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RESOLUCION N° 

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 use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0330 del 24 de mayo de 2011, se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, a Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, identificada con el Nit. 800.016.390-1, en un caudal total de 1.203 Us, a 
derivarse de la fuente Charrascal, en beneficlo del predio identificado con FMI 017-42691, 
ubicado en la vereda San Miguel del Municipio de La Ceja. 

Que dentro de la funciOn de control y seguimiento realizado a las concesiones de aguas, se 
gener6 el lnforme Mork° N° 131-1109 del 12 de septiembre de 2016, el cual aciaro que la 
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, no presento informe de 
cierre de Plan Quinquenal para el periodo 2010-2014 y se le requiriO presenter nueva 
propuesta para el quinquenio siguiente. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-6033 del 29 de septiembre de 2017, Ia sociedad 
TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, a traves de su representante legal el 
senor FEDERICO LEON COCK CORREA, identificado con oedula de cludadania numero 
70.556.439, presentO propuesta de Plan Quinquenal para el period() 2015-2019. 

Que por medio ResoluciOn N° 112-1539 del 07 de abril de 2017, no se aprobd EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL para 
el periodo 2015- 2019, a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION;  
dado que no presentO la informacion basica necesaria para su aprobacion y formulandose unos 
requerimientos. 

Que mediante Oficio Radicado N° 131-3636 del 18 de mayo de 2017, Ia sociedad TAHAMI & 
CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, envio informaciOn relacionada con los 
requerimientos realizados por La CorporaciOn para la aprobaciOn de Plan Quinquenal pare el 
periodo 2015-2019. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a Ia Corporacion, funcionarios evaluaron la 
informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0158 del 22 de febrero de 
2018, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyO: 

CONCL USIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
La concesiOn de aguas superficiales se encuentra vigente. 
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SOBRE LA 1NFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

SI 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMAC1ON DE 

REFERENCIA , 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

NO PARCIALMENTE 
x DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

Cumple, mas no es 
reportada la cobertura 
de acueducto y 
alcantarillado en la 
zona. 

REPORTE DE 
1NFORMACION DE 
OFERTA 

X 

Cumple, aunque no 
aportO informaciOn del 
aforo realized° en la 
fuente (mOtodo 
empleado, estado del 
tiempo y fecha de 
aforo). 

DIAGN STICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

Cumple. 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MED1DOS 0 
ESTIMADOS) 

Cumpie.  X 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 
0 ESTIMADAS) 1-. 

X Cumple, 	reportan 
perdidas del 5%. 

MODULOS DE 
I CONS UMO 

EI 	modulo 	fue 
calculado 	por 	La 
CorporaciOn con base 
a 	la 	informaciOn 
entregada por la parte 
interesada. 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

Cumple, 	se propone 
una reducciOn del 15% 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

PLAN DE INVERSION 

X 

Se 	proponen 	unas 
actividades a ejecutar 
enfocadas 	en 	lograr 
reducir los consumos 
del recurso mas no se 
establece 	una 	meta 
cuantificada a cumplir 
expresada 	en 
porcentaje. Se puede 
aceptar por tener un 
modulo 	que 	cumple 
con el establecido por 
por La CorporaciOn y 
por tenor consumo de 
ague Iluvia. 	 

X X Cumple. 
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Se hizo el ajuste de 
algunos 	indicadores 
con el fin de que estos 

INDICADORES X X tuviesen concordancia 
con cada una de las 
actividades planteadas 
para su ejecuciOn. 

SOBRE OTROS PERMISOS 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 
planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar so desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracidn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los 
datios causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturates Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y 
los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pablica e 
interns 

Que el Articulo 8 de is 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 la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
quo puedan afectarto. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integhdad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& 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..." 

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, is evaluacion control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, 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 muttas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el terntorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que la Ley 373 de 1997, senate 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 prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producciOn hidroelectn'ca y demas usuarios del recurso hidrico. 
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Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccion y control del recurs() hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la 
implanted& y ejecuci6n 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. sera quinquenal y debera estar basado 
en el diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metes anuales de reducciOn de pordidas, las campanas educativas a la 
comunidad, la utilized& de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes pare el cumplimiento del programa... 

