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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA 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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-1577 del 19 de abril de 2017, se otorgo CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, con Nit 
900.555.120-2, a traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA 
RUEDA identificada con cedula de ciudadania nUmero 1.017.180.020, para uso comercial en 
beneficio del predio con FMI 018-33634, ubicado en Ia vereda La Oculta del municipio de San 
Luis, bajo las siguientes caracteristicas: 

Que por medio del Articulo tercero de la mencionada ResoluciOn, se requiriO a la sociedad 
GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a traves de su representante legal, la senora 
MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, para due presentara a Ia Corporacion el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a lo cual dio respuesta, allegando la informacion 
solicitada mediante el escrito radicado N° 134-0438 del 01 de noviembre de 2018. 

Que funcionarios de Ia corporaciOn procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-1483 del 20 de diciembre de 2018, en el cual se 
realizaron algunas observaciones las cuates hacen parte integral del presente acto 
administrativo y se concluy6: 

"(...) 

4. CONCLUSIONES 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La Resolucidn 112-1577 del 19 de abrit de 
2017 se encuentra vigente por un periodo de 10 anos contados a partir de la notificacien 
del acto administrativo pare captar un caudal de 20 L/s. para uso industrial. 

b) SOBRE LA 1NFORMACION EVALUADA: 
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COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

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

Se presenta aforo de la 
Q. La Albondiga 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
0 ESTIMADOS) 

x X 

El usuario no cuenta con 
macromedidor, 	pero 	se 
deja 	clam 	en 	el 
cronograma 	de 
actividades 	que 	se 
instalara uno en el alio 1. 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

x X 

El usuario no cuenta con 
macro ni micromedicion, 
pero aun asi se entrega 
un calculo de perdidas del 
sistema. 

MODULOS DE 
CONSUMO x 

Se presenta el modulo de 
consumo 	que 
corresponde 	a 	9.660 
Uunidad de producto-mes 
para 	la 	actividad 	de 
embotellado de agua. 
No puede ser el modulo 
igual al consumo total del 
mes. 

REDUCCION DE 
PERDIDAS x  

Se 	plantea 	para 	el  
quinquenio 	reducir 	un 
total 	de 	perdidas 	de 
2 35% 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

X 

Para 	la 	actividad 
productive de la empresa 
no aplica la reduction de 
consumo 	ya 	que 	esta 
afecta 	su 	sistema 
productivo. Pero para las 
actividades 	de 	aseo 	y 
consumo 	humano 	si 
aplica 

PLAN DE INVERSION x X 

Se 	contemplan 	10 
actividades 	propuestas 
para el quinquenio con 
sus respectivos costos. 

INDICADORES x X 
Se presenta information 
necesana 	para 	la 
construction 	de 	los 
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indicadores 	de 	las 
actividades a ejecutar en 
el quinquenio 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO; N.A 

Que asi mismo, funcionarios de Ia corporaci6n realizaron control y seguimiento a Ia Concesion 
de aguas otorgada mediante ResoluciOn N° 112-1577 del 19 de abril de 2017, de to cual se 
gener6 el Informe Tecnico N° 112-1540 del 31 de diciembre de 2018, en el cual se realizaron 
a gunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se 
concluyO: 

26. CONCLUSIONES 

La interesada cumplie con los requerimientos de la ResoluciOn 112-1577 del 19 de abril de 
2017 en cuanto a: 

Presented& de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, mediante el radicado 
134 - 0438 del 1 de noviembre de 2018. 
Tramitar el Pertniso de vertimientos. 
Construed& de obras de captacion y control de caudales acogidos mediante la 
Resoluci& 112-1577 del 19 de abril de 2017. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las nquezas 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 ambient° sano. La Ley garantizara Ia participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectatio. 

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 desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de Ia 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 agua, suelo, aire y demos recursos naturales renovabtes, lo cual 
comprende Ia expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senate que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatotiamente un 
programa para 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 
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las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectfica y demas usuarios del recurs() hidnco. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la 
implanted& y ejecuckin de dichos programas en coordinacion 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. "...E1 programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera ester 
basado en el diegnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdides, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilized& de aguas superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomes 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 domes usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa... 

