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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN 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 Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112-5730 del 18 de noviembre de 2016, se otorgO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS 
LTDA CALINA LTDA, identificada con Nit 890.900.844-0, a traves de su representante legal, 
el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania numero 
71 693.011, para uso domestic° e industrial, en un caudal de 2.519 Lis, en beneficio del 
predios con FMI 018-58731, a derivarse de la Quebrada Agua Blanca, en el sector de Rio 
Claro del municipio de Sonson. 

Que mediante el Oficio radicado 112-0384 de 3 de febrero 2017 la sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, identificada con Nit 890.900.844-0, 
a traves de su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, alley) a Ia 
CorporaciOn disehos (pianos y memorias de calculo hidraulico) de Ia obra de captaciOn y 
control de caudal a implementer en la fuente El Grillero. 

Que par medio de la ResoluciOn N°112-2692 del 05 de junio de 2017, no se aprob6 a la 
sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA CALINA LTDA, a traves de 
su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, el PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL-, toda vez que no se habia 
presentado la informaciOn basica necesaria para su aprobaciOn, y adicionalmente, en su 
articulos segundo, se le requirio para que ajustara el plan quinquenal con una informaciOn. 

Que a traves del Oficio Radicado N°112-2555 del 4 de agosto de 2017, Ia sociedad 
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, dio respuesta al 
requerimiento formulado en el articulo segundo de Ia ResoluciOn N°112-2692 del 05 de junio 
de 2017, en lo relacionado con los ajustes al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Que mediante la ResoluciOn N°134-0026 del 20 de febrero de 2018, no se aprob6 a Ia 
sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, a traves de 
su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, el PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL, 2017-2021. 

Que a traves de la ResoluciOn N°112-2128 del 09 de mayo de 2018, se renov6 CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS 
LTDA - CALINA LTDA, a traves de su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS 
RESTREPO, otorgada bajo Ia ResoluciOn N°134-0022 del 30 de abril de 2008, posteriormente 
modificada bajo Ia Resolucion N°112-2579 del 1 de junio de 2016, para un caudal equivalente 
a 1,238 Us, para uso domestic° e industrial, a derivarse de la fuente Grillero, en el predio con 
FM1 018-58731, en beneficio de la Planta Celina, ubicada en el corregimiento Ia Danta del 
municipio de Sonson. 

Que asi mismo, se unificaron los Expedientes N° 29.02.5698 y 05756.02.25897, quedado 
en el Expediente N° 29.02.5698 correspondiente a las 2 concesiones de aguas a nombre de 
CALINA LTDA, y se le requiri6 lo siguiente: 
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ARTICULO SEGUNDO: La concesion de aguas superficiales que se renueva mediante la presente 
Resolucion, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por to 
que se REQUIERE a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA, a traves de 
su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contado e/ termino a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. En un plazo maxim° de treinta (30) dlas calendano: Presentar los disenos (pianos y memories 
de calculo hidraulico) de la obra de captaciOn y control de caudal a implementer en Ia fuente EI 
Grillero, y las coordenadas de ubicaciOn, para la respective evaluacion por parte de Ia CorporaciOn. 

2. En un Plazo maxim° de treinta (30) dies calendario: Presenter El Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, Ley 373 de 1997, pare las fuentes El Griller° y Aguas Blancas, edemas 
de los requerimientos realizados en la Resolucion 112- 2692 de iunio 5 de 2017.  

)" 

Que en respuesta a los requerimientos formulado en la Resolucion N° 112-2128 del 9 de 
mayo de 2018, la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES V AGRICOLAS LTDA - CAL1NA 
LTDA, a traves de su representante legal. el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, allego el 
Oficio Radicado N°112-1715 del 30 de mayo de 2018. 

Que funcionarios de Ia corporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn presentada en lo 
correspondiente al programa para el use eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, 
generandose el Informe Tecnico N°112-0772 del 06 de Julio de 2018, en el cual se realizaron 
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se 
concluy6: 

)" 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: ResoluciOn N° 112-5730 de Noviembre 18 de 2016, 
se encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

SI 

CUMPLIMIENTO 
INFORMACION 
REFERENCIA 

NO 

DE 
DE 

PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

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

No se realiza un 
diagnOstico ambiental 
adecuado, pues se 
debe definir una zona 
de estudio (area) y 
describirse segiin 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 
DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MED1DOS 0 

X X 
No se reporta el affo 
de estimacion de los 
consumos 
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4  tS TIMADOS) 

DETERM1NACON DE 
PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X 
Xperdidas 

Se estiman las 
ya que no se 

cuenta con 
micromedicion 

MODULOS DE
X 

 
CONSUMO 

No se reporta el 
periodo para el cual se 
calculO of mOdulo de 
consumo industrial 
No se calcula el 
mOdulo de consumo 
dom4stico 

REDUCCION DE 
PERDIDAS X 

Se proyecta reducir el 
100% de las perdidas 
estimadas en el 
Segundo ano del 
quinquenio 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

PLAN DE INVERSION X X 
Se proyecta la 
instalaciOn del sistema 
de medici6n 

INDICADORES X X 

Se cuenta con la 
informaciOn completa 
y se propone los 
indicadores para cada 
una de las actividades 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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 naci6n". 

