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. . 	 RESOLUCION No. 1820 • 
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POR IVIEDIO DEL CUAL SE ARUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA- PUAN QUINQUENAL- y SE ADOPTAN OTRAS 


9ETERMINACION~S . 
 1 5 ABR 2015 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DÉ LAS .CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso dé sus ·atribuciones legales y dele'gatarias y 
¡ 

.!CONSIDERANDO 

, ! 
Que por medio de Resolución N°"112- 3969 de 2 de octubre de 2013, se otorgó una 
CONCESiÓN DE AGUAS SUPERfFICIALES, a la ,sociedad AGUAS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P, con Nit. 811.008.684-6, a '[través de su Representante Legal el señor JORGE 
HUMBERTO RIVAS URREA, ideritificado con cédula de ciudadanía W 15.431.999; en 
beneficio de los usuarios del ACUE'DUCTO RURAL RIO ABAJO LOS PINOS del Municipio, 
de Rionegro, en un caudal total deil;3.35 LIs distribuidos así: para uso Doméstico 2,89 LIs, 


. para ·úso agroindu~trial 0.090 ¡LIs ';1 para uso Pecuario 0.37 Lls l derivados de la fuente 

denominada El, BeJUCO, en el SitiO Icon coordenadas X: 858.626, Y: 1.-179.584, Z: 2.120 

m.s.n.m., en predio de propietario desconocido. 	 . 

Que niedi~nte R~Solución' 1\1 0 112-~072 de 17 de diciembre de 2014, No se aprobó a la 
sociedad AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P, a través de su Representante Legal, el señor 

.,"~ 	 . 
DIEGO NICOLAS BOTERO PUERTA; El Programa Para El uso Eficiente y Ahorro del Agua 
- Plan Quinquenal para el períoddr2014- 2019 del acueducto Rio Abajo-los Pinos. 

Que en el Artículo Segundo del AC~O Administrativo antes citado, se requirió a la sociedad 
AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P, a través de su Representante Legal, el señor DIEGO 
NICOLÁS BOTERO PUERTA; pata. que en el término .de treinta (30) días calendario, 
diera cumplimiento a los sigui~ntes requerimientos: 

11 

/
"( . )" 

}-	 Frente al Plan Quinquenal: 
¡ 

1. 	 Suministrar información ;'flobre población atendida por cada sector. 

2. 	 Entregar las cantidades! y costos por a~tividad del Plan y tótalizar el costo del 

··Plan. ". . l' 	 . 

3. 	 Presentar indicadores por meta y actividad de las actividades del Plan. 

4. 	 Ajustar el Plan descart~Ado la actividad denominada "Implementación de planos 
y memorias de cálculo CJe obra de captación y construcción", dado que es una 
obligación adicional del la concesión de aguas que requiere cumplimiento 
inmediato. 

-
5. 	 Dentro del ajuste del Plan Quinquenal eliminar las actividades que no apuntan 

al uso eficiente y arOlTorel agua: ..... 

).> 	 Frente a la co~cesión de Aquls (Resolución N° 112-3969 de 2 de octu~re de 2013): 
¡¡ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
I Carrera 59 N° 44-48 ;Autoplsta, Medellln - Bogotá km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fax 546 02 29. 

1
": E-mal!: scllente@cornare.gov.c;o, servlclos@c;ornare.gov.c;oo 

, . Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Volles de San Nic;oIás: 561 38 56 - 561 37 09. Basques: 834 85 83. 
o.t Porce Nus: 8660126. Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99. 

, CITES Aeropuerto José MarIa Cárdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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1. 	 Presentw los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y 
contrpl de caudal, para caudales a otorgar mayores o iguales a 1. O Us, en 
cumplimento del .requerimiento formulado en el Artículo Segundo de la 
Resolución N° 112- 3969 de 2 de octubre de 2013. 

"(. . .)" . 

Que a través de' Oficio Radicado W 112-0734 del 19 de febrero de 2015, la sociedad 
AGUAS DE RIONEGRO S,A. E.S.P, a través de su Representante Legal, el señor DIEGO 
NICOLÁS BOTERO PUERTA; allega a La Corporación información complementaria al Plan' 
quinquenal. del acueducto, Rio Abajo- los Pinos y .adicionalmente hace ,entrega de El 
Certificado de Existencia y Representación Legal en el cual se identificándose el cambio 
de nombre de la sociedad a EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información suministrada, con el 
fin de conceptuar sobre la información complementaria concerniente a la aprobación del .~ 

Plan quinquenal, generándose. el Informe Téc;:nico con Radicado W 112-0548 del 20 de 
marzo de 2015, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte i(ltegral 
de la 'presente actuación administrativa yse concluyó lo siguiente: 

"( ..)" 