Que la protecciOn at medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tacnico N° 112-0158 del 22 de febrero 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 TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, para Ia vigencia 2018 - 2023 y a formular unos requerimientos, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFIC1ENTE Y AHORRO 
DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL, a Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, identificada con el Nit. 800,016.390-1, a traves de su Representante 
Legal el senor FEDERICO LEON COCK CORREA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.556.439; el quinquenio para la ejecucion del mismo debera ajustarse al periodo 
2018-2022, ya que asi lo determina el Sistema de InformaciOn del Recurso Hidrico - SIRH-
disenado por el IDEAM; el Plan Quinquenal se aprueba con base en la siguiente informaciOn: 

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: Macromedidor de registro automatic°. 
°A) PERDIDAS TOTALES: 5% 
CONSUMOS: 0,062 Us 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 1% para perdidas. 
METAS: Las actividades que se aprueban para ejecuci6n en la vigencia del Plan son las 
siguientes: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL I INDICADOR 

1.MANTENI MI ENTO Y 
REVESTIMIENTO DE LOS 
TANQUES 

3 
(N° de mantenimientos realizados/ N°.  
de 	mantenimientos 	programados) 
*100 

2 JORNADAS DE CAPACITACION 10 
(N° de capacaaciones realizadas/ Na 
de capacitaciones programadas) *100 

3.MANTENIMIENTO DE CANALES 60 
(N° de mantenimientos realizados/ N° 
de 	 ma nte ri im lentos 
programados)*100 
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.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE RIEGO, LLAVES, MANGUERAS 
E HIDRANTES 

30 
(N° de mantenimientos realizados/ N° 
de 	 mantenimientos 
programados)*100 

7.DETERMINACION
1828 ORGANOLEPTIOA DEL AGUA 

(N° de muestreos realizados/N° de  
muestreos_programadd§y100 

9.REFORESTACION 250 
(N° de arboles sembrados/ N° de 
arboles 	programados 	pare 
sembrar)*100 

1000NSTRUCCION DE 
RESERVORIOS PARA 
IMPLEMENTACION DE PLANTAS 
MADRES 

NR N° de reservonos construidos/N° de 
reservorios programados)*100 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, que las actividades que se mencionan a continuaciOn no tienen incidencia 
en el use racional y eficiente del agua, por tanto no son acogidas pare el plan quinquenal 
que se aprueba: "Muestreo pare caracterizacion de vertimientos de aquas residuales, 
caracterizacion de aquas residuales domesticas y aqroindustriales y determinacion  
oriaanoleptica del aqua". AI respecto, se reitera que las actividades a desarrollar deben ester 
orientadas principalmente al mejoramiento de las condiciones de Ia fuente abastecedora y a la 

reduccion de las perdidas y consumos de agua. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, pare que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
entregue a La CorporaciOn informes anuales de avance del plan quinquenal, dentro de los 
cuales deberan reporter el cumplimiento de las actividades aprobadas con sus respectivas 
evidencias como fotografias, actas de asistencia, recibos de pago, contratos, factures, etc. 
Adernas, en el primer informe de avance debera establecer: Cantidades a ejecutar y costos 
de ejecucion de Ia actividad denominada "Construed& de reservorios pare 
implemented& de plantas madres", dado que no se incluyo esta informed& en el plan 
de inversion. 

ARTICULO CUARTO: REMIT1R copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de is SubdirecciOn de Recursos Naturales pare su conocimiento y competencia sobre el 

Control y Seguimiento. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaci6n de las sanciones que determine la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ART1CULO SEXTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de Is 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 ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 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 jurisdicciOn dentro de Ia 
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 
N° 1076 de 2015. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto administrativo a la 
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, representada legalmente 
por el senor FEDERICO LEON COCK CORREA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuacien 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 afticulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
A nto Plan quinquenal 
P yectd.• Daniela Ospina Cardona / Fecha: 27 de fobrero de 2018 / Grupo Recurs° Hidrico 
R visa: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expediente. 13023364 
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