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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA 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 uso de sus atribuciones legates, 

estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion 112-2128 de mayo 5 de 2018, se renovo la CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA- identificada 
con Nit. 890.900.844-0, a trues de su Representante Legal el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, con 
cedula de ciudadania nOmero 71.693.011, Ia cual habia sido otorgada mediante Ia resolucion 134-0022 del 30 
de abril de 2008 y modificada mediante la Resolucion 112-2579 de junio 1 de 2016, para un caudal total de 
1,238 Us, a derivarse de is fuente El griller° en beneficio del predio con FMI 018-58731. 

Que a trues de la ResoluciOn 112-3142 de julio 17 de 2018, se aprobo a Ia sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA-, el programa para el uso eficiente y ahorro de agua — Plan 
Quinquenal —, la cual por un error de digitacion de aprobo para Ia fuente agua blanca pero en realidad 
corresponde a la fuente El Grillero. 

Que mediante Resolucion 112.5730 del 18 de noviembre de 2016, se otorgo una nueva CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA-
identificada con Nit. 890.900.844-0, a traves de su Representante Legal el senor SERGIO TAPIAS 
RESTREPO, para uso Domestic° e Industrial, en un caudal de 2.519 Us, en beneficio del predio con FMI 018-
58731, a derivarse de la Quebrada Agua Blanca, en el sector de Rio Claro del Municipio de Sonson, en un 
caudal total de 2,519 Us. 

Que en Ia mencionada resolucion se requirio a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS 
LTDA. -CALINA- a traves de su Representante Legal el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, para que 
presentara el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, incluyendo en el diagnostico la fuente 
Agua Blanca como nuevo abastecimiento de agua pare el proyecto. 

Que mediante oficio radicado 112.0386 del 3 de febrero de 2017, la Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES 
Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA-, present& entre otros documentos, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, Plan Quinquenal, el cual no fue aprobado por Ia Corporacion, toda vez que no presento Ia 
informed& basica necesaria pare su aprobaciOn, y se le requirio para que ajustara dicho programa. 

A trues del oficio con radicado No. 112-2555 del 4 de agosto de 2017, Ia sociedad beneficiaria de Ia 
concesion hizo entrega de la informed& con los ajustes al programa para el uso eficiente y ahorro de agua —
Plan Quinquenal exigido mediante la resolucion 112-2692 del 5 de junio de 2017. 

Que tacnicos de la Corporacion efectuaron el analisis de la informed& entregada par la sociedad 
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA-, en cumplimiento de lo ordenado en Ia 
resolucion 112.2692-2017, recomendando no aprobar dichos ajustes, lo cual se hizo mediante la resolucion 
134-0026 del 20 de febrero de 2018, providencia en Ia que se le requirio en el articulo segundo para que en 
un termino maxima de 30 (treinta) dias habiles contados a partir de Ia notificacion de ese acto, presentara 
ante la Corporacion un Nuevo Programa de Uso Eficiente y de Ahorro del Agua -Plan Quinquenal-, y 
Autorizacion Sanitaria Favorable de la fuente Agua Blanca, expedida por Ia Direccion Seccional de Salud de 
Antioquia. 
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Que a trues del Oficio Radicado 112.1024 del 5 de abril de 2018 la Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES 
Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA- a trues de su Representante Legal, el Senor SERGIO TAPIAS 
RESTREPO, hizo entrega del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Plan Quinquenal, e informa que 
Ia Autorizacion Sanitaria Favorable de Ia fuente Agua Blanca, expedida por la Direccion Seccional de Salud 
de Antioquia, sera allegada a Ia Corporacion una vez esta sea expedida por el ente territorial. 

