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868f 05 AGO Zn15RESOLUCiÓN No. 11 2 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 


AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL-Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 


atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 


Que por medio de Resolución W 131-0179 del 11 de marzo de 2011, se renovó CONCESION 
DE AGUAS, otorgada según Resolución N° 131-0634 del 20 de agosto de 2008, por medio del 
cual se traspasó la concesión de aguas de la sociedad COLORADO FARMS S.A C.I a la 

I 	 sociedad FLORES EL TRIGAL C.I LTDA con NIT 830042 112-8, a través de su 
Representante Legal el señor DIEGO GALLEGO BERRIO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.633.849, en un caudal total de 861 LIs distribuidos así. 6L1s del Rio 
Negro y 2.61 LIs de los reservorios 1,2 Y 3 para riego en beneficio de la actividad industrial 
desarrollada en el predio con FMI 020-17318, ubicado en la Vereda Guayabito del Municipio 
de f~lollegro, por el termino de 10 años 

Que mediante Resolución N° 131-0256 de 2 de abril de 2011 ,se renovó CONCESION DE 
AGUAS otorgada mediante Resolución W1239 del 2 de mayo de 2001, a la sociedad 
FLORES EL TRIGAL C.I L TDA, en un caudal total de 1.07 LIs distribuidos así: 0.99 LIs para 
riego y O 08 LIs para uso doméstico (complementario), en beneficio del predio con FMI 020
2852, caudal a captarse de los reservorios 1, 2 y 3, ubicados en predio de la parte interesada, 
ubicado en la Vereda Guayabito del Municipio de Rionegro. Porel término de 10 años 

Que a través de Resolución W131-0514 de 13 de julio de 2011, se otorgó a la sociedad 

FLORES EL TRIGAL C.I L TDA una CONCESION DE AGUAS, en un caudal total de O 53 LIs 

para riego Agroindustrial, caudal a captarse de un aljibe ubicado en predio de la parte 

interesada, en beneficio del predio identificado con FMI 020-2852, del cual es arrendatario, 

ubicado en la Vereda Guayabito del Municipio de Rionegro. Por el término de 10 años. 


Que la Sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S, a través de su Gerente la señora DIANA 

PATRICIA GOMEZ BETANCUR, a través de Oficios Radicados W 131-3132 del 22 de agosto 


, 	 de 2014 y 131-3639 de 3 de octubre de 2014, allego a la Corporación los consumos de agua 
del año 2013 y primer semestre de 2014 y el plan Quinquenal para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, periodo 2014 - 2018. 

Que a través de Informe Técnico con Radicado W 112-0141 del 26 de enero de 2015, se 

acoqló la información presentada por la Sociedad FLORES EL TRIGAL SAS, a través del 

f~é1cilcado N° 131-3112 de 22 de agosto de 2014, referente a consumos de agua del año 2013 

y pllmer semestre de 2014. 


Que mediante Auto Radicado W 112-04,03 del 16 de abril de 2015, No se acogió a la sociedad 

FLORES EL TRIGAL SAS, a través de su Representante Legal la señora DIANA PATRICIA 

GOMEZ BETANCUR, El Programa Para El Uso Eficiente y Ahorro del Agua - Pla Quinquenal 

~a el periodo 2014-2018. 


Que en el Artículo Segundo del Acto Administrativo antes citado, se requirió a la sociedad 

FLORES EL TRIGAL SAS ,a través de su Representante Legal, la señora PATRICIA GOMEZ 

BETANCUR, para que en el término de treinta (30) días calendario, diera cumplimiento a los 

siguientes requerimientos 
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1. 	 En el diagnóstico ambiental de la fuente de abastecimiento. definir el área de 
estudio y complementar la información de cantidad de viviendas. cobertura vegetal. 
metros lineales de aislamiento. manejo de residuos sólidos y cantidad do 
vertimientos directos identificados. 

2. 	 Caudal promedio de oferta de la fuente (invierno y verano) e informe do aforos 
realizado. 

3. 	 Datos del pozo o aljibe (Nivel estático, nivel dinámico, profundidad y diámetro) 

4. 	 De tal/es de los sistemas de reuso implementados. 

5. 	 Descripción y cuantificación de las pérdidas presentadas en el sistema. 

6. 	 Definir las metas para reducción de pérdidas en el sistema. 

7. 	 Realizar análisis de consumos para aclarar porque el caudal captado es de 18 1 
Us cuando el caudal concesionado total es de 10.61 Us, y el propuesto con la 
reducción de consumos es de 12.89 Uso 

8, 	 Completar plan de inversión para la vigencia del plan quinquenal (cantidades y I 

valor por año). 

