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RESOLUCIÓN No. 
	

131-0900 
Por medio de la cual se aprueba el programa de uso eficiente y racional del agua y se adoptan otras 

determinaciones 
	

28 DIC 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 las facultades 
establecidas en las Leyes 99 de 1993, 373 de 1997, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, Resolución 

Corporativa No 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución No 131-0421 del 18 de julio de 2013, notificada por aviso el 29 de julio de 
2014, Esta entidad dispuso OTORGÓ a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SANTA 
RITA "ASUASANTARITA", identificada con número de Nit 811.044.520-1, a través de su 
representante legal el señor JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 17.625.285, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en caudal total de 
3.371Lls distribuidos así: 1.873LIs para uso DOMÉSTICO a captar de la Q. La Bautista en la zona de 
Nacimiento (Captación 1), en un sitio con coordenadas X: 854.259, Y: 1.186.655, Z: 2408GPS y 
1.498LIs para uso DOMESTICO, exclusivamente para ser captado en época de verano de la Q. La 
Bautista (Captación 2), aguas abajo de la captación 1, en un sitio con coordenadas X: 854.426 Y: 
1.187.574 Z: 2350 en beneficio de los usuarios del, acueducto de la vereda Santa Rita ubicado en el 
municipio de San Vicente, por un término de diez (10) años. 

2. Que en la mencionada Resolución, se estipularon unas obligaciones a cumplir por parte de LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA RITA "ASUASANTARITA", a 
través de su representante legal el señor JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, a saber: 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a LA ASOCIACION DE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SÁNTA RITA 
"ASUASANTARITA", identificada con NIT 811.044.520-1 a través de su Representante Legal, el señor JORGE 
ALBERTO CASTRO HURTADO, para que en un término de 60 odias hábiles, presente la siguiente información: 

Presentar el Plan Quinquenal de USO Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con los Términos de 
referencia que le suministra La Corporación y el cual debe tener en cuenta la Q. La Bautista. 
llevar registros periódicos de consumo de agua para presentarlos de manera semestral a la 
corporación. 

3. Que mediante Oficio con radicado 131-0960 del 26 de febrero de 2015, la parte interesada allega a 
la corporación información sobre el plan quinquenal de uso y ahorro, verificada y revisada mediante 
Informe Técnico con radicado N° 131-0381 del 13 mayo del 2015 y acogida en el acto administrativo 
131-0400 del 15 de mayo. 
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4. Que mediante radicado 131-2633 del 02 de julio de 2015, la parte interesada da respuesta a los 
requerimientos formulados mediante Auto 131-0400 del 15 de mayo del 2015, donde se le solicito la 
siguiente información complementaria: 

1. Presentar el cronograma con las actividades a desarrollar durante el quinquenio donde se 
especifique la cantidad a implementar por año. 
2. Presentar el plan de inversión el cual debe contener el costo de cada una de las actividades 
planteadas por año y el costo total de este. 
3. Presentar los indicadores de las actividades propuestas ya que esta información es 
fundamental para realizar control y seguimiento al plan propuesto. 
4. Allegar el cronograma de educación ambiental para el quinquenio, en el cual se debe 
especificar los temas a tratar en las campañas educativas, la frecuencia con la que se 
realizaran y cuáles serán los medios mediante los cuales se podrá verificar el cumplimiento del 
cronograma propuesto. 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar el radicado 131-2633 del 02 de julio de 
2015, presentado por el representan Legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
SANTA RITA, con el fin de aprobar el plan quinquenal de Uso Eficiente y ahorro del Agua comprendido 
en el periodo 2015-2019, generándose Informe Técnico N° 131-1284 del 22 de diciembre del 2015, en 
el cual se consignó entre otros lo siguiente: 

"(..) 

13. CONCLUSIONES: 
a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta Julio de 2024. 
b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

I TEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 

El 	diagnóstico 	ambiental 	de 	la 
microcuenca presentado por la parte 
interesada, contiene el nombre de la 
fuente de abastecimiento, reporta el 
% 	de 	las 	diferentes 	coberturas 

AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

x X vegetales, las actividades productivas 
sobresalientes en la microcuenca, y 
los 	agroquímicos 	más 	utilizados, 
además, permite conocer la forma 
como 	se 	manejan 	los 	residuos 
sólidos. 
Se reporta que el caudal promedio 
diario de la fuente en épocas secas 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 

X es: 4.5 L/s, el caudal promedio diario 
de la fuente en época de lluvia: 7.9 

OFERTA L/s 	y 	el 	caudal 	promedio 	diario 
captado por el usuario es de: 6.31 L/s. 
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DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

X 

Se reporta una descripción completa 
de cada una de las unidades que 
conforman 	el 	sistema 	de 
abastecimiento y distribución del agua 
y se especifica que las unidades se 
encuentran en buen estado. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS
(MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

X X 

Los consumos reportados son los 
siguientes: 	Sector 	residencial 
1.691m3/mes y el sector institucional 
36.33 m3/mes. 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

X 
X 

El acueducto informa que las pérdidas 
del sistema son de 56% en los últimos 
6 meses. 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

X 
X 

No 	se 	reporta 	pero 	según 	la 
información presentada el módulo de 
consumo es de 277 1/suscriptor. Es 
decir 551/persona—día. 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

X X 
Se propone reducir las pérdidas en el 
sistema 	en 	un 	35% 	para 	el 
quinquenio es decir 0.07 L/seg. 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS 

X X 
Se propone reducir el consumo en un 
9%, 	es 	decir 0.3033 	I/seg, 	en 	el 
quinquenio. 