Que La Corporacion, a traves de su grupo tecnico. evaluo la informacion presentada mediante el Oficio 
Radicado 112-1024 del 5 de abril de 2018 y genera Informe Teak° N°112-1238 del 26 de octubre de 2018, 
a fin de conceptuar sobre la aprobacion del programa para el use eficiente y ahorro del agua —plan 
quinquenal, en el cual se concluyo lo siguiente: 

4(.4' 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECT° A LA CONCESION DE AGUAS: 

La ResoluciOn 112-2579 de junior. De 2016, esta vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 

INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIALMENT 

E 

DIAGNOSTIC° AMBIENTAL DE 

LA(S) FUENTE(S) DE 

ABASTECIMIENTO 

XX Cumple 

REPORTE OE INFORMACION 

DE OFERTA 
XX 

Cumple 

DIAGNOSTIC° DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCION DEL AGUA 

XX 

Cumple 

DETERMINACION DE X Cumple 
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CONSUMOS (MEMOS 0 

ESTIMADOS) 

DETERMINACION DE 

PERDIDAS (MEDIDAS 0 

ESTIMADAS) 

Cumple 

MODULOS DE CONSUMO XX Cumple 

REDUCCION DE PERDIDAS XX X Cumple 

REDUCCION DE CONSUMOS XX X Cumple 

PLAN DE INVERSION XX X Gumple 

INDICADORES X Cumple 

"(. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que 'Es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambienfe 
sena La Ley garantizara la participacian de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla 

Es deber del Estado proteger la diversidad a 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, restauracian a sustitucian..." 

Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autanomas 
Regionales ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction 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, numerates 12 se establece como funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluation control y seguimiento ambiental por los usos del ague, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedition de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, sonata 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 ague. se  entiende par programa pars el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
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acciones clue deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestac& de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produce& hidroelactrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del manejo, 
proteccien y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccien, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de 
dichos programas en coordinacien con otras corporaciones autanomas que cornpartan 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 diagnOstico de la 
oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metes anuales de 
reduce& de pardidas, las camparlas educativas a la comunidad, la utilizacion de aguas superficiales, lluvias 
y subterraneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autenomas 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 dernas usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimienfo del programa..." 

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

Que es funcion de CORNARE propender par el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que verificada la Resolucion 112-3142 del 17 de julio del 2018, por medio Ia cual se aprobo el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua a Ia sociedad CALINA LTDA, se evidencio que por un error de digitacion 
dicho programa fue aprobado para Ia fuente Agua Blanca, pero en realidad corresponde a la Fuente el 
Grillero, situacion que de conformidad con lo consagrado en el articulo 45 de la Ley 1437 del 2011, sera 
corregida en el presente acto administrativo. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en el lnforme 
Tecnico 112.1238 del 26 de octubre de 2018, se entra a definir lo relativo a la aprobacion del programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal, a la Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y 
AGRICOLAS LTDA. -CALINA- a traves de su Representante Legal, el Senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, 
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: ACOGER la informacion presentada por la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES 
Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA- a trues de su Representante Legal, el Senor SERGIO TAPIAS 
RESTREPO, mediante oficio con Radicado 112-1024 del 5 de abril de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -
PLAN QUINQUENAL- vigencia 2018.2022, a la Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS 
LTDA. -CALINA- a trues de su Representante Legal, el Senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, en beneficio 
del predio con FMI 018-58731, a derivarse de la Quebrada Agua Blanca, en el sector de Rio Claro del 
Municipio de Sonson, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo con base en haber 
entregado Ia siguiente informacion: 

N° DE SUSCRIPTORES: N.A. 
SECTORES ATENDIDOS: N.A. 
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Cornare 

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: CONTINUO (AUTOMATICO) 
% PERDIDAS TOTALES: 0.03 
CONSUMOS (Us): 2,519 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD 
TOTAL 

INDICADOR 

Arboles a sembrar (unidad) 50 
Indicador Actividad 1: (N° de Arboles propuestos para la 
siembra) I (N° de arboles sembrados) * 100 = 
ejecucion 

Metros lineales de aislamiento (m1) 100 
lndicador Actividad 2: (N° metros lineales de aislamiento 
propuestos) 	I 	(N° 	metros 	lineales 	de 	aislamiento 
ejecutados * 100 = % ejecucion 