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

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

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recluses naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacien, 
restauracion o sustitucion..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la 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 use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 
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ARBOLES A SEMBRAR 
	

50 N de arOules sembrados/N° 
arboles proyectados) *100 

 

METAS PROPUESTAS 	CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

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, production hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coorrlinaciOn con otras corporaciones 
aut6nomas 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 °feria hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metes anuales de reduction de perdidas, las campanas educativas a la 
comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Aut6nomas 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 domes 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 is conservation del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

Por Io anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en Io establecido en el 
Informe Tecnico N°112-0772 del 06 de julio de 2018, se entrara a definir acerca de Ia 
aprobacion del programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por Ia sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGR1COLAS LTDA - CALINA LTDA, a 
formular unos requerimientos, y a dar por cumplidos otros, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, presented° por la sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, identificada con Nit 890.900.844-0, a 
haves de su representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado con 
cedula de ciudadania numero 71.693.011, dentro de Ia ConcesiOn de Aguas otorgada 
mediante la ResoluciOn N°112-5730 del 18 de noviembre de 2016 (Quebrada agua blanca), 
con base en haber entregado Ia siguiente information: 

N° DE SUSCRIPTORES: NA 
SECTORES ATENDIDOS: NA 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: NA 
% PERDIDAS TOTALES: 0.99% 
CONSUMOS (Lis): 2,519 Lis 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS:_0.99_% y _0.99_% 
METAS: 
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METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 100 

(Metros 	lineales 	de 	aislamiento 
realizados/ 	Metros 	lineales 	de 
aislamiento propuestos) *100 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
GAUGES (Unidad) 20 

(N° de jornadas de limpieza 
realizadas/ N° de jornadas de limpieza 
proyectadas) *100 	" 

TECNIFICACION DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO (TECNOLOGIAS DE 
PUNTA OPTIMIZANDO EL 
CONSUMO DE AGUA) 

(N° de sistemas instalados/ N° de 
sistemas proyectados) *100 

DISPOSITIVOS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 7 

(N°de dispositivos de bajo consumo 
instalados/ N° de dispositivos de bajo 
consumo propuestos) *100 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
DE REUSO DEL AGUA 

(N° de sistemas para reCiso del ague 
instalados / N° de sistemas pare 
mils° del agua propuestos) *100 

INSTALACION DE SISTEMA DE 
MACRO Y MICROMEDICION 

(N° 	de 	sistemas 	de 	macro 	y 
micromedicion 	instalados 	/ 	N° 	de 
sistemas de macro y micromedician 
propuestos) *100 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS 
DE CAPACITACION (Unidad) 

5  
(N° de talleres y/o jornadas de 
capacitaciOn realizadas/ N" de talleres 
y/o jornadas de capacitacicSn 
propuestas) *100 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 200 

(N° de impresiones realizadas/ N° de 
impresiones propuesta_sl '100 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 2 
(N° de salidas de campo realizadas) 
N° de salidas de campo proyectadas) 
*100 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y 
AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, a traves de su representante legal, el senor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO, para que cumpla con las siguientes obligaciones, contado el termino a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

a) Presentar informes de avance por cada ano de ejecuciOn reportando las actividades 
ejecutadas con sus cantidades, inversiones, evidencias e indicadores de gestiOn. 

b) En el primer informe de avance debe se ajustar y complementar Ia siguiente 
informacion: Replantear la meta propuesta de reduccion de consumos, teniendo 
en cuenta quo esta es independiente de las perdides. 

c) Cumplir con el requerimiento formulado en Ia ResoluciOn N°112-2692 del 05 de junio 
de 2018, consistente en presenter: Memories de calculo del vertedero y Ia rejilla, 
table de calibracion y localized& de la rejilla con respecto al vertedero. 
(Quebrada Agua Blanca) 

ARTiCULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDO a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES 
Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA. a traves de su representante legal, el senor SERGIO 
TAMS RESTREPO, Ia obligacion establecida en la Resolucian N°112-2128 del 09 de mayo 
de 2018, consistente en: "Presentar los disenos (pianos y memorias de calculo hidraulico) de 
la obra de captaciOn y control de caudal a implementar en la fuente El Grillero, y las 
coordenadas de ubicacion, para la respectiva evaluaciOn por parte de la CorporaciOn" 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 
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ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
ResoluciOn darn 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: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a Ia sociedad 
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, a traves de su 
representante legal, el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede eI recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: 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 la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BE OYA 
DIRECTOR DE ECURSOS NATURALES 

Pro ecter Juan Esteban Atehortela / Fecha: 16 de Julio de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Exp client°. 29025698 
As to: Control y seguimiento/Plan quinquenal 

Ruts' 	re.gov.casgiApoyat GesbOn Juriclica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-188/V.01 
23-Dic-15 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