12. 	CONCLUSIONES: 

Aprobar el Plan Quinquenal 2014-2019 a la empresa Aguas de Riohegro S.A cuyo 
representante es e! Señor Diego Nicolás Botero Puerta, para el Acueducto Rio Abajo - Los Pinos, 
en la vereda Los Pinos, del Municipio de Rionegro 

RESPECTO A LA CONCESiÓN DE AGUAS: 

No han presentado los planos y memorias de cálculo de obra de captación, requeridos en la 
concesión de aguas, otorgada mediante la Resolución 112-3969 del 20 de Octubre de 2013 . 	 . 

SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

I CUMPLIMIENTo DE ITEMS
COMPONENTES INFORMACIÓN DE . OBLIGA TORIOS 

OBSERVACIODEL PLAN .• REFERENCIA PARA
QUINQUENAL 

i SI APROBACIÓN 


DIAGNOSflCO 

NO· PARCIALMENTE 

.AMBIENTAL DE 
LA(S) FUENTE(S) x . 
DE , 

.. ABASTECIMIENTO . . , 

x soro reportan un
• REPORTEDE aforo puntual INFORMACiÓN DE , realizado en OFERTA 

febrero de 201 4 .DIAGNOSTICO 
'" DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO x 

y DISTRIBUCIÓN 
 -
DEL AGUA 

"'- 

DETERMINAC/~~' X[ DE CONSUMOS x 
" " . __ ......,.--i.-_~ ~ 

Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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~\\~.,'<.~'<! " 
, 
i 

~¡rMEDIDOS 6 
" ; , 

ESTIMADOS) . 

DETERMINACiÓN 
. 

l Falta separar en DE PÉRDIDAS 
x . :.. X pérdidas técnicas y(MEDIDAS O 

fraudeES TIMADA Sl 
~MÓDULOS DE 
CONSUMO x 

REDUCCiÓN DE ,x X 
I 

PÉRDIDAS . 
REDUCCION DE ·xCONSUMOS x 

PLAN DE 
XINVERSiÓN, x 

.<'RES .x I X 

..,' ,![ 
SOBRE OTROS PERMISOS QUE RE0UIERE EL USUARIO: NA. 

:~~SIDERACIOJES J URIDlCJ 
,~ . 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obl.igación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", 

", 
. '¡',

Que el artículo 79 de' la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ,ambiente sano. La L~y garantizará la participación de la comunidad en las 

. decisiones que puedan afectarlo. ;1 . , 

deber del Estado, proteger la diJ,ersidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica yromentar la educación pará el,logrO de eslos fines." 

artículo 80 ibídem,"establece quJ! "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales; para ga~antizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración ó sustitución .. ," ';1 ' , 
La protecció~ al medio ambiente ~orresponde a uno de los ~áS importantes cometidos 
estatales; es deber' del Estado gar~ntizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambi~nte y la preservación de los r~cursos naturales, " 

A, . 

Que el artículo 88 '~el D~creto Ley .:lb 11 'de 1974, establece que sólo pueéle hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesi6n .. 

. Que el A~íCUIO 39 del decreto 15411de 1978, indica que Las c~ncesiones se otorgarán por 
un término no mayor. de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de ,servicios 
públ.icos o a la construcción de ob de interés público o social, que podrán .ser otorgadas 
por períodos hasta de cincuenta (5 

Que el artículo 36' del Decreto 154 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pú.blica o privada, requiere ca para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas, 

Que la Ley 373 de 1997, señala q e el programapara el uso eficiente y ahorro del agua. 
" ... todo plan ambiental regional y icipal debe incorporar obligatoriamente un programa'J' 

para el uso eficiente y ahorro ,del . ua, se entiende por programa para el uso eficiente' y 
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-

ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la préstación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales en.cargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán 
la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos ... " . 

Que el artículp 2 ibídem, e~tablece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 

agua. " ... EI programa dé uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 


. basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 

de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas 

a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos 

y otros aspectos que definan lasCorpóraciones Autónomas Regionales y demás 

autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelécfricas y demás 

usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa ... " 


Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos natur~les, 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla Icon fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la descon~entración de funciones. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 

Que' en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado 112-0548 del 20 de marzo de 
2015 y con la finalidad de lograr la conveniencia en la utilización del recurso hidrico por 
razones de utilidad pública e intereses sociales inherentes a su utilización, se entra á definir 
el trámite administrativo relativo a la no aprobación del Programa para El Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua-Plan Quinquenal 2014-2019 para el acueducto Rio Abajo- los Pinos, lo 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función, de CORNARE própendér por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionaiidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del aesarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el SU,bdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

Ruta" www.comare gov co/sgi ¡Apoyol Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 

/ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

www.comare


. 


