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4 KUNCIAA ESIGh5:' RESOLUCIÓN 131-0233 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL • 
AGUA - PLAN QUINQUENAL Y SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 	

22 ABR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 131-0059 del 4 de febrero de 2010, se OTORGA UN PERMISO 
AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN JOSÉ 
con NIT 800239626-1, a través de su representante legal el señor EDUARDO GIRALDO ORTIZ en un caudal 
de 5,1 Useg, para uso DOMÉSTICO a derivarse de la fuente La Cumbre, por un periodo de 10 años. 

Que mediante Resolución No 131-0411 de 25 de mayo de 2010, se aprueba un plan Quinquenal a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN JOSÉ correspondiente al quinquenio 2009 - 2014. 

Que mediante Resolución No 131-0484 de 21 de junio de 2010 y notificada de forma personal el día 28 de 
junio de 2010, se modifica el articulo PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución No 131.0059 de 4 de febrero 
de 2010 quedando asi: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN JOSÉ con NIT 
800239626-1, a través de su representante legal el señor EDUARDO GIRALDO ORTIZ, una CONCESIÓN 
DE AGUAS en un caudal total de 6,11 Useg, distribuidos así: 2,779 Useg, para uso DOMESTICO derivados 
de la fuente La Cumbre en predios del señor Carlos Loaiza y 2,779 L/seg, para uso DOMESTICO, 0,33 
L/seg, para uso COMERCIAL y 0,22 1/seg, para uso industrial a derivarse de la fuente La García en lindero 
de los predios de los señores Juan Sebastián Burgo y Juan Guillermo Arengo, en beneficio del acueducto que 
abastece la Vereda San José Del Municipio de Guarne. 

"ARTÍCULO SEGUNDO: para caudales mayores a 1.0 L/s. Respecto a la fuente La Cumbre: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSÉ para que en un plazo de 60 días, 
presente los diseños de los ajustes a implementar en la obra de captación y control de caudal existente en la 
fuente La Cumbre de tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado". 

Respecto a la fuente La García: requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
JOSÉ para que en un plazo de 60 días, presente los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la 
obra de captación y control de caudal a implementar en la fuente La García. de tal forma que se garantice la 
derivación del caudal otorgado" 

Que a través de Oficio con radicado 131-3108 del 22 de Agosto de 2014, la parte interesada allega a la 
Corporación los ajustes a los diseños (Planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y 
control de caudal para su evaluación, 

Que mediante Resolución 131-0675 del 19 de Noviembre de 2014, se aprueban los diseños (planos y 
memorias de cálculo Hidráulico) presentados por LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL SAN JOSE, identificado con Nit: 800.239.626-1 a través de su representante legal señor JAIRO 
DE JESÚS LAVERDE TORO, ya que se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por la 
Corporación equivalente a 2.77 Useg, Para la fuente La Cumbre. Además, se requiere a la parte interesada  
para que en un término de 60 dias implemente los diseños aprobados por La Corporación para las fuentes La  
Cumbre y La Garcia caudal otorgado (3,329 LJs) e informe sobre su implementación para su verificación y 
aprobación en campo.  
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Que mediante Oficio con radicado No 131-0756 del 13 de febrero de 2015, el señor JAIRO DE JESUS 
LAVERDE identificado con cedula de ciudadanía número 8.301.721 representante legal de LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSÉ, solicito una prórroga de dos (2) meses para la 
ejecución de las obras de captación y control de caudal, en las bocatomas La Cumbre y La García, 
argumentando 'que inicialmente se debían llevar a cabo para el día 25 de Enero de 2015, y debido a que los 
contratistas no se encontrabasdisponibles, este proyecto se ha atrasado". Prórroga concedida por un 
periodo de dos(2) meses, 'mediante Auto 131 — 0135 del 20 de febrero de 2015 y notificado el 03 de marzo 
de 2015. 

Que mediante Oficio con radicado 131.0621 de febrero 05 de 2015, LA ASOCIACIÓN DEL USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE, identificado con Nit: 800.239.626-1, allega a la corporación la 
propuesta del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua correspondiente al periodo 2015 2019.  

