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RESOLUCION N° 

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

EL SUBDIRECTOR (E) 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 por medio de la Resolucion N°131-1053 del 14 de diciembre de 2011, se renov6 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad TEXTILES Y SERVICIOS LTDA, 
identificada con Nit 811.012.465-5, por media de su representante legal, la senora ROSALBA 
RODRIGUEZ HIGUITA identificada con cedula de ciudadania numero 32.542.610, en un 
caudal total de 7,0 Us, distribuidos asi: para uso industrial: 6,9 Us y para uso domestic° 0.1 
Us, en beneficio del predio identificado con FMI 018-108165, ubicado en Ia vereda Belen del 
municipio de Marinilla, Caudal a derivarse de Ia Q. La Cimarrona que discurre per predio de 
Luz Elena Giraldo de Gemez, en un sitio con coordenadas X: 858.158, Y: 1.174.604, Z: 2.100 
GPS. 

Que mediante Oficio Radicado N°131-4370 del 5 de octubre de 2015, se inform° a la 
CorporaciOn sabre el cambio de razen social de la empresa TEXTILES Y SERVICIOS LTDA, 
que en adelante se denominara ECOTINTEX S.A.S., para los cual anexaron Rut y el 
certificado correspondiente de la camara de comercio. (Expediente 15042089) 

Que a traves de la Resolucien N'112-0439 del 13 de febrero de 2017, se impuso una medida 
preventiva a la sociedad ECOTINTEX S.A.S., identificada con Nit 900.851.194-6, 
representada legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ identificado con 
cedula de ciudadania numero 98.667.433, por Ia presunta violacion de la normatividad 
ambiental, exhortandose para que cumpliera con los requerimientos formulados relacionados 
con reporte de las acciones de uso eficiente y ahorro del agua efectuadas durante los anos 
2014 y 2015 y presentara una nueva propuesta del Plan Quinquenal para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Que Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, allege a Ia Corporacien el Oficio Radicado N°131-9341 del 4 
de diciembre de 2017, correspondiente a Ia entrega del programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Que funcionarios de la corporacidn procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada en lo 
correspondiente al programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, 
gener6ndose el lnforme Tecnico N°112-0694 del 15 de junio de 2018, en el cual se realizaron 
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrative, y se 
concluyo: 

CONCLUS1ONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La Resolucion 131-1053 del 14 de diciembre de 
2011 se encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 
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COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO 
	

DE 
INFORMACION 	DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBL1GATORIOS 
PARA 	

OBSERVACIONES 

APROBACION SI NO PARCIALMENTE 
DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) 	DE 
ABASTECIMIENTO 
REPORTE 	DE 
INFORMACION 	DE 
OFERTA 

X 

DIAGNOSTICO 	DEL 
SISTEMA 	DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 
ESTIMADOS) 

Se tienen registro de 
los consumos de uso 
industrial y domestic° 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIA 

ESTIMADAS) 

Se 	requiem 
determiner 	las 
perdidas del sistema 
para formular un plan 
de reducci6n 

MODULOS 	DE 
CONSUMO 

No 	se 	presenta 	Ia 
informaciOn 	del 
flamer° de empleados 
para 	determiner 	el 
modulo de consumo 
domestic° 

REDUCCION 
PERDIDAS 

Justifica 	con 
actividades 	que 
optimizan el uso del 
recurso 	captado 	y 
reducen las perdidas. 

REDUCCION 	DE 
CONSUMOS 

La principal meta del 
proyecto en el area de 
tintorerfa 	sera 	de 
pasar de un promedio 
de 60 litros por kilo de 
tele 	procesada 	que 
actualmente 	ester; 
utilizando 	a 	un 
promedio de 50 litros 
de agua por kilo de 
tele procesada. 
Todas las actividades 
deben 	 ser 
cuantificadas 	y 	se 
requiere 	ajustar 	Ia 
redacciOn de la I y 2. 

PLAN DE INVERSION X X 

INDICADORES X X 

Se requiere cuantificar 
todas las actividades 
propuestas pare poder 
construir 	los 
indicadores 	de 
gestiOn. 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

)" 
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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 la 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 afectarfo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacion para 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 de acuerdo al 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 par los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales renovables, to 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 uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que Ia Ley 373 de 1997, seriala que el programa 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 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 hicknelectrica y demas usuarios del recurso hidlico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autondades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnornas 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. ".,.E1 programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la domande 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, lluvias 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 riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare 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 la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el lnforme Tecnico N°112-0694 del 15 de junto de 2018, se entrara a definir acerca de la 
aprobaciOn el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por la sociedad ECOTINTEX S.A.S., y a formular unos requerimientos, lo cual se dispondra en 
Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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Que, en merit° de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, presentado por la sociedad ECOTINTEX 
S.A.S., identificado con Nit 900.851.194-6, representada legalmente por el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania nOrnero 98.667.433, 
con base en haber entregado Ia siguiente informaciOn: 

N° DE SUSCRIPTORES: NA 
SECTORES ATENDIDOS: NA 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: NR 
% PERDIDAS TOTALES: No reporta y lo justifica. 
CONSUMOS (Us): 0.78 
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: _NA °/ y 15 
METAS 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 
OPTIMIZAR CANTIDAD DE AGUA 
UTILIZADA EN LA SECCION 
TINTORER1A °/0) 

15% 

No es posible construir indicadores 
pues no se cuantifican dichas 
actividades, por lo tanto deben ser 
ajustadas en cuanto a redaccion y 
cuantificacion 

OPTIMIZAR CANTIDAD DE AGUA 
UTILIZADA EN LA GENERACION DE 
VAPOR 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO EN BANOS (%) 

10% 

CANALIZACION Y 
ALMACENAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS PARA REUTILIZARLA EN 
EL FUNCIONAMIENTO DE BANOS 
Y JARDINERIA (%) 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad ECOTINTEX S.A.S., representada 
legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, para que en un termino 
maxim° de treinta (30) dias calendario, ajuste y complemente la siguiente informacion: 

1- El Plan de Inversiones: redactado en terminos de acciones o actividades concretas, 
cuantificadas y costeadas por ario de ejecuciOn, de tal forma que se tenga claridad 
sobre las cantidades a ejecutar y poder construir los indicadores de gestiOn. 

2- Proponer actividades de educacion dirigidas a los empleados para incidir en eI use 
eficiente y ahorro del recurso. 

3- Presentar el informe de avance por cada ano de ejecucion reportando las actividades 
ejecutadas con sus cantidades, inversiones, evidencias e indicadores de gestign. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia 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. 
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FOR 

om a e 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO QUINTO: 1NFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro en Ia cual se localiza 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 sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrative, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respective Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norms de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad 
ECOTINTEX S.A.S., representada legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ. 

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

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn precede 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, segOn lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

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. 

LVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
S BDIRECTOR (E) DE RECURSOS NA URALES 
P ectd: Juan Esteban Atehort0 / Fecha: 27 de ju de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 

o: Abogada Diana Uribe Qui ere 
iente: 05440.02.00484 
: Control y seguimiento/Plan inquenal 
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