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OBLIGATORIOS OBSERVACIONES 
_A PARA 

APROBACION 

RESOLUCIoN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 por medio de la Resolucion N°131-0941 del 10 de noviembre de 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 17.333.572, en un caudal total de 
15 Lis, distribuidos asi: 0.050 L/s para uso domestico y 14.95 L/s para uso industrial, a 
captarse de Ia Q. La Cimarrona, en un sitio con coordenadas X: 858.163, Yi: 1.174.602, Zi: 
2106 MSNM, (GPS), en beneficio del predio con FMI 018-96980, con Coordenadas Xi: 
858.163, Yi: 1.174.599, Zi. 2107 MSNM (GPS), X2: 858.192, Y2:1.174,551, Z2: 2119 MSNM 
(GPS), ubicado en Ia vereda Beier) del municipio de Marinilla, por un termino de diez (10) 
anos. 

Que mediante el Auto N°112-1354 del 22 de noviembre de 2017, se acogio a Ia sociedad 
TINTATEX S.A., a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, el informe final de avance del programa para el uso eficiente y ahorro del agua del 
quinquenio 2013-2017, y adicionalmente se le requiriO para que presentara el nuevo plan 
quinquenal para la vigencia 2018-2022. 

Que mediante Escrito Radicado N°131-0267 del 11 de enero de 2018, la sociedad TINTATEX 
S.A., a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, 
allegO a Ia Corporation el programa para el uso eficiente y ahorro del agua para Ia vigencia 
2018-2022. 

Que funcionarios de la corporation procedieron a evaluar la informed& presentada en lo 
correspondiente at programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, 
generandose el Informe Tecnico N°112-0695 del 15 de junio de 2018, en el cual se realizaron 
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se 
concluyO. 

"(...1' 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La Resolucion 131-0941 de noviembre 10 de 2011se 
encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES 
DEL PLAN 
QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 
Si NO PARCIALMENTE 

Se reporta el porcentaie 
en area de ocupacion de 
viviendas pero no se 
especifica el N° Total  

tseqrsacipativa y transpfaqatq, 

Corporacion Autartornti Regionut Oo ios Luentas ue ios Rios Negro - Nore "CORNARE" 
cofrera 59 N" 44-48 Autiopisto Medellin - Bogoki El Sontuario Anfioquin Nit' 890985138.3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare,gov.co, E•rnoil: cliente@cornorn.govco 
R 	a e 520.11 -70 Voiles de San Nicolas Este 40/ -461, Paromo: Exi 532, Aguas Ex!: 502 Sosques: 834 85 83, 

Porte Nus• 866 01 26, Tecnoporque los Olivos:: 546 3099, 
CITES Aer4puertu Jose Mori° Cordova - Telefaic (0541 536 20 40 - 287 4329, 



ABASTECIMIENTO 
REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 
DIAGN6STICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

';Y DISTRIBUCION 
DEL AGUA 
DEtERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

X X  
Los consumos de agua 
son los que se tiene 
registrados por medio de 
La Cimarrona S.A.S. 

DETERMINACION 
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X X 

MODULOS DE 
CONSIJMO X 

No se presenta el modulo 
para el consumo 
dom4stico 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

X 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 
PLAN DE 
INVERSION 

X X 
Hace falta cuantificar las 
actividades 3, 4 y 5. 

INDICADORES X X 

Para las actividades 3, 4 
y 5 no hay suficiente 
informaciOn para 
construir sus indicadores 
y no se es claro con la . 
informaciOn para 
construir los indicadores 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

CONSIDERACIONES JUREDICAS: 

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 is 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, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustituciOn..." 
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Que de acuerdo at articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovabtes, lo cual 
comprende Ia expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia 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 jurisdiccion con base en las tarifas minimas estabtecidas. 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa pare el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente 1117 

