
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-1026-2018 
lade o Regtonei: 
	

lade Principal 

Tip() de documento: 
	

ACTOR AOMINISTRATIVOG-REBOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 28/02/2018 Hora: 15:52:12.1... 	Folio*: 4 re 
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 

E ?OR 

1001 

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 Resolution N°112-5243 del 20 de octubre de 2016, no se aprobb EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PLAN QUINQUENAL a la 
sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I, a traves de su representante legal el senor EDGAR 
CERTUCHE SERRATO identificado con cedula de ciudadanla 10.750.893, para Ia vigencia 
2016-2020, y adicionalmente se le requiriO para que complementary informacion necesaria 
para su aprobacion. 

Que mediante Auto N° 112-0549 del 17 de mayo de 2017, se adoptaron unas determinaciones 
a la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I, no acogiendose Ia informacion complementaria 
presentada en el Oficio Radicado N°131-7600 del 13 de diciembre de 2016, toda vez que no 
fue posible conceptuarse sobre el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua- Plan 
Quinquenal para el periodo 2016-2020. Adicionalmente, se le requiriO para que presentara 
informaciOn complementaria al Plan Quinquenal presentado. 

Que Ia sociedad FLORES DE ORIENTE S.A C.I, por medio de Oficio Radicado N° 131-4630 
de 27 de junio de 2017, allegO Ia informaciOn complementaria exigida en el Auto N° 112-0549 
del 17 de mayo de 2017, en lo correspondiente al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua- Plan Quinquenal para el periodo 2016-2020. 

Que por medio de Ia Resolucion N° 131-0123 del 6 de febrero de 2018, se adoptaron unas 
determinaciones a Ia sociedad FLORES DE ORIENTE S.A.S C.I, en lo que respecta al camblo 
su razdn social, pasando de ser una Sociedad AnOnima (S.A) a una Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S), entendiendose para todos los permisos ambientales otorgados a favor de 
la sociedad. 

Que funcionarios procedieron evaluar Ia informaciOn presentada en lo correspondiente al 
programa para el use eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal-, generandose el lnforme 
Tecnico N°112-0159 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: 

"( 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: /a concesion de aguas se encuentra vigente 
mediante ResoluciOn N° 131-0865 del 24 de septiembre de 2012. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

ITEMS 
OBLIGATORIOS OBSERVACIONES 

PARA 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 	 
SI NO  PARCIALMEN'T E  

DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE LA 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

El usuario entrega 
informaciOn completa 
excepto por los 
porcentajes de 	 
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coberturas de 
ecueducto y 
alcantarillado en el 
area de innuencia. 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X Se registra un caudal 
medido en Us mas no 
se reporta la fecha de 
aforos ni el motodo 
utilizado 

DIAGNOST-O0 DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 
DETERMINACION DE 
PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS 
M DULOS DE 
CONSUMO 
REDUCCION DE 
PERDIDAS 
REDUCCloN DE 
CONSUMOS 
PLAN DE INVERSION X 
INDICADORES X 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. • • r 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de Ia 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 Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de 0 comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgice y fomenter la educacion pare 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 ConservaciOn, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que de acuerdo at articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento 
ambiental por los usos del aqua, 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 Ia Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas estabtecidas. 
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Cornare 
l'44 	Q ue la Ley 373 de 1997, senala que elprograma para el uso eficiente y ahorro del 

agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare 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 adopter 
las entidades encargadas de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la 
ImplantaciOn y ejecuckin de dichos programas en coordination 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 hfdrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, /a utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y domes autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de nogo y drenaje, las hidroelectricas 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 Ia preservation de los recursos naturales. 

