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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL NO 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 legates, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0963 del 13 de octubre de 2010, se otorgO CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A. 
identificada con Nit. 811.022.756-6, para uso Industrial en un caudal total de 0,8 Us, a 
derivarse de una Fuente Sin Nombre, por un termino de diez (10) ahos, con vigencia hasta el 
dia 20 de octubre del 2020. 

Que mediante Resolution N° 131-0150 del 27 de febrero del 2012, se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUENO 
S.A. en un caudal total de 0,31 L/s, distribuidos asi: 0,032 Us para uso Domestic° y 0,28 Us 
para uso Industrial, a captarse de un pozo profundo, por un termino de diez (10) ahos, con 
vigencia haste el 09 de marzo del 2022. 

Que bajo la Resolucion N° 112-4438 del 6 de septiembre de 2016, se requirio a la sociedad 
FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A., para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

"(.., 

1. Entregar el Informe Final en el que se consolide las acciones implementadas para el 
periodo 2011-2016, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
sobre Ahorro y Uso Eficiente del Agua, el cual debe contener en sus respectivas metas e 
indicadores de gestiOn, evidencias y plan de inversion con el fin de verificar el avance de 
cumplimiento, y adicionalmente, las reducciones en consumos y perdidas durante el 
quinquenio. 

2. Diligenciar y remitir a la Corporacien el Formulario Unice para el Inventano de Puntos de 
Agua SubterrOnea suministrado por la Corporacien a los correos electronicos: 
friqocamescompraseyahoo.es y mvera18eyahoo.es 

3. Realizar y remitir a la CorporaciOn una nueva prueba de bombeo. 

4. Realizar mantenimiento del pozo que garantice su Optima operacien y remitir a la 
Corporacien evidencias de las acciones efectuadas. 

5. Remitir a la Corporacien los mOdulos de consumo por L/animal-dia sacrificados y la 
informacien utilizada en su construccien (nOmero de animales / dia sacrificados y consume 
de agua de pozo y del acueducto). 
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SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE

X 

ABASTECIMIENTO 

microcuenca de la  

No se consider6 en 
el diagnOstico la 

fuente superficial, 
sin embargo no se 
esta haciendo uso 
de elia 

REPORTS DE 
INFORMACION DE X 

OFERTA 

Reporta informaciOn 
tecnica mas no de 
oferta o pruebas de 
bombed del pozo. 

DIAGN STICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO V 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 	 

X Cumple 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

Cumple 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

No se determinan 
 as perdidas y por 
 

l 
ende no se plantea 
meta de reduccion. 

MODULOS DE 
CONSUMO X Cumple 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

No hay meta de 
reduccion de 
perdidas y no se 
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Que asi mismo, en el acto administrativo en menciOn, en su articulo Segundo se requiriO para 
que presentara la nueva propuesta de Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, 
correspondiente al quinquenio 2017-2022, acorde con los terminos de referencia enviados por 
la Corporacibn a los correos electrbnicos fridocarnescompras@yahoo.es   
mvera18@yahoo.es. 

Que la sociedad FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A., mediante Oficio 
Radicado N° 131-2607 del 05 de abril de 2017, allegO el plan quinquenal, para el uso eficiente 
y ahorro del agua- plan quinquenal, periodo 2017-2022. 

Que La CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico, evalub la informaciOn presentada y generb 
Informe Tecnico N° 112-0249 del 28 de febrero de 2018, a fin de conceptuar sobre la 
informaciOn allegada respecto al del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan 
quinquenal para el quinquenio 2017 — 2022, en el cual se concluyO lo siguiente: 

,(...1' 

CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
ResoluciOn Nro. 131-0963 de Octubre 13 de 2010, que otorga concesiOn de aguas superficiales se 
encuentra vigente y no esta en uso. 
ResoluciOn Nro. 131-0150 de Febrero 27 de 2012 de agua subterranea„ se encuentra vigente. 



k• POR 

ustifica su ausencia. 
Propone meta de 
reducciOn del 10%.  
Fatten cantidades y 
cosfeo de 
actividades por of o.  
Se necesita 
cuantificar las 
actividades a 
ejecutar para 
elaborar los 
indicadores. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la 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 on 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 education 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 segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer fa funcirin de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expedicidn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, seriala que el programa para el use eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente on 
programa pare el use eficiente y ahorro del ague. se  entiende por programa para el use 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyecto,s 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 denies usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y domes autondades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autonomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 
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Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de use eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de use eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnetstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las campahas educativas a 
la comunidad, la utilizacion de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incenfivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantadllado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y dermas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

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

Que es funcidn de CORNARE propender por el adecuado use 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. 

Que de acuerdo a la anteriores consideraciones y con base en lo establecido en el Informe 
Tecnico N° '112-0249 del 28 de febrero de 2018. se entra a definir lo relativo a la no 
aprobacion del programa para el use eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal y adoptar 
otras determinaciones, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL 2017-2022, a Ia sociedad FR1GOANTIOQUIA 
S.A., identificado con Nit 811.022.756-6, a traves de su Representante Legal el senor LEO 
DANY LONDONO CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.778.248, 
toda vez que con Ia informaciOn presentada no es posible su aprobacion, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad FRIGOCARNES DEL ORIENTE 
ANTIOQUENO S.A. a traves de su Representante Legal, el senor LEO DANY LONDONO 
CARDONA, para que en un termino maxim° de treinta (30) dias habiles, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, complemente y ajuste lo siguiente, con el fin de 
aprobar el Programa Para el Uso eficiente y Ahorro del Agua — Plan Quinquenat replanteado al 
periodo 2018-2022: 

Estimar las perdidas del sistema y proponer una meta de reduccion, o justificar 
tecnicamente su ausencia. 
Cuantificar y valorar los costos de cada actividad por aim del quinquenio a fin de poder 
construir los indicadores de gestion. 
Aclarar is diferencia entre caudal captado y caudal aprovechado. 

PARAGRAFO: En caso que no cumplir a cabalidad con el presente requerimiento, debera 
presentar un nuevo plan quinquenal y pagar nuevamente el costo de evaluaciOn. 
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POR 

J VIER PARRP BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecte• Abogada Ana Isabel Hoyos V. mocha 8 de marzo de 2018/Grupo Recurso Hfdrico 
R isd, Abogada Diana Uribe Quintero 
E ediente. 15.02.10571 
C trnl y seguimiento 

Cornare 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolucion dare lugar a is aplicaciOn de las sanciones que determine Ia Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a Ia sociedad 
FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A. a traves de su Representante Legal, el 
senor LEO DANY LONDONO CARDONA. 

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

ARTICULO SEXTO: 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 diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 is 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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