Que La Corporación, a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por el interesado 
mediante el Oficio con Radicado N° 131-0621 del 05 de febrero de 2015, y en consecuencia se generó 
Informe Técnico con Radicado N° 131-0298 del 16 de abril de 2015, a fin de conceptuar sobre la pertinencia 
de acoger un Plan Quinquenal, y en el cual se concluyó lo siguiente: 

11. OBSERVACIONES: 

a). DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO.  

DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) ITEM 

Nombre Fuente(s) 

Área de estudio 

N°. Total de viviendas y habitantes del área 
de estudio 

% En diferentes coberturas Vegetales 

Agroquimicos más utilizados y disposición de 
empaques 

LA CUMBRE Y LA GARCÍA.  

NO REPORTA 

421 	N°. Total de viviendas con 	I N°. Total de viviendas con Alcantarillado o 

Viviendas, acueducto: 406 	 E 
1 
 STAR: NA 

404 
personas 	

% Cobertura acueducto 96.4 % 	% Cobertura alcantarillado NA 

Plantado: 	Permanente: 	Transitorio.' 	
Pastos: 

60 % 	N/A 	iN/A 	
10% 

El agroquiméo más utilizados en el área de influencia de la microcuenca es el Manzate 200, se 
informa que los empaques se disponen en los residuos ordinarios que se generan, ya que no 
existe un programa para la recolección de estos residuos peligrosos. 

Bosque 
Bosque 	Cultivo 	Cultivo 

Nativo: 30 

Otros: 
Rastrojos 
medios y 
bajos: N/A 

 

Industrial (Container e industrias CADO, Frutales (aguacate. verduras. mora, maíz y frijol). 
Floricultor (hortensias, ave de paraíso, eucalipto y caléndula). Actividades productivas sobresalientes 

  

Cantidad de metros lineales en aislamiento 
para la protección de la fuente (cercos, 
barreras vivas, etc.) 

Manejo de residuos sólidos en el área de 
interés (describir si hay recolección. centros 
de acopio o tratamiento individual) 

E Se informa que se tiene en aislamiento en la fuente La Cumbre cerco en alambre y malla en 
E cada lado del área de la captación. pero no se especifica la cantidad en metros. 

Se informa que frente al manejo de los residuos sólidos ordinarios generados en el sector estos 
son incinerados. enterrados o se disponen a cielo abierto ya que no se presta el servicio porl 
parte de ninguna empresa del sector público o privado para el manejo. disposición y recolección 
final de los residuos sólidos. Para el manejo del material reciclado como plástico. papel. cartón y 
chatarra se recupera y se entrega a los recicladores informales. 
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' b) 

447Noiiá 

Número vertimientos directos aguas arriba del 
área de influencia definida. 

El predio o área de captación no tiene descargas aguas arriba de la captación ya que las 
viviendas existentes aguas arriba de las captaciones cuentan con sistemas de saneamiento 
(pozos sépticos). 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN LIS.). 

Fuente Superficial 1. 

IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZACIÓN N°  DE SUSCRIPTORES 	 POBLACIÓN BENEFICIADA 

2440 

15,  

70 

156 

Sector Residencial 488 

Sector Oficial - Institucional 1 

Sector Comercial (Agricola) 3 

Sector Industrial 2 

0 *00 

,bisk  POR Ni  

P 

— 	2  - 

Cornaré 

Caudal promedio diario de la fuente de captación 

'Caudal promedio diario de la fuente en épocas secas 

Caudal promedio diario de la fuente en época de lluvias 

• Caudal promedio diario captado por el usuario 

En la planta de 
tratamiento en época 

Aforo Puntual 	 variable 	4.0 L/s  

Fuente La 
Cumbre' 6.5 

Fuente La 
Garcia NA 

La Cumbre'6 3 	Lis 

La Cumbre: 6.8 	L/s 

La Cumbre: 3.4 , L/s 

Método: Volumétrico 

Se informa que la fuente La García no se tiene en uso 
ya que se encuentra en proceso y aprobación y 
ejecución de las obras de control de caudal por parte 
de Corvare 

Lis 

Fecha de Aforo 	Noviembre de 2014 

C. CALIDAD DE AGUA NA 

Estado del tiempo: lluvia 

d). DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO 	 DESCRIPCIÓN 
t Fuente La Cumbre. Se capta a través de una estructura convencional construida en concreto. con rejilla. 

se  toma un caudal promedio diario de 3.4 L/s. Pasa al desarenador por tubería en PVC de 4" de una • 
longitud aprox. De 300 metros. 
Fuente La Garcia: se tiene una estructura convencional construida en concreto con rejilla tipo malla en • 
plástico para evitar la entrada de material grueso que pueda obstruir la red o disminuir la capacidad del 
agua a captar. luego pasa al desarenador por tubo de PVC de 3"a una distancia de 1.75 metros. 
La Cumbre: Construido en concreto. tiene 5 metros de ancho' 2 metros de largo ' 1.90 metros de 
profundidad, consta de tres partes, zona de entrada, zona de sedimentación y zona de salida, cuenta con 
válvula de desagüe para el lavado. 