Par lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el informe Tecnico N°112-0159 del 22 de febrero de 2018, se entrara a definir acerca de is 
aprobaciOn el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por la sociedad FLORES DE ORIENTE S.A.S .C.1, para la vigencia 2018-2022, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para Ia vigencia 2018 -2022 a Ia sociedad FLORES DE 
ORIENTE S.A.S C.I., identificada con Nit 890.926.122-4, a traves de su representante legal el 
senor EDGAR CERTUCHE SERRATO identificado con cedula de ciudadania 10.750.893, con 
base en haber entregado la siguiente informaciOn: 

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

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: MACROMEDICION 
% PERDIDAS TOTALES: 25% 
CONSUMOS (Us): 7:303 L/s 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 25% y 50% 
METAS: 

METAS PROPUESTAS 
CANTIDAD 

TOTAL 
INDICADOR 

1. Mantenimiento y limpieza de 
reservorios 

5 
No. Mantenimientos realizadosi 
Mantenimiento programados *100 

2. Mantenimiento de invernaderos 
y bajantes de aquas Iluvias 

No. Mantenimientos realizadosi 
Mantenimiento programados *100 

3. Mantenimiento y limpieza de 
zanjas 	conductoras 	de 	aguas 
Iluvias 

5 
No. Mantenimientos realizados/ 
Mantenimiento programados *100 
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4.Hacer 	control 	mecanico 	y 
manual pare el manejo de plagas 
y enfermedades con 	el fin de 
reducir 	is 	frecuencia 	en 	las 
aplicaciones de agroctulmicos 

5 
No. de controles para el manejo de plagas 
realizados/ No. de controles para el manejo 
de plagas programados*100 

5. Reforestacion en el perImetro 
de 	las 	fuentes 	de 	agua 	y 2 
reservorios con arboles 	nativos 
•roductores de agua. 

No. de Reforestaciones realizados/ No de 
Reforestaciones programadas*100 

6.Reuso del efluente de los STAR 
agroindustriales, domesticas y de 
tinturados 

5 
No. de ReCisos efluentes realizados/ No. de 
RetIsos efluentes programados*100 

7.Tomar 	lecturas 	de 
macromedidor 1, 2, 3. 4, 5 y 6 e 
interpretacion 	el 	consumo 
mensualmente 

No lecturas de macromedidores realizadas/ 
No. lecturas de macromedidores 
programadas*100 

8.Mantener lecture de pluviosidad 
diaria 

1825 (365 
lecturas pare 

cada ano) 

No. lecturas de pluviosidad realizadas/ No 
de lecturas de pluviosidad 
programadas*100 

9. Revision y mantenimiento de 
las 	cedes 	de 	distribuciOn 	del 
recurso 	hidrico 	para 	evitar 
•erdidas del recurso. 

5 
No. 	Mantenimientos 	realizados/ 
Mantenimiento programados *100 

10. Capacitor el personal en los 
componentes ambientales 
incluyendo 	el 	use 	y 	ahorro 
eficiente del agua 

No. de Capacitaciones realizadas/ No. de 
Capacitaciones proyectadas *100 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a fa sociedad FLORES DE ORIENTE S.A.S C.I., a traves 
de su Representante Legal el senor EDGAR CERTUCHE SERRATO, la informaciOn 
complementaria presentada teniendo en cuenta que el periodo de ejecucion sera 2018-2022 
con el fin de poderlos reporter al Sistema de InformaciOn del Recurso Hidrico- SIRH, por lo 
tanto, se debera ajustar el cronograma a dicho quinquenlo. 

ARTiCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurs() 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Natureles para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la Corporacion Aproba El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro en la cual se localize la actividad para la cual se aprueba el programa para el 
use eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sabre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y dernas autorizaciones ambientales 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 jurisdiccion 
dentro de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015, 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad FLORES 
DE ORIENTE S.A.S C.I., a traves de su representante legal el senor EDGAR CERTUCHE 
SERRATO. 

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

ARTICULO OCTAVO: 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) dlas habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P 	etd: Juan Esteban Atehothla / Fech 27 de febrero de 2018 / Grupo Recurso Hiclrico 
R so' Abogada Diana Unbe Quintero 
E ediente 05615.02.14574 
A unto: Plan quinquenal / control y seguimiento 
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