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 adopter 
las entidades encargadas de la prestacidn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccidn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y denies autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hfdrico en su respective 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 diagnostic° de la oferta hfdrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las campa fias educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterranees, 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 hichoelectricas y demas 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 la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Por to anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0695 del 15 de junio de 2018, se entrara a definir acerca de Ia 
aprobacion el programa para eI uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por la sociedad TINTATEX S.A. y a formular unos requerimientos, lo cual se dispondra en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto 

ARTiCULO PR1MERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para la vigencia 2018-2022, presentado por Ia sociedad 
TINTATEX S.A., identificado con Nit 900.043.170-3, a traves de su representante legal, el 
senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania raimero 
17.333.572, con base en haber entregado Ia siguiente informaci6n: 

N° DE SUSCRIPTORES: N.A. 
SECTORES ATENDIDOS: N.A. 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: PUNTUAL 0 CONTINUO (MANUAL 0 
AUTOMATICO) Medidores electromagneticos. 

- % PERDIDAS TOTALES : 23.33% 
- CONSUMOS (Us): 6.95 
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% REDUCCION PERDIDAS Y )̀/0 REDUCCION CONSUMOS: _23.33_% y 
METAS 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

17 

: 	 INDICADOR 

1. AREA A REFORESTAR (Ha) (N° de Hectareas reforestadas/N° de 
Hectareas programadas)*100 

2. TECNIFICACION DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO 
(Unidad) 

3 
(N° 	de 	maquinas 	instaladas/N° 	de 
maquinas compradas)*100 

3. IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

2 
(N° de dispositivos instalados/N° de 
dispositivos presupuestados)*100 

4. IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES DE REUSO DEL 
AGUA 

(N° de equipos para tratamiento del 
agua/N° equipos totales)*100 

5. INSTALACION DE SISTEMA 
DE MACRO Y 
MICROMEDICION 

(N° de mantenimiento a medidoresi / 
N° total de mantenimientos)*100 

6. JORNADAS DE 
CAPACITACION 23 (N° capacitaciones realizadas/ N° 

capacitaciones programadas)*100 
(N° volantes entregadosl N° volantes 
programados)*100 

7. # DE PRODUCCION DE 
MEDIOS IMPRESOS 
(Unidad) 

1928 

8. # DE SALIDAS DE CAMPO 
(Unidad) 

(N° de salidas de campo realizados/ N° 
de 	salidas 	de 	camp° 
programadast*100 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad TINTATEX S.A., a traves de su 
representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, para que con el primer 
informe de avance anual, cumpla con las siguientes obligaciones, relacionadas con el Plan 
Quinquenal aprobado: 

1- Replantear is actividad "InversiOn en dispositivos de bajo consumo", y proponer 
acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del ague con su respective cantidad y 
costo por atio de ejecucion. 

Presentar el registro de consumos pare uso domestic° y calcular el modulo de 
consumo de acuerdo a los empleados que utilizan este recurso. 

Incluir en el plan de inversiones las actividades de: Retrolavados de filtros y 
suavizadores, programa continuo de detecci6n y correcciOn de fugas (Mantenimiento 
preventivo) y Programa de limpieza de los canales de captaciOn 

4- Aclarar cual es el porcentaje real de perdidas a reducir, ya que se presenta una 
inconsistencia en los valores planteados 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales pare su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolucion dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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GALVIS AL RO DE JESUS LOPE 
SUB RECTOR (E) DE REC 
Proyect• Juan Esteban Atehorteta / Fe 
Reviso: A • ogada Diana Uribe Quintero 
Expedient• • 150210793 
Asunto: Co trot y seguimiento/Plan quinq 

Grupo Recurs° Hidrico 
RSOS NATURAL 
a: 27 de junio de 2018 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn AprobO El Plan de Ordenacien y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro en la cual se localize la actividad para Ia cual se aprueba el programa para el 
use eficiente y ahorro del aqua- plan quinquenal. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacien y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demos autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

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

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad 
TINTATEX S.A., a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posibie la notificac'on personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: 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 
notificacien, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: 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. 

NOT1FIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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