja San 
Miguel-, que debera presentar informes de avance anuales, los cuales deben demostrar el 
cumplimiento de las actividades aprobadas y el avance en las metas de reducciOn de perdidas 
y consumos, a traves de los indicadores de gestion y aportando las respectivas evidencias. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de is SubdirecciOn de Recursos Naturaies pare su conocimiento y competencia sabre 
el Control y Seguimiento. 

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

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que la Corporacian Dec!aro en OrdenaciOn la cuenca el Rfo 
Arma mediante la ResoluciOn N° 112-1187 del 13 de marzo de 2018, en Ia cual se localiza la 
actividad donde otorgo la concesion de agues.  

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Arma, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Arma, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015.". 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido de este acto administrativo a 
la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S. -Granja San Miguel-, a travas de su representante 
legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra Ia 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, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia 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 COMPLASE 

J VIER PARR BEDOYA 
S BDIRECTO DE RECURSOS NATURALES 
P yectO: Daniela °spina Cardona / Fecha: 1 de Julio de 2018I Grupo Recurs() Hidtico 
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
As nto: Plan quinquenal 
Ex ediente: 054000201824. 
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