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RESOLUCIÓN N° 
	1 3 1 - O 3 1 9 

Por medio de la cual se aprueba el programa de uso eficiente y racional del agua y se 
adoptan otras determinaciones 	 2 5 MAY 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, 1541 de 1978, Resolución Corporativa No 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución No. 131-0381 del 11 de Abril de 2013 y notificado el día 24 
de abril de 2013, se OTORGA a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D. identificada con Nit N° 900.244.695-0, a través de 
su representante legal el señor HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.694.976, una CONCESIÓN DE 
AGUAS, en beneficio de los usuarios de las veredas LA SERRANIA Y CRUCES, de 
los municipios de El Santuario y Cocorna respectivamente, en un caudal total de 
1,072L/s, distribuidos así: 0,574 L/s para uso Doméstico (residencial), 0,050 L/s para 
uso Doméstico (institucional), 0,177 L/s para uso Pecuario y 0,271 L/s para Riego, 
derivados de la fuente "El Rastrojo", en un sitio con coordenadas X:871.165, 
Y:1.166.393, Z:2296 m.s.n.m. GPS. En predio de la Asociación, por un término de 
diez (10) años. 

2. Que en el artículo segundo de la mencionada Resolución, se requirió a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D., 
entre otros lo siguiente: presentar en un término de 60 días el Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo a los términos de referencia que le suministra 
la Corporación. 

3. Que mediante Auto No. 131-0474 del 20 de Agosto de 2014, se concede una prórroga 
de dos (2) meses a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA 
SERRANIA E.S.P.D, para que dé cumplimiento a los requerimientos solicitados 
mediante Resolución N° 131-0381 del 11 de Abril de 2013. 

4. Que mediante oficio 112-4000 del 25 de noviembre de 2014, el señor HECTOR DE 
JESUS JIMENEZ SALAZAR, representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D., presenta a la Corporación la 
información requerida mediante Resolución 131-0381 de abril 11 de 2013, para 
evaluar El Plan Quinquenal. 

5. Que mediante Auto No. 131-0192 del 06 de marzo de 2015, se requirió a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D., a 
través de su Representante Legal el señor HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, 
para que ajustara la información presentada. 
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6. Que mediante oficio radicado N° 131-1677 de abril 21 de 2015, la Asociación de 
Usuarios Acueducto vereda La Serranía E.S.P.D., a través de su representante legal, 
entrega la información complementaria del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, requerida en el Auto No. 131-0192 del 06 de marzo de 2015 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada 
por el representan Legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA 
LA SERRANIA E.S.P.D. con Nit N° 900.244.695-0, a través de su representante 
legal el señor HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.694.976, con el fin de aprobar el Plan quinquenal comprendido 
en el periodo 2015-2019 generándose Informe Técnico N° 131-0408 del 15 de mayo 
del 2015, en el cual se consignó lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN 
hasta el 24 de abril de 2023. 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

NO PARCIALM 
ENTE 

concesión de aguas se encuentra vigente 

ITEMS 
OBLIGATORIO 

S PARA 
	 OBSERVACIONES 

APROBACIÓN 

DE AGUAS. La 

DADA:  

El diagnóstico ambiental de la microcuenca 
informa sobre el manejo de residuos 
sólidos en el área de interés, el número 
total de viviendas con acueducto, cada una 
de 	las 	actividades 	productivas 
sobresalientes en la microcuenca, presenta 
información sobre los agroquímicos más 
utilizados y reporta la cantidad de metros 
lineales en aislamiento para la protección 
de la fuente. 
No presenta el % de las diferentes 
coberturas vegetales.  

SI 

X 

COMPONENTES 
DEL PLAN 

QUINQUENAL 

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

X 

X 

Caudal promedio diario de la fuente en 
épocas secas es de 2 l/s , el Caudal 
promedio diario de la fuente en época de 
lluvias es de 5 L/s y el Caudal promedio 
diario captado por el usuario es de 1 Lis 

En el diagnóstico del sistema de 
abastecimiento se especifica cómo está 
conformada la obra de captación, y qué 
cada una de las unidades que la conforman 
se encuentra en buen estado. Sin embargo 
los diseños para la obra de captación y 
control de caudal están en evaluación por 
parte de la Corporación. 

Se informa que el Caudal promedio diario 
tomado de la fuente es de 1 lis caudal que 
está por debajo del caudal otorgado por La 
Corporación que es 1.072 L/s. 

X 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA 

DETERMINACIÓN 
DE CONSUMOS 
(MEDIDOS 	O 
ESTIMADOS). 
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DETERMINACIÓN 
DE 	PÉRDIDAS 
(MEDIDAS 	O 
ESTIMADAS) 

X  Se reportan perdidas en el sistema del 10% 
mensual. 

MÓDULOS 	DE 
I CONSUMO 

X X 
El 	módulo 	de 	consumo 	es 	de 	70 
L/hab.-día 

REDUCCIÓN 	DE 
PÉRDIDAS 

X X 
Se presenta meta de reducción de pérdidas 
del 50% para el quinquenio y 10% anual 

REDUCCIÓN 	DE 
CONSUMOS 	 

X X 
Se 	propone 	metas 	de 	reducción 	de 
consumos del 4% anual 

PLAN 	 DE 
INVERSIÓN 

X X 

La parte interesada informa el costo de las 
actividades. 	Se tienen cuantificadas 	las 
actividades y se presenta la 	inversión por 
cada 	año y el total que se va a realizar 
durante el quinquenio. 