Desarenador 

Captación 

Almacenamiento 

Redes 

Macromedición 

Micromedición 

Dispositivos de bajo consumo 
instalados 

Sistema de re uso implementados 

La García: estructura en concreto de 91 cm de ancho 3,43 cm. de largo'1,30 metros, consta de (3) tres 
partes: zona de entrada, zona de sedimentación, zona de salida; tiene una válvula de desagüe para las 
actividades de limpieza. 	  

Se hace en dos tanques, el primero de ellos construido en concreto con una capacidad de 120 m 3, y el'' 
segundo construido en concreto con una capacidad de 200 m3, en buenas condiciones. 	 

[Es una red tipo ramificada, posee válvulas de corte, reguladoras de presión e hidrantes. los tubos tienen ' 
diámetros que oscilan entre los %" y 4-  y domiciliarias de X". 
Para la aduccion se tiene tubería de PVC de 4", esta tiene una longitud aproximada de 5000 metros. 
llega directamente a la planta de tratamiento, durante este trayecto se tiene 4 válvulas de purga y 
ventosas. 

Se tiene dos macromedidores uno por cada tanque y válvula de lavado y de aire. 

Todos los usuarios cuentan con micromedidor 

No Reporta 

No Reporta.  

e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS. 

 

    

PRESTADORES DE SERVICIOS 

r  
Corporación Autónomaabglóhal de los Cuencos de los Ríos Negro - Nare "CORNARE' 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotó km 54 El Santuario Antioquia Nit: 890985138-3 Tel 546 16 16, Fox 546 

E-mail: scilentelDcomare.gov.co, serviclosibecenar1e,gae 
Regona/es: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás< 561 38 56 - 561 37 09. Bosque* 1334 35 

Parca Nue 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivar 546 30 99;- 
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ACTIVIDADES 
$ 	AÑO 2 

Convenio 
Masora 

Convenio 
Masora 

Conven 
1.5 	io 

Masora 

CRONOGRAMA 

AÑO 3 [ $ AÑO 1 

1.5 1.5 Reforestación 

AÑO 4 	$ 

Con ven 
i0 

Masora 

AÑO 5 $ 

Co 
nve 
I110 

Ma 
sor 
a 

1.5 1.5 

Otros 

Enero - Febrero 2014 

PERIODO REPORTADO 

Enero- febrero 2014 

MODULOS DE CONSUMO 

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

PERIODO REPORTADO 
Otros 	 

No Reporta 

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3)  

Sector Oficial - 	
Sector 

nstitucional 	
Comercial 	Sector Industrial 

I  
(Agrícola)  

0.006558642 	0.09 	 0.03 

Sector Residencial 

2 21 

CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO (M3) 

CONSUMO TOTAL USUARIOS M3 	 CONSUMO TOTAL L/S 

6070 	 Z34 

PERIODO REPORTADO 

Enero - febrero 2014 

MODULOS DE CONSUMO 

- 
Sector Residencial 	

Sector Oficia 	
Sector Comercial 	Sector Industrial 

Instituciona 

391.7 	 566 
L/suscriptor-dia 	L/suscriptor-dia 

78,3 
	

37,8 
L/hab -dia 
	

L/hab.-dia 
	

L/hab -dia 	 L/hab -dia 

	

2560 	 1441 
lisuscriptor-dia 	Ususcriptor-dia 

	

36,5 	 18.4 

Otros 

No Reporta 

No Reporta 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA N R 

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (L/s) NA 

Pérdidas técnicas (L/s) 	 0.7 

1.1 L/s -- 32% 

Pérdidas Totales (%) 	 1.1 Lis 	 I 21 8% 

VOLUMEN DE LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (M3/mes). Se generan aproximadamente 25 
kilos, estos se entregan a algunos usuarios de la vereda para usarlos como abono en los cultivos y viveros. 

EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

I). METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA. 

Zis ó M3/Mes 

0.126 L/s 	 13,88% 

L/s reducido por año/Lis /año proyectados*100 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DEL 
PLAN 

TOTAL 
QUINQUENIO 

24,74 % 

PERIODO DEL 
PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Lis ó M3/Mes 

TOTAL 
0.6077368 L/s 

QUINQUENIO 

INDICADOR 	L/s reducido por año/ Lis/ año proyectados *100 

1g) PLAN DE INVERSIÓN: 
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X 	280000 I 	X 	I 280000 ,
1 	

X 	
300 

1      	000 

E 

300 
000 

150 
000 
300 
000 

240000 

200000 2 200000 2 300000 2 

100000 100 100000 100 150000 100 

200000 2 200000 2 300000 2 

INDICADOR 2. 
Numero de limpiezas realizadas/ N° limpiezas programadas *100 

uta 

,q‘‘, POR 4/4, 

k 

.ornare 
10NosiA REG104-  

Jornadas de limpieza X 

X 

240000 

2000000 

X 

X 

Implementación de las obras de 
cáptación y control. 
Construcción de un tanque de 
almacenamiento 

Jornadas de capacitación 

Producción de medios impresos 

2 

100 

2 

200000 

100000 

200000 

2 

100 

2 Salidas de campo 	 I 

INDICADOR ACTIVIDAD 1. 

Numero de Ha reforestadas/N° de Has programadas *100 

INDICADOR 3. 

Número de tanques construidos/N° de tanques Programados*100 

 

INDICADOR 4. 
Numero de talleres dictados/ N°  de talleres programados*100 

  

   

INDICADOR 5. Jornadas de capacitación realizadas/ N° de 	 INDICADOR 6. Implementación de las obras de captación y control 
y construcción del tanque de almacenamiento 

capacitaciones programadas *100 

Número de volantes entregados/ N° de volantes programados*100 Número de salidas de campo realizadas/ N° de salidas de campo 
programadas *100 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS. Aun no se han implementado los diseños aprobados por La Corporación 
para las fuentes La Cumbre y La García caudal otorgado (3,329 L/s) ya que no se ha informado sobre su implementación 
para su verificación y aprobación en campo requeridos Mediante Resolución 131-0675 del 19 de Noviembre de 2014. 

13. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta el 25 de junio 

de 2020 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  

CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN ITEMS 
COMPONENTES DEL PLAN 

DE REFERENCIA OBLIGATORIOS OBSERVACIONES 
QUINQUENAL 

SI PARCIALMENTE PARA APROBACIÓN 

- 	- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE Se informa cada una de las 

X 

LA(S) FUENTE(S) DE 	 actividades 	productivas 

r  
Corporación Autónoma R419011°1 de los Cuencos de los Ríos Negro - Nore •CORNARP 
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ABASTECIMIENTO sobresalientes 	en 	la 

microcuenca, 	presenta 

información 	sobre 	los 

agroquimicos más utilizados y 

la forma como se manejan los ' 

residuos sólidos, se describe 

el estado ambiental en que se 

encuentran las fuentes de 

abastecimiento, el área de 

estudio de la microcuenca, 

presenta el % de cada una de 

las diferentes coberturas 

vegetales, y se reporta el 

1 numero total de viviendas con 

acueducto. 

   

Adicionalmente. se  reporta que el • 
caudal promedio diario de la 

' fuente La Cumbre es de 6.5 Lis, 
' y en épocas secas de 6.3 L/s. el 

Caudal promedio diario de la 
fuente en época de lluvias de 6.8 
lis y el Caudal promedio diario 
captado por el usuario es de 3.4 
L/s 
No se presenta el número total de 
viviendas con alcantarillado o 
pozo séptico. 
Se realiza la descripción 

   

   

 

X 

 

REPORTE DE INFORMACIÓN 

  

   

   

DE OFERTA 

  

   

   

   

   

   

    

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ! 
X 

 

completa de cada una de las 

unidades que conforman el 

sistema de abastecimiento y 

redes de distribución de cada 

una de las fuentes, y se 

informa que se encuentran en 

buen estado. 

