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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL 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 uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucidn N° 131-0530 del 15 de julio de 2011, se RENUEVA a la sociedad CI 
CULTIVO SAYONARA S.A.S., identificada con Nit: 800.099.480-1, CONCESION DE AGUAS 
otorgada a traves de la Resolucion N° 131-0247 de junio 29 de 2001, en un caudal total de 
1,5 Llseg, para riego de flores bajo invernadero, en beneficio del predio identificado con FMI: 
017-5094, ubicado en la Vereda El Tambo del municipio de La Ceja. 

Que por medio de Resolucidn N° 112-2243 del 24 de mayo de 2017, no se APROBO EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PLAN QUINQUENAL, a la 
sociedad C.I CULTIVOS SAYORANA S.A.S., y se le requiriO para que diera cumplimiento 
con lo siguiente, para ser aprobado: 

1. Presentar el diagndstico del sistema de aprovechamiento de la fuente El RincOn. 

2. Elaborar el modulo de consumo para el cultivo. 

3. Reviser y ajustar las actividades a realizar elaborando para cada una de ellas el respectivo 
indicador, edemas de cuantificar la cantidad y el valor por cada afio del plan, 

4. Ajustar las tablas de Cronograma de actividades, Cronograma de capacitaciones, 
inversiones en infreestructura y costos del programa en un solo cronograma de una 
manera concordante, coherente y que se refleje una propuesta dare y entendible. Las 
actividades deben estar orientadas al logro de las metes propuestas, en especial las de 
reducciOn de pen:fides y consumos. 

5. Presentar el informe final del Plan Quinquenal correspondiente al periodo 2012-2016 
donde se evidencie 0/ desarrollo de las actividades y metes con el respectivo indicador de 
cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, justificando las actividades no 
ejecutadas y las inversiones realizadas durante Ia vigencia del plan, el informe se debera 
acompaner de las respectivas evidencias de cumplimiento. 

Que bajo el Oficio Radicado N°131-8798 del 14 de noviembre de 2017, Ia sociedad C.1 
CULTIVOS SAYORANA S.A.S., entregd informacidn complementaria al Plan Quinquenal para 
el periodo 2017-2021, requerida en Ia Resolucioh N° 112-2243 del 24 de mayo de 2017. 

Que La Corporacidn, a traves de su grupo tecnico, evalud la informacion presentada y genera 
Informe Tecnico N° 112-0059 del 24 de enero de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia 
aprobacion del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual 
se concluyO lo siguiente: 
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CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: la concesidn de agua se encuentra vigente 
mediante ResoluciOn 131-0530 de julio 15 de 2011 con un caudal total de 1,5 Us pare riego de 
flores bajo invernadero. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES 
DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
DIAGN ST/CO 
AMBIENTAL DE 
LA(S) FUENTE(S) 
DE 
ABASTECIMIENTO 

X 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA  
—DIAGNOSTICO DEL 
S1STEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
DEL AGUA 

X 

DETERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 
DETERMINACION 
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X 

MODULOS DE 
COIVSUMO 
REDUCOTON DE 
PERDIDAS X 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

PLAN DE
X  INVERSION 

X tratamiento 

La 	 actividad 
denominada 
"Mejoramiento a los 
sistemas 	de 

de aguas 
residuales 
domesticas" 	170 	se 
incluye dentro del plan 
de inversiones que se 
aprobara, 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

"(• • ) 

CONSIDERACIONES JUR1DICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacibn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 



Que el articulo 79 de Ia 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 educed& pare 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..." 

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 
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 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, to cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

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 ague, se entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de agua 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 hidroelectrica y domes usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurs() hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implanted& y ejecuckin de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos... 

Que 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 pardidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilized& de agues 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 alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidmelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para 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 futuras Ia conservation 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 postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Por to anterior y hechas las consideraciones de orden juridic° y con base en to establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-0059 del 24 de enero de 2018, se entra a definir lo relativo con Ia 
aprobaciOn del PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN 
QUINQUENAL, to cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2017-2021, a Ia sociedad CI CULTIVOS SAYONARA 
S.A.S, identificado con Nit 800.099.480-1, a traves de su representante legal, el senor LUIS 
GABRIEL ARIAS ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 3.354.476, 
conforme a la parte motive del presente acto administrativo. 