9. 	 Incluir actividades para el manejo y disposición final de lodos generados en la 
operación del sistema de tratamiento. 

10. Presentar los indicadores de gestión por actividad que permita medir el nivel de 
cumplimiento anual. 

"(.. )" 

Que a través de OfiCIO Radicado W 131-2255 del 4 de junio de 2015, la sociedad FLORES EL 
TRIGAL SAS, a través de su Representante Legal la señora DIANA PATRICIA GOMEZ 
BETANCUR; allega a La Corporación información complementana al Plan quinquenal 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la informaCión suministrada, con el fin 
de conceptuar sobre la Información complementaria concerniente a la aprobación del Plan 
quinquenal, generándose el Informe Técnico con Radicado N° 112-1384 del 24 de JuliO de 
2015. dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente 
actuación administrativa y se concluyó lo siguiente. 

"(. ..r 

12 	 CONCLUSIONES: 

a 	 RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS.' 

• 	 Las concesiones otorgadas mediantes Resoluciones 131-0179 del 11 de marzo de 2011. 
131-0256 del 25 de abril de 2011 y 131-0514 del 13 de julio de 2011 se encuontran 
vigentes. 

b 	 SOBRE LA INFORMACiÓN EVALUADA. 

• 	 Es factible aprobar el Plan Quinquenal, ya que la información presentada cumple con los 
criterios mínimos establecidos, pero es necesario complementar aspectos como. reportar 
el caudal promedio de agua lluvia captada en el área de influencia y determinar canflcindos 
e indicador de las actividades 2, 4, 6 Y 7. 
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CUMPLIMIENTO DE ITEMS 
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c. SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: N.A. 
d. OTRAS CONCLUSIONES: N.A. 

"(. .. )" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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"'4vrONOM~"~1 artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

I Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución. .. " 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 
los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
sa Ivocond uctos 

Que el Artículo 119 del Decreto 2811 de 1974, señala "Las disposiciones del presente título 
tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hídricos y para 
su defensa y conservación". 

I Que el Artículo 120 del Decreto é"!ntedicho, menciona que al usuario a quien se le haya otorgado 
una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 
estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado. 

Que la Ley 373 de 1997, señala 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 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
Implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos 

Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. ".. .EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, 

I la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que 
defin.an las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos 
de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa ... " 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados I 

del desarrollo sostenible y sustentable 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en 
el Informe Técnico N° 112-1384 de 24 de julio de 2015, se entra a definir el trámite administrativo 
relativo a aprobar el plan quinquenal a nombre de la sociedad FLORES El TRIGAL S.A. S, para 
la Finca las Olas, cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto; y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR a la sociedad FLORES El TRIGAL S.A.S, Finca Las Olas 
con NIT 830.042112-8, por intermedio de su Representante Legal señor de su Representante 
Legal, el señor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.566.228" El PROGRAMA PARA El USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA - PLAN QUINQUENAl- para la Finca las Olas, correspondientes a las concesiones 
de agua otorgadas mediante las Resoluciones 131-0179 del11 de marzo de 2011,131-0256 
del 25 de abril de 2011 y 131-0256 del 25 de abril de 2011 del Río Negro, reservorios y aljibe 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES El TRIGAL S.A.S, Finca Las Olas 
identificada con NIT 830042.112-8 por medio de su Representante Legal el señor MAURICIO 
ALBERTO MESA BETANCUR, para que complemente y ajuste la siguiente información del 
plan quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua en el primer informe de avance a presentar 
en enero del año 2016. 

1. Caudal promedio de agua lluvia captado en el área de influencia 

2. Análisis de la calidad del agua para consumo humano, si se tienen datos 

3 Informar el volumen de lodos generados en la planta de tratamiento 

ARTíCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección de 
Gestión Ambiental para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTíCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la sociedad 
FLORES El TRIGAL S.A.S., a través de su Representante Legal, el señor MAURICIO 
ALBERTO MESA BETANCUR 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados I 

en el Código Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposiCión, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según 
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 

Vigente desde: F-GJ,11N.0-1 
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4UrONOM.A~1ffCULO SEPTlMO: Ordenar la PUBLlCACION del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente· 056150209966 
Proceso. control y seguimiento 
Asunto. plan quinquenal 

NOTIFíaUESE, PUBLíaUESE y CLlMPLASE 

!lA ,O fu
V~~Jr;:E~J 

fM-S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P~ yectó Catalina Arenas Ospina fecha: 31/07/2015 /Grupo Recurso Hidnco
R,",,,, Ah,g"d" 0'"",, Urihe Q,;""ro Foch, 31/0/12015/G,"po R,,",,, Md';'~ 
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