 

 

DE ABASTECIMIENTO Y 

, DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

  

  

  

   

   

/AD yo/ Ges c a J,r-  a caro-ecs 	Vigente desde.  
Jul-12 2 

F-GJ-84N 02 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



de pérdidas del 

Se propone una meta de 

reducción 

13,88 % en el quinquenio. 

de reducción del l  

X 

X 

X 

X 

Prsiá, O R 
4 4/G1, o 0 

t—A,.  
La.., 

a2N-121  C 

ornare 
Se reporta que el consumo de 

agua en el acueducto es de 

6070 m3/mes y de 2,34 Us, en 

el mes. 

Se manifiesta que las pérdidas 

del sistema son de 21.8 %. 

Se reporta un módulo de 

consumo de 78.3 L/hab.-dia 

para el sector residencial, 37.8 

L/hab.-día sector oficial, 36.5 

Uhab.-dia sector comercial y 

18.4 Uhab.-dia sector industrial 

X 	 consumo de agua es de un 

24,74% durante el quinquenio 

La parte interesada informa el 

costo de las actividades 

X 	 planteadas donde se especifica 

una inversión de 56.640.000 

durante el quinquenio. 

1 Se plantean los indicadores de 

las actividades propuestas, lo 

X 	, que 	permite 	realizarles 

seguimiento y medir el nivel de 

cumplimiento 	del 	plan 

a-cric—U— 	 r  
Corporación Autónomo-Rbglóbal de los Cuencos de los Rios Negro - Nore •CORNARE".. 
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CITES Aeropuerto José Merla Córdovo - Telefax (0541536 213 40- W 4$ 

0.1 

17'07 A  

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

X 

DETERMINACIÓN DE 

PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

MÓDULOS DE CONSUMO 

X 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PLAN DE INVERSIÓN 

INDICADORES 

La meta 

014031 
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a) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: N/A 

b) OTRAS CONCLUSIONES: 

• La información del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE, con Nit: 800.239.626-1, a través de su representante 
legal, el señor Jaime Laverde Toro, Dirección: Cra. 50 N° 42-100, Teléfono: 5512233, 5514959, cumple con 
los términos de referencia adoptados por CORNARE; ya que contiene el diagnóstico ambiental las fuentes 
de abastecimiento y el diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución del agua. Presenta una 
meta reducción de pérdidas del 13,88% en el quinquenio y la meta de reducción del consumo de agua en un 
24,74% durante el quinquenio, se informa el costo de las actividades planteadas en el plan. La Inversión 
total durante el quinquenio es $ 86.640.000. además, contiene los indicadores que permiten medir el nivel 
del cumplimiento de las actividades planteadas información fundamental para realizarle seguimiento a las 
actividades propuestas. 

• La parte interesada no ha informado a la Corporación sobre la implementación de los diseños aprobados por La 
Corporación para las fuentes La Cumbre y La barcia caudal otorgado (3,329 L/s), información que fue requerida 
mediante la Resolución 131-0675 del 19 de Noviembre de 2014. 

) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el artículo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que según el Articulo 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, numerales 11 y 12 se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 el Artículo 119 del Decreto 2811 de 1974, señala "Las disposiciones del presente título tiene por objeto 
promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hidricos y para su defensa y conservación". 

R o ca www coceo,  gov coi Apoyo/ Gesto- JonlicaiAicexio: 
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'""Affitiilo 120 del mismo decreto, menciona que al usuario a quien se le haya otorgado una concesión de aguas 

y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que la Ley 373 de 1997, en su articulo primero señala sobre el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Lo siguiente "todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente 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 adoptar las entidades encargadas de la prestación 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 encargadas 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 artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. "...El 
programa de 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 las Corporaciones 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 hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que en este mismo sentido el articulo 3 de la citada norma dispone lo siguiente: "...Elaboración y 
presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de 
riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hidrico presentarán para 
aprobación de las Corporaciones. Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis meses 
siguientes contados a partir de la aprobación 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 naturales. 

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

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en el Informe 
Técnico N°131-0298 del 16 de abril de 2015, se aprobará el Programa Para El Uso Eficiente Y Ahorro Del 
Agua - Plan Quinquenal, periodo 2015 - 2019 presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO SAN JOSÉ con NIT 800239626-1 y se formularán unos requerimientos al usuario. 