Que el Decreto 1090 del 28 de junto 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 para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios que soliciten una 
concesiOn de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementer proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua" 

Que el articulo 2.2.3.21 .1.3 ibidem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, es una herramienta enfocada a Ia optimized& del uso del recurso hidrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a 
los usuarios que soliciten concesion de aguas, con el propOsito de contribuir a la sostenibilidad 
de este recurso. 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a una de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conserved& del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Par lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y con base en lo 
establecido en los informes tecnicos NJ° 112-1483 del 20 de diciembre y N° 112-1540 del 31 
de diciembre de 2018, se entra a tomar unas determinaciones, frente a is informed& 
presentada por Ia sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA, para el period() 2019-2023, presentado par la sociedad GLOBAL BUSINESS 
FUTURE S.A.S, con Nit 900.555.120-2, a traves de su representante legal, Ia senora 
MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA identificada con cedula de ciudadania numero 
1.017.180.020, con base en haber entregado la siguiente informaciOn: 

SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: Se implementara en eI primer arm de vigencia del Plan. 
% PERDIDAS TOTALES: 2.35% 
CONSUMOS (Us):20 Us. 
METAS: 
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METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

AREA A REFORESTAR (Ha) 0,00676 
(Ha reforestadas/ Ha proyectadas a 
reforestar) * 100 

METROS LINEALES DE A)SLAMIENTO (ML) 190 
(ML aislados/ ML proyectados a aislar)  * 
100 

JORNADA DE LI 	IEZA DE GAUGES (Unidad) 15 
(Jomadas de limpieza realizalas/ Jomadas 
de limpieza programadas) *100 

Talleres de educacion ambierltal 10 
(talieres de educacion realizados / talleres 
de educacion programados) * 100 

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR 0 REPONER 
(Unidad) 1 (macromedidores instalados/ 

macromedidores a instalar) *100 
TecnificaciOn del sistema productive 
(Tecnologias de punta optimizando el 
consumo del agua) 

(mejoras tecnologicas realizadas/ mejoras 
tecnologicas programadas) * 100 

DE TALLERES WO JORNADAS DE CAPACtTACION 
(Unidad) 10

(capacitaciones realizadas/ capacitaciones 
programadas) * 100 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS (Unidad) 300 
(medics impresos (cartillas- afiches) / 
medios impresos (cartillas- afiches) 
proyectados) *100 

# DE PRODUCCION DE CUICIAS RADIALES (Unidad) 20 
(publicidad radial realizadas/ publicidad 
radial proyectadas) *100 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 
(salidas de campo realizadas/ salidas de 
campo proyectadas) *100 

% REDUCCION PERDIDAS: _2.35% 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a 
traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, que 
mediante Ia ResoluciOn 112-1577 del 19 de abril de 2017 se le otorg6 por un periodo de 10 
anos un caudal de 20 Lis., y no 20,15 Us. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a 
traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, para que 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones en el termino maxim° de sesenta (60) dias 
calendario, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

Instalar macromedidor adicional al propuesto, a Ia salida de la planta de potabilizaciOn 
para el embotellado y conocer el consumo real en el proceso industrial, para conocer 
las perdidas del sistema. 

Revisar las cantidades propuestas de la act vidad "area a reforestar". 

Revisar y ajustar las obras de captaciOn y control a las dimensiones acogidas par la 
Corporaci6n, de tai forma que garantice la derivaciOn del caudal otorgado 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que debera presentar anualmente el informe de avance 
del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para lo cual se le envia el formato de 
reporte al correo: vli2009rueda@icloud.corn  

ARTICULO QUINTO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos formulados en is 
ResoluciOn 112-1577 del 19 de abril de 2017, a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE 
S.A.S, a traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, 
de conformidad con io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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. 
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ARTiCULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolucion dara lugar a is aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad GLOBAL 
BUSINESS FUTURE S.A.S, a traves de su representante legal, la senora MARGOTH 
YULIANA CORREA RUEDA, o quien haga sus veces. 

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

ARTiCULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirid este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segiin lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO: 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 PARRA EDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO: Juan Esteban Atehortaa / F ha: 09/01/2019 / Grupo Recurso Hidrico 
viso: Abogada Ana Maria Arbelaez 
pediente: 05660.02.26888 
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