I1 

1 

RESUÉlVE
' ¡ 	 . ' 

ARTICULO PRIMERO: A~ROBARa las EMPRESAS PUBLICAS DE .RIONEGRO S.A. 
E.S.P. -E.P.RIO.- con Nit 811 ,008!¡684-6, por intermedio de su Representante Legal el 
señor DIEGO NICOlAS BOTERO )PUERTA, actuando en calidad de Gerente General 
identificado con cédula de ciudadanfía No 15.427,210, El PROGRAMA PARA El USO' 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA1- PLAN QUINQUENAl- vigencia 2014-2019 para el 
acueducto Río Abajo-los Pinos. ;l ' - , 1 ' 

El plan qUin'qUenal se '~prueba ¿on base: ' n haber entregado I~ siguiente información, , ' 
l 

. N~ DE SUSCRIPTORES: 418 1~' " " 	 , 
SECTORES ATENDIDos: Resi 'encial, institucional- oficial y comercial, 
SISTEMA DE, MEDICiÓN IMPLEMENTADO: PUNTUAL O CONTINUO (MANUAL O 
AUTOMATICO): 3macromedid9res, de 4" marca Magdalena y 518 micromedidores, en 
cada vivienda, de diámetro 'y,,", IT)larcas Magdalena y Coltavira 
% P~RDIDAS TOTALES, 43.231% 
CONSUMOS (LIs) : 4.21 LIs 1,METAS 

CAMETAS F)RG,)PUESTAS 

I 

mas a implementar) 

TOTAL 
1000 

40 

5 

1 

50 

27 

Jornadas de Capacitación 20 

Producción 30 

~ 

~ 
% REDUCCION PERDIDAS y % fREDLJCCION CONSUMOS: 7,5 %,y 15 % 
COSTO TOTAL DEL PLAN: $ 39S,100,000 ' 

II 

ARTíCULO SEGLlND:O: REQUERIR Jla~ EMPRESAS 'PÚBLlCAS DE RIONEGRO S,A. 
-E.P.RIO.- E.S.P. por intermedio de ~u R'epresentante Legal el señor DU:;GO NICOlAS 
BOTERO PUERTA, actuando en calídad de Gerente General, el cumplimiento ge las 
siguientes obligaciones contadas a pa~ir de la notificación del presente acto administrativ.o: 

. ~ 	 , 

1. Presentar anualmente el informe de avance del Plan quinquenal aprobado, 
, " 	 ,;{ , 

2. 	 Entregar en el termino treinta (30) días hábiles los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captaciqtn y control de caudal para el caudal otorgado en 

I cumplimiento de la Resolución 112-3969 del 20 de Octubre de 2013 

ARTíCULO TERCER~: REMITI~' eolia ~el presente' acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección Geheral de Recursos Naturales para su conocimiento 
y competencia para efectos de Control ySeguimiento, 

• 

, 
\ 

(í 

t 
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ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR la presente Actuación a la Unidad Financiera de 
Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se expedían a nombre 
de la EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. -E.P.RIO.- E.S.P. con Nit 
811.008.684-6. 

ARTíCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligacione's contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sancionesque determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión EMPRESAS PUBLICAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P.-E.P.RIO.- con Nit 811.008.684-6, por intermedio de su 
Representante legal el señor DIEGO NICOlAS BOTERO PUERTA,actuando en calidad 
de Gerente General, identificado con cédula de ciudadanía No., 15.427.210. 

'PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que có'ntra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el' mismo. 
funcionario que· profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTícULO SEPTIMO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artículo 71. de la ley 99 de 1993. 

Expediente: 056150217225 
Proceso: control y seguimiento 
Asunto: plan quinquenal ' 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

¡()A éJ t .JV~~~t~ . 
S IBDIRECTOR DE RECU SOS NATURALES . 
~ yectó' Abogada Diana Uf/be Qumtero Fecha 09 de abnl de 2015/Grupo Recurso Hidrico 
, (f:t 

Ruta: WW'Vl.I.comare.cov.co/sgi IApoyo! Gestión Jur¡dica/Anexos Vigente desde: F·GJ-11N,04 
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