Que es competente La Directora de La Regional Valles de San Nicolás de conformidad con La Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009 para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -
PLAN QUINQUENAL-, presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
JOSE, con Nit: 800.239.626-1, a través de su representante legal, el señor JAIRO LAVERDE TORO ,Para el 
Periodo 2015 - 2019

9
,  ya que contiene la información básica para su aprobación según lo establecido en los 
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términos de referencia para la formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua suministrados por 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plan quinquenal se aprueba a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE, con Nit, 800.239.626-1, a través de su representante legal, el señor 
JAIRO LAVERDE TORO con base en haber referenciado la siguiente información: 

Diagnóstico ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento, el cual permite conocer la problemática 
ambiental que se presenta en la microcuenca, se especifica cómo se encuentra conformada cada 
una de las obras de captación y se informa que se encuentran en buen estado. 

Reporta que el caudal promedio diario de la fuente La Cumbre es de 6,5 Lis, y en épocas secas es 
de 6,3 L/s, el Caudal promedio diario de la fuente en época de lluvias es de 6,8 L/s y el Caudal 
promedio diario captado por el usuario es de 3,4 Lis, Indica que el consumo de agua es de 2,34 L/s, 
es decir 6070 m3/mes 

Se Informa que las pérdidas son de 21.8% mensuales. Se reporta un módulo de consumo de 78.3 
L/hab.-dia para el sector residencial, 37.8 L/hab.-dia sector oficial, 36.5 L/hab.-dia sector comercial y 
18.4 Uhab.-día sector industrial, Presenta una meta reducción de pérdidas del 13,88% en el 
quinquenio y una meta de reducción de consumo de agua del 24,74% es decir 0,6077368 L/s, 
durante el quinquenio. 

Se informa el costo de las actividades planteadas en el plan y que la Inversión total durante el 
quinquenio es S S6.640.000. se presentaron los indicadores los cuales permiten medir el nivel del 
cumplimiento de las actividades planteadas. 

METAS PROPUESTAS 
Reforestación 
Jornadas de limpieza 
Implementación de las obras de captación y control. 

CANTIDAD TOTAL 
5 

Construcción de un tanque de almacenamiento 	 1  

Jornadas de capacitación 	 10 

Producción de medios impresos 	 5 

Salidas de campo 	 10 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
JOSE, con Nit: 800.239.626-1, a través de su representante legal, el señor JAIRO LAVERDE TORO, para 
que a partir de la notificación de la presente actuación, cumpla con las siguientes obligaciones: 

1 	presente cada año un informe de avance sobre las actividades con su respectivo indicador que 
muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, donde se deberá justificar las 
actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio, además presentar los 
módulos de consumo y presentar el costo de las actividades que aun no están presupuestadas. 

2. Se requiere a la parte interesada para que en un término de 60 días implemente los diseños 
aprobados por la Corporación para las fuentes La Cumbre y La García, e informe sobre su 
implementación para su verificación y aprobación en campo. 

ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR que el Nit de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL SAN JOSE es 800.239.626-1 y no 800.239.396-1 como se ha referenciado en anteriores 
actuaciones administrativas. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
JOSE, con Nit 800.239.626-1, a través de su representante legal, el señor JAIRO LAVERDE TORO, que la 
prórroga concedida mediante Auto 131-0135 del 20 de febrero de 2015 , por un periodo de dos (2) meses 
para la implementación de los diseños aprobados por la Corporación para las fuentes La Cumbre y La Garcia 

Ruta www sumare gcw coisgi/Aonyo/ GestiOrl JowdicatAnexos 
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oí, 014u"íi 	\"" • TROuerimientos dispuestos mediante los actos administrativos 131-2575 del 10 de noviembre de 2010 y 

Resolución 131-0675 del 19 de Noviembre de 2014), vence el próximo 03 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a el señor JAIRO DE JESUS 
LAVERDE, identificado con cedula de ciudadanía número 8.301.721, quien actúa en calidad de 
Representante Legal de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE. El 
mismo podrá ser localizado en la carrera 50 No. 42 -100, local 213, teléfono: 551 22 23. Municipio de Guarne 

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

ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: 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. 11.02.3255 
Proceso Control y seguimiento 
Asunto Concesión De Aguas 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA. ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyecto abogado/ Carlos A. Rendón 
Fecha 17/abril/2015 
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