INDICADORES X X 

Se presentan los 	indicadores de gestión, 
que 	permiten 	medir 	el 	nivel 	de 
cumplimiento 	de 	las 	actividades 
propuestas. 

c) OTRAS CONCLUSIONES: 
La información del plan quinquenal de uso eficienté y ahorro del agua presentado por La 
Asociación de Usuarios del Acueducto La Serranía del municipio de El Santuario- Cocorna; 
cumple con los términos de referencia adoptados por CORNARE; ya que contiene el diagnóstico 
ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento, el cual permite conocer la problemática ambiental 
que se presenta en la microcuenca, informa que el caudal promedio diario de la fuente en épocas 
secas es de 2 1/s, el Caudal promedio diario de la fuente en épocas de invierno es de. 5 1/s y el 
Caudal promedio diario tomado de la fuente es de 1 L/s caudal que está por debajo del caudal 
otorgado por La Corporación que es 1.072 L/s , se especifica cómo se encuentra conformada la 
obra de captación, se presentan las pérdidas del sistema en un 10% mensual, se presenta la 
meta de reducción del consumo la cual, es del 4 % anual y se proyecta reducir el 50% en el 
quinquenio, y se presentan los indicadores de gestión, los cuales medir el nivel del cumplimiento 
de las actividades planteada. Se presenta el plan de inversión de $ 101.900.000 millones, para 
cada una de las actividades presentadas donde se especifica el costo por año y el total para el 
quinquenio, información que es necesaria para conceptuar sobre la factibilidad de acoger el Plan 
Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua. 

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 
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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 HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, representante legal 
de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D., 
allegado mediante escritos con radicados Nos 112-4000 del 25 de noviembre de 2014 y 
131-1677 del 21 de abril de 2015. 

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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA SERRANIA 
E.S.P.D., con Nit N° 900.244.695-0, presentado por el representante legal el señor 
HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.694.976, en virtud de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 1310381 del 11 de abril de 2013, para el periodo 2015-2019, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que el plan quinquenal se aprueba con 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, informa que el 
caudal promedio diario de la fuente en épocas secas es de 2 1/s, el Caudal promedio 
diario de la fuente en épocas de invierno es de.5 1/s y el Caudal promedio diario tomado 
de la fuente es de 1 L/s caudal que está por debajo del caudal otorgado por La 
Corporación que es 1.072 L/s, se especifica cómo se encuentra conformada la obra de 
captación, se presentan las pérdidas del sistema en un 10% mensual, se presenta la 
meta de reducción del consumo la cual es del 4 % anual y se proyecta reducir el 50% en 
el quinquenio, y se presentan los indicadores de gestión, los  cuales medir el nivel del 
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cumplimiento de las actividades planteada. Se presenta el plan de inversión de 
$101.900.000 millones, para cada una de las actividades presentadas donde se especifica 
el costo por año y el total para el quinquenio, información que es necesaria para 
conceptuar sobre la factibilidad de acoger el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

METAS PROPUESTAS 
CANTIDAD 

TOTAL 
Aprovechamiento de aguas lluvias en las viviendas del sector 20 
Visitas domiciliarias 	a los usuarios 100 
Guías o manuales prácticos para el ahorro y uso eficiente del a•ua 100 
Talleres de sensibilización con los asociados 3 
Seguimiento al consumo de los usuarios 250 
Construcción de bocatoma tanque desarenador 1 
Instalación de macromedidor 1 
Organización de base de datos, sobre los consumos mensuales de cada 
usuario 

1 
--+ 

Seguimiento permanente a todo el sistema para detectar perdidas 5 
Capacitación a los usuarios ,para la detección de las fugas en los sistemas 3 

Instalación de micromedidores hurtados y en malas condiciones. 30 
Reforestación y enriquecimiento de áreas protegidas con especies nativas. 1000 
Programas y proyectos , para el saneamiento de la microcuenca 2 

Adquisición predio para •rotección 2 
Toma de muestras para evaluar la calidad de la fuente abastecedora 10 
Talleres de educación ambiental con la comunidad 5 
Conformación de grupos de veedores ambientales' 1 
Salidas de campo a la microcuenca abastecedora con los usuarios del 
acueducto 

3 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR 
en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D, para que presente anualmente y durante el 
quinquenio, un informe de avance de las metas y 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 primer año. 

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 CUARTO. 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 QUINTO. NOTIFICAR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D. identificada con Nit N° 900.244.695-0, a través de su 
representante legal el señor HECTOR DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 70.694.976, 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. 
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ARTÍCULO SEXTO. 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 SEPTIMO. ORDENESE la publicación del presente acto administrativo en el 
boletín oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05697.02.16135 
Asunto: Aprueba Plan Quinquenal 
Proceso: Trámite Ambiental 
Proyectó: Abogado/ RÚsuga Z. 
Fecha: 	20/05/2015 
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