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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974,3930 de 
2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 131-0212 de Noviembre 6 de 2013, se otorgo a la 
AsociaciOn de Usuarios del Acueducto' y Alcantarillado de Las Mercedes, 
municipio de Puerto Triunfo NIT 811 043 096-3, una concesion . de aguas, en 
beneficio de esa entidad, a derivar de las fuentes La Corozal, y Saulita, con una 
vigencia de Diez aflos 

Que en cumplimiento de las obligaciones contempladas en la ConcesiOn, La 
Asociacion de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de Las Mercedes, 
municipio de Puerto triunfo, entrego a Ia CorporaciOn el documento Plan 
Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua, el cual una vez evaluado, se le 
hicieron algunos requerimientos para que presentara informacion complementaria 
a traves del auto 134-0344 de Octubre 21 de 2013 

Que mediante radicado 134-0017 de Enero 19 de 2015, Ia Asociacion de 
Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Las Mercedes del municipio de Puerto 
Triunfo, entrego informaciOn complementaria, Ia cual fue evaluada a traves del 
Informe Tecnico 134-0109 de Marzo 27 de 2015, en el cual se concluye: 

a) SOBRE LA CONCESION DE AGUAS 

• La AsociaciOn Junta Administradora Acueducto y Alcantarillado Las 
Mercedes, cuenta con una concesion de agua otorgada por CORNARE, 
mediante Ia resolucion nOmero 134-0212 de noviembre 06 de 2013 y 
134-0219 de noviembre 15 de 2013, en un caudal de 4,714 L/Seg, 
captados de las fuentes La Corozala y La Saulita, por un periodo de 10 
afios, para uso Domestic° y Cornercial, en benefipio del acueducto del 
corregirniento de Las Mercedes 

• La resoluciOn no se especifica los' caudales a tomar de cada una de las 
fuentes. 

b) SOBRE LA INFORMACION E-VALUADA: 
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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 	. 

)000( , 
s 

REPORTE DE 

INFORMACION DE OFERTA 
XXXX 

, 
 

No se reporta 	, 

DIAGNOSTIC() DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y 

D1STRIBUCION DEL AGUA 

_ 

- 

XXXXX 

' 

1 

" 
, 

No se reporta 

DETERMINACION DE 

CONSUMOS (MEDIDOS 0 

ESTIMADOS) 

XXXX X 

. 

Se tienen pero no se reporta 

, 

PERDIDAS (MEDIDAS 0 

ESTIMADAS) 

DETERMINACION DE 
 

XXXX X 

S 

Se tienen pero no se, reporta 

MODULOS DE CONSUMO  XXXX No se reporta 

REDUCCION DE PERDIDAS S )00.0( X . No se reporta 

REDUCCION DE 

CONSUMOS 
XXXX X 

, 

No se reporta 
S  
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 X No se presentan 

Acorde con el contenido de la informaciOn complementaria evaluada en el cuadro 
anterior se evidencia que la informacion entregada por el usuario sigue careciendo 
de varios items de obligatorio cumplimiento para la aprobaciOn del plan. 

OTRAS CONCLUSIONES: 

La informacion complementaria al Plan Quinquenal para el Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua presentado por Ia AsociaciOn Junta Administradora Acueducto y 
Alcantarillado Las Mercedes no cumple con los lineamientos de los terminos de 
referencia acogidos por is Corporacion de acuerdot a la ley 373/97, por lo tanto se 
debera ajustar a los terminos de referencia de CORNARE, acogidos mediante la 
resoluciOn numero 112-1183 de 2005. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, se requerira al usuario para 
que presente Ia informacion complementaria ajustada a la normatividad, que 
permita Ia aprobacion del Plan Quinquenal que se evaltla - 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Asociacion de Usuarioe del Acueducto y 
Alcantarillado de Las Mercedes Puerto Triunfo, NIT 811 043.096-3, representada 
legalmente por el senor Julio Ernesto Agudelo, para que dentro del tramite de is 
aprobaciOn del Plan Quinquenal de use eficiente y ahorro de agua, en desarrollo 
de la concesion de aguas otorgada mediante la ResoluciOn 134-0212 de 
Noviembre 6 de 2013, allegue,  la siguiente informacion en el termino de un mes 
contado a partir de la fecha de la notificacion: 

• Determinacion de consumos (medidos o estimados) 
• Determinacion de perdidas (medidas o estimadas) 
■ % Reduction de perdidas 



• % Reduccion de consumos 
• Plan de inversion 
• Cuantificacion de actividades por alio. 
• Indicadores 

Se anexan terminos de referencia los cuales se envian al correo 
acueductolasmercedesahotmail.com   

❖ Ademas ajustar el plan quinquenal en cuanto a la informacion del diagnostic° 
de Ia fuente en los siguientes items como minima: 

• N°. Total de viviendas y habitantes del area de estudio. 

• % En diferentes coberturas Vegetales 

Agroquifnicos más utilizados y disposicion de empaques 

Actividades productivas sobresalientes 

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

• Manejo de residuos solidos en el area de interes (describir si hay 
recoleccion, centros de acopio o tratamiento individual) 

• Numero vertimientos directos aguas arriba del area de influencia 
definida. 

■•■ 

" Dentro del Plan. Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, se debe 
incluir la fuente Ia Saulita, toda vez que Ia resolucion que otorga el permiso 
hace relacion a esa fuente, en caso que no se este haciendo uso de ella 
informar a Ia Corporacion para modificar la concesiOn. 

ARTICULO TERCERO: informar al usuario que el incumplimiento del presente  
requerimiento dart lugar al inicio del correspondiente proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO. La unidad de control y seguimiento de la Regional 
Basques debera realizar visita de control dentro del plan control para verificar el 
uso de la fuente de agua La Saulita. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposiciOn no procede recurs°, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009 
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'AR ICULO SEXTO: Notificar personalmente al senor 	JULIO ERNESTO 
AGUDELO, representante legal de Ia Asociacion de Usuarios del Acueducto y 
Alcantarillao Las Mercedes, o a quien haga sus veces en el momento de la 
notificacion, CEL 314 628 88 10, 320 711 7383.Si no pudiere hacerse Ia 
notificaciOnpersonal se hara de conformidad con lo establecido en Ia ley 1437 de 
2011 

ec. 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

0 SC 	 M NO 
Director Regi 	Bosqu s 
Exp. 055910217685 

Proyecto: Hector V, Abogado regional Abril 24/2015 

• 
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