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ACT 08 ADMINISTRATIVOSAEROLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-3338-2018 

Cornare 
'4 	It. 

SI 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA  
NO PARCIALMENTE 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
La concesidn de aquas superficiales se encuentra vigente. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

ITEMS 

OBLIGATORIOS OBSERVACIONES 
PARA 

APROBACIOA  
DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 
REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRAS 

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 legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucidn N°112-1968 del 27 de abril de 2017, se renovO CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad C.l CULT1VOS SAYONARA S.A.S., (CULTIVO N°2) 
identificada con Nit 800.099.480-1, otorgada mediante la ResoluciOn N°131-0328 del 17 de 
abril de 2007, posteriormente modificada por la Resofuel& N°131-0971 del 18 de octubre de 
2012, para un caudal total de 10.03 Lis, distribuidos asi: Punto 1: Q. La madera 0.23 Us 
para uso domestico y 6.3 Us para riego, y en el Punto 2: de los reservorios 1 y 2, 3.5 Us para 
riego, en beneficio de los predios con FMI N° 020-161324, 020-161412, 020-166357, 020-
167879 y 020-190198, ubicados en Ia vereda La Madera del municipio de El Carmen de 
Viboral. 

Que en el literal D del articulo segundo de Ia Resolucion N°112-1968 del 27 de abril de 2017, 
se requirid a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S., (CULTIVO N°2), para que 
cumpliera Ia siguiente obligacidn: "Dar cumplimiento a los requerimientos del Informe 
Tecnico N°131-0211 del 10 de febrero de 2017, con respecto a la presentation del nuevo 
Plan Quinquenal". 

Que bajo el Oficio Radicado N°131-5627 del 26 de julio de 2017, la sociedad C.1 CULTIVOS 
SAYONARA S.A.S., (CULTIVO N°2), dio respuesta a los requerimientos de la ResoluciOn 
N°112-1968 del 27 de abril de 2017. 

Que funcionarios de la corporation procedieron a evaluar la informacidn presentada en lo 
correspondiente al programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, 
generandose el Informe Tecnico N°112-0828 del 18 de julio de 2018, en el cual se realizaron 
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se 
concluyo: 

4. CONCLUSIONES: 
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DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X Cumple. 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS X (MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

X Cumple 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS 

EDIDAS 0 (M 
ESTIMADAS) 

Curnple, 	se reportan 
unas 	perdidas 	del 
8.0%. 

MODULOS DE 
CONSUMO X No reporta 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

Cumple, 	se propone 
una 	reducciOn 	del 
5.86% 

REDUCCION DE 
CONSUMOS X X  

Cumple, 	meta 
establecida 	pare 
reducir el 9% de los 
consumos. 

PLAN DE INVERSION X X Cumple. 

INDICADORES 

Fue necesario ajustar 
algunos 	indicadores 
de 	forma 	tal 	que 
tuviesen concordancia 
con cada una de las 
actividades a ejecutar. 

CONS1DERACIONES JURID1CAS: 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n 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 
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& 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 desanollo sostenible. su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacien control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas 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, seriala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
ague. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare e/ 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 
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las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectrica y denies 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 ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras cotporaciones 
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 perdidas, las campanas educativas a 
/a comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos quo 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 hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pars el cumplimiento del programa... 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en su articulo 2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa pare et Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios que soliciten una 
concesidn de agues y a las entidades territoriales responsables de implementer proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua" 

Que el articulo 2.2.3.2.1.1.3 ibidem prescribe que el Programa pare el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, es una herramienta enfocada a la optimizaciOn del uso del recurso hidrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adopter a 
los usuarios que soliciten concesion de agues, con el proposito de contribuir a la sostenibilidad 
de este recurso. 

Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservaciOn del 
ambiente y la preservacidn de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0828 del 18 de julio de 2018, se entrara a definir acerca de la 
aprobacien del programa pare el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, 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 EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S., 
(CULTIVO N°2) identificada con Nit.  800.099.480-1, a traves de su representante legal, el 
senor DIEGO ALEJANDRO GONZALES PEREZ, identificado con cedula de ciudadania 
nUmero 1.017.123.877, remitido a traves del Officio Radicado N°131-5627 dei 26 de Julio de 
2017, correspondiente a Ia propuesta de Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 
con base en haber entregado Ia siguiente informaciOn: 
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SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: Macromedidor de registro manual. 
% PERDIDAS TOTALES: 8,0 % 
CONSUMOS: 6.53 Us 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 5.86 % y 9.0 % 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 
Mejoramiento captaciOn Ia quebrada 
la madera (ml tuberia pvc) 

10 (Metros de tuberia instalados / Metros 
de tuberia programados)*l 00 

Cambio de tuberia de aducciOn 
quebrada Ia madera (ml tuberia pvc) 

3  (Metros de tuberia instalados / Metros 
de tuberia programados)*100 

Mantenimiento de los c,anales de 
drenaje de aguas lluvias 
(Mantenimientos) 

6 
(Mantenimientos realizados / 
Mantenimientos programados)*100 

RevisiOn y mantenimiento de redes 
(unidad) 10 (Mantenimientos realizados / 

Mantenimientos programados)*100 

Realization de Charlas sobre use y 
ahorro eficiente del agua (Charla) 10 

(Charlas de capacitaciOn realizadas / 
Charlas de capacitaciOn
programadas)*100  
(Hectareas reforestadas I hectareas 
programadas)*100 Reforestation (Hectarea) ' 	0.8 

Caracterizacion de agues de riego 2  (Caracterizacion) 
(CaracterizaciOn realizada / 
CaracterizaciOn programada)*100 

Implementaron de nuevos metodos 
de implemented& de boquillas ara 
aplicacion de agroquimicos que 
permitan una mejor aspersion 
(Unidad) 

1 
(Numero de metodos implementados / 
Numero de metodos 
programados)*100 	, „ 

Medici& de caudales de agua 
(Unidad) 20 

(Mediciones de caudal realizados / 
Mediciones de caudal 
programados)*100 
(Registro de pluviometrfa realizada / 
Registro de pluviometrfa 
programada)*100 

Analizar los datos de pluviometrfa 
constantemente (ano) 5 

PARAGRAFO: El quinquenio para la ejecuciOn del Plan que se aprueba se ajusta para el  
periodo 2018-2022, ya que asf lo determina el Sistema de InformaciOn del Recurso Hidrico - 
SIRH- diseliado por el IDEAM. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA 
S.A.S., (CULTIVO N°2), a traves de su representante legal, el senor DIEGO ALEJANDRO 
GONZALES PEREZ, Ia obligacion establecida en el literal D del articulo segundo de la 
ResoluciOn N°112-1968 del 27 de abril de 2017, consistente en: "Dar cumplimiento a los 
requerimientos del lnforme tecnico N°131-0211 del 10 de febrero de 2017, con respecto a la 
presentaciOn del nuevo Plan Quinquenal". 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
ResoluciOn dara lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009. sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad C.I 
CULTIVOS SAYONARA S.A.S., (CULTIVO N°2), a traves de su representante legal, el senor 
DIEGO ALEJANDRO GONZALES PEREZ. 
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E, POR 

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

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 profirie este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segCin 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 la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIER PARRA DOYA 
SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro cto: Juan Esteban Atehortua / Fech 27 de Julio de 2018I Grupo Recurso Hicfrico 
Rev : Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 070210979 
,4su 	Plan quinquenal 
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