Jomada de limpieza de cauces 
(unidad) 20 

Indicador Actividad 3: (N° Jomada de limpieza de cauces 
propuestas) 	I 	(N° 	Jornada 	de 	limpieza 	de cauces 
ejecutadas) * 100 = % ejecucion 

TecnificaciOn 	del 	sistema 
productivo (tecnologias de punta 
optimizando el consumo del ague) 

isanitarios — unidad) 

3 
Indicador Actividad 4: (N° tecnologias de punta 
propuestas (Sanitarios)) / (N° tecnologias de punta 
ejecutadas (sanitarios)) * 100 = % ejecucion 

Implemented& de tecnologias de 
bajo consumo (unidad) 

Indicador Actividad 5: (N° Tecnologias de bajo consumo 
(unidad) propuestas) / (NI° Tecnologias de bajo consumo 
(unidad) desarrolladas) * 100 = `)/0 ejecucion 

Implementation de acciones de 
mils() del agua. 

Indicador Actividad 6: (N° de acciones de reOso del agua 
propuestas) / (N° de acciones de reOso del agua 
implementadas) * 100 = % ejecucion 

Instalacion de sistema de macro y 
micromedicion 

Indicador Actividad 	7: 	(N° 	macro 	y 	micromedidores 
propuestos) I (N° macro y micromedidores instalados) * 
100 = °/0 ejecucion 

Talleres 	ylo 	jomadas 	de 
capacitacion (unidad - taller) 

Indicador Actividad 	8: 	(N° 	Talleres y/o jomadas de 
capacitacion propuestas) / (N° Talleres y/o jomadas de 
capacitacion ejecutados) *100 = % ejecucion 

Production de medios impresos 200 
Indicador 	Actividad 	9: 	(N° 	de 	medios 	impresos 
propuestos) / (N° de medios impresos ejecutados) * 100 
= % ejecucion 

Salidas de campo (unidad) 2 
Indicador Actividad 9: (N° Salidas de campo propuestas) / 
(N° Salidas de campo ejecutadas) * 100 = % ejecucion 

% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 100 % 0% 

ARTICULO TERCERO: CORREGIR. con fundamento en el articulo 45 de la Iey 1437 de 2011, el articulo 
primero de la Resolucion 112-3142 del 17 de julio del 2018, respecto de la fuente de derived& de la 
concesion cuyo Plan Quinquenal se aprueba en dicha actuation, para que en adelante quede asi: 

) 

"ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y MORRO DEL AGUA -
PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, presentado por la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y 
A GRICOLAS LTDA - CALINA LTDA, identilicada con Nit 890.900.844-0, a twos de su representante legal, 
el senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.693.011, dentro de 
la ConcesiOn de Aguas otorgada mediante la Resolucion N°112-5730 del 18 de noviembre de 2016 (Fuente 
El Grillero), con base en haber entregado la siguiente infotmaciOn:' 
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AVIER PARR BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectd: Abogado Edgar Alberto 1saza / Fecha 0 de noviembre de 2018/Grupo Recurso Hidrico 

evisey Abogada Ma Marta Arbeleez Zuluaga 
pediente 29.02.508 
ntrol y seguimiento 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. - 
CALINA- a traves de su Representante Legal, el Senor SERGIO TAPIAS RESTREPO, para que cumpla con 
las siguientes obligaciones: 

1. Presente los informes de avance de los Planes quinquenales por cada fuente y por cada an° de 
ejecucion, en el primer mes del ano siguiente por separado, asi: 

-Plan Quinquenal N° 1: Quebrada El Griller° 

- Plan Quinquenal N° 2: Quebrada Aguas Blancas 

Reporte las actividades ejecutadas con sus cantidades, inversiones, evidencias e indicadores de 
gestion. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de la 
SubdirecciOn de Recursos Natureles para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolution dare lugar a Ia aplicacian de las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las 
penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a Ia Sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. -CALINA- a trues de su Representante Legal, el Senor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hare en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuation procede el recurso de reposition, el cue{ 
debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification, segon 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 
Comare a taxies de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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