El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado Ia siguiente informacion: 

SISTEMA DE MEDIC1ON IMPLEMENTADO: MACROMEDICION 
% PERDIDAS TOTALES: 0,0104 L/seg. 
CONSUMOS (L/s): 41241 M3/ano = 1,307 L/s. 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 30% y 10% 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 
1. Reforestacion en el 
perimetro de las fuentes 
de agua y reservorios con 
arboles nativos 
productores de agua (Ha) 

250 arboles ; 4 (Ha) # Arboles sembrados/arboles  programados a sembrar 100 

2. Aislamiento (metros 
lineales en la cuenca El 
Rincen y el reservorio) 

450 m en la cuenca y 50 m en el 
reservorio  

Metros aislados/metros 
programados*100 

3. Cambio de tuberlas para 
riego (m) 1650 m 

Metros de tuberia 
cambiada/metros de tuberia 
programada *100 

4. Jornadas de limpieza de 
la cuenca y el reservorio 10 realizadas/jornadas 

 

Jornadas de limpieza 

programadas*100 
5. Realizacion de charlas 
capacitaciones sobre use y 
ahorro eficiente del agua 

10 
Capacitaciones 
realizadas/capacitaciones 
programadas*100 

mantenimiento de los 
sistemas de drenaje 
terrestres que permita 
conducir las aquas Iluvias 
al reservorio 

8. Mejoramiento y  

No registra 

# Mantenimientos 
realizados/mantenimientos 
programados*100 

9. Mantenimiento de los 
techos y canales de 
drenaje de los 
invernaderos. 

1825 

# Mantenimientos 
realizados/mantenimientos 
programados *100 

10. Mejoramiento en el 
sistema de riego que 
permita ser mas eficiente y 
no derrochar liquido. 

No registra 

# Mejoramientos 
realizados/mejoramientos 
programados*100 

11. Lecture de 
macromedidor 1825 

Lecturas de macromediciOn 
realizadas/ lecturas 
programadas *100 

Ruta: www.cornaraskov.co/soi  Mpoycd Gestion JurIdicaMnexos F-GJ-PQN.00 Vigente desde: 
May-12-17 



POR 

orn 
44‘ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad CI CULTIVOS SAYONARA S.A.S., a 
traves de su representante legal, el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, para que de 
cumplimiento, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, con las 
siguientes obligaciones: 

1. Presentar en el primer informe de avance anual del Plan Quinquenal, Ia cantidad a 
ejecutar por ano de las actividades programadas referentes a mantenimientos y 
mejoramientos en el sistema de drenaje y riego. 

2. Presenter en un termino de 30 dias calendario, el informe final del Plan Quinquenal 
correspondiente al perlodo 2012-2016 donde se evidencie el cumplimiento de las 
actividades y metes con el respectivo indicador de cumplimiento del cronograma 
propuesto dentro del plan, justificando las actividades no ejecutadas. El informe se 
debera acompariar de las respectivas evidencias de cumplimiento y las inversiones.  

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad CI CULTIVOS SAYONARA S.A.S., a 
traves de su representante legal, el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, que las 
actividades denominadas "Mejoramiento a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas" y "Caracterizacion de aqua residual domestica y agroindustrial" 
no se incluyen dentro del plan de inversiones que se aprobart, dado que no tienen incidencia 
en el use eficiente y ahorro del ague. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dart lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad Cl 
CULTIVOS SAYONARA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor LUIS GABRIEL 
ARIAS ARANGO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hart en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia 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 

VIER PARRA B DOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectd: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. /F cha 31 de enero de 2018 
visa: abogada Diana Uribe Quintero 
pediente. 13028537 
ntrol y seguimiento 
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