PLAN DE INVERSIÓN X  X 

Dentro 	del plan 	de 	inversión 	se 
informa el costo de cada una de las 
actividades planteadas en el plan y el 
costo total de este. 

INDICADORES X X 

Se reportaron los indicadores de las 
actividades 	propuestas, 	lo 	que 
permite realizar control y seguimiento 
al plan propuesto. 

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

b) OTRAS CONCLUSIONES: 

• La información complementaria al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SANTA RITA "ASUASANTARITA" DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE, a través de su representante legal, el señor JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, 
contiene toda la información requerida en los términos de referencia entregados por la Corporación para su 
elaboración y lo requerido en el Auto 131-0400 de mayo 15 de 2015, por lo anterior es factible acoger el plan 
para el periodo 2015 — 2019. 

• La parte interesada no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante la Resolución 131-0421 del 
18 de julio del 2014, en cuanto a presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de las dos obras de 
captación y control de caudal implementadas en la Q. La Bautista de conformidad con el nuevo caudal 
otorgado por la Corporación. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 

establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) 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." 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que 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 así mismo, vale la pena citar el artículo 3 de la Ley 373 de 1997, cuando establece: "Cada entidad 
encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico 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," (Negrilla fuera de texto). 

Que teniendo en cuenta lo anterior, ésta Entidad mediante la presente actuación administrativa 
aprobará el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA presentado por el señor 
JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, identificado con cedula de ciudadanía número 17.625.285, 
en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
SANTA RITA "ASUASANTARITA", con Nit. 811.044.520-1. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre otras facultades, la 
función de evaluación, control y seguimiento a las actividades que generen o puedan generar un 
deterioro ambiental. 

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 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa No. 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el plan quinquenal del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SANTA 
RITA "ASUASANTARITA" DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, identificada con número de Nit 
811.044.520-1, a través de su representante legal el señor JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 17.625.285, en virtud de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución 131-0421 del 18 de julio del 2014, para el periodo 2015-2019, ya que contiene la 
información básica para su aprobación según lo establecido en los términos de referencia para la 
formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua suministrados por la Corporación para su 
elaboración. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información complementaria presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SANTA RITA "ASUASANTARITA", de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que el plan quinquenal se aprueba con base en la siguiente 
información: 
• N° DE SUSCRIPTORES: Sector Residencial: 202 y Sector Oficial — Institucional: 1 
• SECTORES ATENDIDOS: sector residencial e institucional 
• SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: PUNTUAL O CONTINUO (MANUAL O 

AUTOMATICO): se propone la implementación de varios macro y micromedidores. 
• % PERDIDAS TOTALES: 56% en los últimos 6 meses. 
• CONSUMOS (L/s): Sector residencial 1.691m3/mes y el sector institucional 36.33 m3/mes. 
• METAS 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
Compra de tierras (4 Ha) 
Jornadas de mantenimiento cauces en la micro cuenca (5 jornadas) 
Reforestación de 1/2 hectárea al año en predios del acu educto 
(Ha). 2.5 hectárea al año 

Aislamiento de pre dios en cabeceras de micro-cuencas (250 Metros Lineales) 
Acciones en saneamiento básico (10 pozos sépticos). 
Instalación de macro y micro medidores (1 macro medidor y 15 micromedidores) 
Compra de tierras (5 Ha). 

Jornadas de mantenimiento de cauces en la micro cuenca (5 jornadas). 

Reforestación de 1/2 hectárea al año en predios del acu educto (Ha). 

Aislamiento de predios en cabeceras de micro-cuencas (250 Metros Line ales). 

Acciones en saneamiento básico (10 pozos sépticos). 
Reducción de pérdidas del sistema Instalación demacro y micro 
medidores (1 macromedidor y 15 micromedidores). 

Socialización del plan quinquenal. 	
1 

1 
Capacitación en uso eficiente y ahorro del agua. 10 
Capacitación sobre principales causas de la contaminación hídrica. 10 
Capacitaciones sobre enfermedades con origen en el mal manejo 
del recurso hídrico. 

5  

Feria educativa sobre el manejo adecuado de residuos. 10 
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• % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 25% y _9%, 
• COSTO TOTAL DEL PLAN: $ 130.400.000 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por última vez a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO SANTA RITA "ASUASANTARITA" DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, a través de su 
representante legal, el señor JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, para que en un plazo de 60 
días dé cumplimiento al requerimiento realizado mediante la Resolución 131-0421 del 18 de julio del 
2014, en cuanto a presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de las dos obras de captación y 
control de caudal implementadas en la quebrada La Bautista de conformidad con el nuevo caudal 
otorgado por la Corporación y coordenadas de ubicación de las dos captaciones. 

Parágrafo. El informe de que trata el presente artículo deberá ser presentado los primeros quince días 
del mes de febrero de cada año, con el propósito de verificar los resultados obtenidos con la 
implementación del Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua en el año inmediatamente anterior, 
soportando la información con tablas de datos, resultados e indicadores. 

ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del procedimiento 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SANTA RITA 
"ASUASANTARITA", con Nit número 811.044.520-1, a través de su representante legal él señor 
JORGE ALBERTO CASTRO HURTADO, identificado con cedula de ciudadanía número 17.625.285, o 
quien haga sus veces en el momento, Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone 
la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO. 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 OCTAVO. ORDENESE la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de 
Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.674.02.19177 

Asunto: 	Aprueba Plan Quinquenal 

Proceso: 	Trámite Ambiental 

Proyectó: 	Abogado / Carlos Echavarría M. Fecha: 22/12/2015 
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