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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL NO 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 medlo de Resolucien N° 112-6404 del 14 de diciembre de 2016, se renove 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad CRYSTAL S.A.S., identificada con 
Nit. 890.901.672-5, a traves de su Representante Legal el senor VICTOR JAIME CUARTAS 
MESA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.594,786, pare uso Domestico 
1.041L/s e Industrial 48.95L/s, en un caudal total de 50L/s a captarse de Ia fuente La 
Cimarrona, por una vigencia de diez (10) efts, en beneficio del predio con FMI 018-52754, 
localizado en Ia Vereda Belen del Municipio de Marinilla. 

Que a traves de la ResoluciOn N° 131-0997 del 29 de octubre de 2012, se acogiO EL PLAN 
QUINQUENAL DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA para el periodo 2012-2016, a la 
sociedad CRYSTAL S.A.S., y se le requiri6 para que presentara anualmente y durante el 
quinquenio, un informe de avance de las metas y actividades con su respectivo indicador que 
muestre el cumplimiento del cronograma propuesto, justificando las actividades no ejecutadas 
y las inversiones realizadas, y presentara semestralmente los registros de consumo de agua 
con su respectivo analisis en L/seg. 

Que mediante el informe Tecnico N°131-1761 del 8 de Septiembre de 2017, el cual fue 
remitido bajo el Oficio Radicado N° 170-4130-2017, se le requirie a la sociedad CRYSTAL 
S.A.S, para que diera cumplimiento con lo siguiente: 

En 30 dies habiles presentar la siguiente informaciOn relacionada con el plan quinquenal 
para el periodo 2012 — 2016: 

La justificacidn de porque no se alcanzO el 100% en la actividad: Retomar el diseflo y 
estudio de factibilidad para Reuso: Utilizer agua de los Oltimos banos de blanqueo en 
lavadora (2 o 3 Oltimos). Almacenar en tanques pare Honor maquina de tintura de blancos.  
Registro de correcciones de fugas realizadas por el area de mantenirrnento. - Evidencias 
de las revisiones y sensibilizaciones del programa SOL. 
Evidenciar de las capacitaciones en MSSQ. 

Presenter la nueva propuesta de Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2017 
2021, en el format° que se puede descargar del siguiente link: 
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Que por medio de Oficio Radicado N° 112-3017 del 2017, la sociedad CRYSTAL S.A.S, allegO 
el Plan de ahorro y uso eficiente del agua- Plan Quinquenal (2017-2021). 

Que La Corporation, a traves de su grupo tecnico, evaluO la informaciOn presentada y generO 
Informe Tecnico N° 112-0222 del 27 de febrero de 2018, a fin de conceptuar sobre la 
informacian allegada respecto al del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan 
quinquenal para el quinquenio 2017 — 2021, en el cual se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: la resolucion 112-6404 del 14 de septiembre de 2016 
tione vigencia hasta el 14 de diciembre de 2026. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 
De acuerdo a la resolution 112-2316 del 21 de junio de 2012 Articulo 3, la empresa Crystal S.A. S 
cumple con el modulo de consumo domestico ya que se encuentra dentro del rango establecido de 
25-35 Uper-dia 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA  

NO PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PA RA 
APROBACION 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

OBSERVACIONES 

DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 
REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 
DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 
DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 	 
DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 
0 ESTIMADAS) 
MODULOS DE 

	 CONSUMO 
REDUCCIOTV DE 
PERDIDAS 

Consumos medidos 

Al parecer falta la 
hoja dentro del Plan 
Quinquenal donde 
se presenta la 
propuesta de meta 
de reducciOn de 
consumes. 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

Es Insuficiente. 
Carece de 
actividades a 	 

PLAN DE INVERSION 
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ejecutar para lograr 
la meta de reducir 
perdidas a129% con 
su cuantificacien y 
costes. Tampoco se 
plantean actividades 
para reducir 
consumos  
Hace falta 
informacien en el 
plan de inversion 
para construir 
indicadores. 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& 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 afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaci6n para 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 Conservation, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 se establece coma 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluation control y seguimiento 
ambiental por los uses del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa para el use eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare el use eficiente y ahorro del agua. se  entiende per programa para el use 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de Ia prestaci& de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y denies usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
tnanejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la 
implanted& y ejecuciOn de dichos programas en coordination con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes uses... 

it:;ta wAw cprnere. coy cofeat fA,aoyot Gamlen .turldie.aiAnexos 	Vigente desde: 
	

F-GJ-178N.01 

27-Nov-15 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparen e 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 Pr 44-48 AutapIsto Medellin Bogota El Santuorio Ani;oquich Nit 89098513B-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornaie.gov.co, 	clienle@coolore gov. we 
20-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext.: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguas Ec 	502 Basque!, 834 85 83, 

Porce Nus, 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto Jose Mario COrdovo • Telefax.. (054) 536 20 40 	787 43 29 

Regionales: 



Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
ague, "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
based° en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las campafias educativas a 
la comunidad, la utilizacion de aguas 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 alcantatillado, las que 
manejen proyectos de deg° y drenaje, las hidroelectficas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..." 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservacion del 
ambiente y la 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, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postutados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que por lo anterior y con base en lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0222 del 27 de 
febrero de 2018, se entra a definir lo retativo a Ia no aprobaciOn del programa pare el uso 
eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL 2017-2021, a la sociedad CRYSTAL S.A.S, 
identificada con Nit 890.901.672-5, a traves de su Representante legal, el senor VICTOR 
JAIME CUARTAS MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.594.786, 
conforme a la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad CRYSTAL S.A.S, a traves de su 
Representante legal, el senor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, para que en un termino de 
treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
complemente y ajuste lo siguiente, con el fin de aprobar el Programa Para el Uso eficiente y 
Ahorro del Agua — Plan Quinquenal 

1. Proponer una meta de reducci6n de consumos o justificar por que no es factible 
inctuirla en el Plan. 

Incluir en el plan de inversiones las actividades propuestas para cumplir con la meta 
de reduccion de las perdidas: Automatizacion de los retrolavados de filtros y 
suavizadores, programa continuo de detecciOn y correcciOn de fugas (Mantenimiento 
preventivo) y programa de limpieza de los canates de captaciOn, con sus cantidades y 
costos asociados por ano. 

Las actividades planteadas de capacitaciones y siembra de arboles se deben 
cuantificar y costear por ano. 

4. Ajustar el Plan Quinquenal, respecto al tiempo de ejecucien ( 2018-2022) 
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VIER PARKA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
°yea& Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 5 de rnarzo de 2018/Grupo Recurso Hidrico 
visd: Abogada Diana Uribe Quintero 
pediente: 15.02.10808 

antral y seguirniento 
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?OR 

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

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dara lugar a Ia 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 Ia presente decisi6n a la sociedad 
CRYSTAL S.A.S, a traves de su Representante legal, el senor VICTOR JAIME CUARTAS 
MESA. 

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 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) dies habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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