
a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La ResoluciOn 112-5555 de 23 de Octubre de 
2017, se encuentra vigente. 
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RESOLUCION N° 

POR MEDIO 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 use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-0324 del 30 de enero de 2018, no se aprobo EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL 
para el periodo 2017-2021, a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, identificada con Nit. 
811.006.706-0, a traves de su representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO 
CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania numero 8.237.807, toda vez que no se 
presento la informacion basica necesaria para su aprobaciOn y se formularon unos 
requerimientos. 

Que mediante Officio Radicado N° 131-2192 de 12 de marzo de 2018, la sociedad 
TINTORIENTE S.A.S., allego la informaciOn relacionada para la aprobaciOn del Plan 
Quinquenal para el periodo 2017-2021 y anexo memorias de calibraciOn para el vertedero 
triangular de Ia planta de tratamiento de agua industrial y domestica. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporacion, funcionarios evaluaron Ia 
informacion presentada, generandose el lnforme Mork° N° 112-0548 del 17 de mayo de 
2018, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyo: 

6. CONCLUSIONES: 
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tVDICADORES 

SOBRE OTROS PERM1SOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

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 conservation, restauracien o sustitucion, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparation de los darlos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comUn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservation y manejo. que son de utilidad public° e 
interes social". 

Que el Articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligacien del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

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 participackin 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 ecolegica y fomenter la education 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 Conservacidn, 
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, sueto, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedicion 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 jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que la 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 pare el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidruelectrica y demas usuarios del recurso hldrico. 

Las Corporaciones Autrinomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn. aprobaren Ia 
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, sere quinquenal y debera ester 
basado 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 perrlidas, las campafias educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonornas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantanllado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y domes usuarios del recurso. que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..." 

Que Ia protecciOn at medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatates, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo estabtecido en 
el lnforme Tecnico N° 112-0548 del 17 de mayo de 2018, se entrara a definir acerca de la 
aprobaciOn el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal- presentado 
Ia sociedad TINTORIENTE S.A., lo cual se dispondra en la parte resotutiva del presente acto 
administrativo. 

Que, en mar to de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL para el period() 2018-2022, a la sociedad TINTORIENTE 
S.A.S., identificada con Nit. 811.006.706-0, a travels de su representante legal el senor 
RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
8.237.807, se aprueba con base en la siguiente informacion: 

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: CONTINUO (AUTOMATICO) : 
MACROMEDIDOR 
% PERDIDAS TOTALES:13.46 
CONSUMOS (L/s): 8.7 L/s 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 45 % y 30% 
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METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL > 	 INDICADOR 

# DE MICROMEDIDORES A 
INSTALAR 0 REPONER (Unidad 

1repuestos/ 
(Micromedidores instalados o 

micromedidores a instalar 
o reponer propuestos)*100  
(Tecnologlas de bajo consumo 
implementadas/ Tecnologias de bajo 
consumo proyectadas *100 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

8 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 1 (Salidas de campo realizadas/  Saltdas de cameo propuestas *100 

VOLUMEN ALMACENADO (UN) 2 
( tanques de almacenamiento 
construtdo/tanque de 
almacenamiento propuesto)*100 

OTROS (Haves ahorradoras) 
No de Haves ahorradoras 
instaladas/No de Haves propuestas 
*100 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, representada 
legalmente por el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, contadas partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo 

1. Presentar los informes anuales de avance del plan quinquenal 2018-204 para 
evaluation 	por 	parte 	de 	Ia 	CorporaciOn, 	en 	el 
Formularioinforme_avance_sectores_Productivos_V.01.xls, el cual se envie al correo 
eiectrbnicô tintoriente(a~une.net.co   

2. En el termino de un (1) mes, hater entrega el Informe final del plan quinquenal de Ia 
anterior vigencia, acogido mediante el Auto N° 131-2141 del 28 de julio de 2011.  

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: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolution 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: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovabies previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demos autorizaciones 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 Ia conforman y tienen jurisdiction 
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 N° 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a Ia a Ia sociedad 
TINTORIENTE S.A.S., a traves de su representante legal el senor RAMON ALBERTO 
ARANGO CASTANEDA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra Ia 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 habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J •VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P ectO: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 22 de mayo de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
As nto. Plan quinquenal 
Ex -.iente: 11029934. 
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