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RESOLUCIÓN N° 
	

131- 0626 
""Por medio de la cual se Aprueba el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua y se 

Adoptan otras determinaciones" 
	

18 SEP2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución No. 131-0369 del 12 de mayo de 2010, se otorga a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE con 
Nit 811.012.178-6, a través de su Representante Legal el señor EZEQUIEL HERNÁN 
LÓPEZ LÓPEZ una CONCESIÓN DE AGUAS, en un caudal total de 11.63L/s para uso 
doméstico a derivarse de la Quebrada Pantano Frio. Coordenadas de la captación, X: 
851 210, Y: 1.1190.450. Z: 2.450. Por un término de 10 años 

Que en la mencionada Resolución, se estipularon unas obligaciones a cumplir por parte de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE, a 
través de su representante legal el señor EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ, a saber: 

(. ..)  

ARTÍCULO SEXTO: Se REQUERIR a la ASOCIACIÓN para que: 

- en un término de 30 días, presente el primer informe de avance del Plan Quinquenal para el 
uso eficiente y ahorro del agua." 

2. Que Mediante Auto 131-0638 de 29 de octubre del 2014 en el artículo primero se ACOGIO 
la información presentada por el señor EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LOPEZ en calidad de 
representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL EL ROBLE, radicado 131-0373 del 24 de Enero del 2014, en relación a los 
registros de consumo de aguas del periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2013 e 
información relacionada con el informe final del plan quinquenal del uso eficiente y ahorro del 
agua correspondiente al último año del quinquenio, según radicado 131-0306 del 22 de 
Enero de 2014. 

Que en el mencionado Auto se requirió a la parte interesada en el artículo segundo para que 
en un término de 60 días, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el nuevo plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para el 
nuevo periodo (2014-2018) de acuerdo a los términos de referencia suministrados por la 
Corporación. 

3. Que mediante oficios N° 131-1277 del 20 de marzo del 2015 y 131-1406 del 30 de marzo de 
2015, la parte interesada allego a la corporación los registros de macro y micro medición e 
informe de reforestación del año 2014, de igual forma el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua comprendido para los años 2014-2015 

Que una vez verificado y revisada la información se conceptúa sobre el Plan Quinquenal de 
Uso Eficiente y ahorro del Agua y genero Informe Técnico con Radicado N° 131-0874 del 15 de 
septiembre de 2015, en el cual se concluye: 
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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 

Pantano Frío 

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

% En diferentes coberturas Vegetales 

Agroquímicos más utilizados y 
disposición de empaques 

No 
reporta 

Bosque 
Nativo: 
36% 

N°. Total de viviendas con 
acueducto: 1028 

% Cobertura acueducto: 

Bosque 
Plantado: 
13% 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o PTAR: N.R 

% Cobertura alcantarillado: N.R 

Pastos: 	Otros: Rastrojo 
13% 	Medio 47% 

No hay cultivos 

Cultivo 
Permanente: 
N/A 

Cultivo 
Transitorio: 
N/A 

"( 	) 

12. OBSERVACIONES: 

Actividades productivas sobresalientes Actividad pecuaria percibiéndose presencia de ganado 

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

No Reporta 

Manejo de residuos sólidos en el área Se reporta escasamente residuos sólidos en eventos como visitas de la comunidad o 
de interés (describir si hay recolección, funcionarios y estos son trasladados a un domicilio de una persona responsable o a la 
centros de acopio o tratamiento sede del acueducto y se les da un tratamiento y disposición individual en lo posible 
individual) 

Número vertimientos directos aguas 
arriba del área de influencia definida. 

No existe 

  

b). REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN US): 
Fuente Superficial 1. 

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 

Aforo Puntual 	No reporta 	L/s 
Fecha de Aforo: 12 de febrero de 2015 

	
Estado del tiempo: Medio 

C. CALIDAD DE AGUA: No reporta 

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

VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO 

Captación 

DESCRIPCIÓN  
La obra de captación del acueducto Multiveredal El Roble esta constituida por una bocatoma de 
fondo consistente en prensa de concreto de 3 metros de longitud, 120m de altura y O 60m de 
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ancho en la corona. Y un caudal máximo de 14L/s. esta prensa intercepta el cauce de la 
quebrada Pantano Frió, sobre la cota 2000 m.s.n.m. el agua se capta a través de una rejilla 
situada en un vertedero central en la corona de macizo de concreto. Esta rejilla está constituida 
por 26 barreras de 1/2" redondas y lisas, 27 espacios a una separación libre de 1cm. Las 
dimensiones de la rejilla son de 60cm de largo, 30cm de ancho y una pendiente de 20%. La 
pendiente con que está colocada la rejilla es ligeramente superior a la pendiente de la quebrada 

• aguas arriba, para que el flujo se acelere al llegar sobre la rejilla y tenga más posibilidad de 
arrastre sobre el sedimento grueso. La eficiencia de la rejilla nunca será el 100%, pues se 
presentan obstrucciones normales en el proceso de captación, principalmente debido a la 
presencia del bosque nativo que cubre la cuenca, y que produce qué las hojas que caen cubran 
parte de la rejilla. Su estado actual en general en bueno. EL agua captada pasa una caja de 
45x45cm y de 63cm de profundidad, de esta sale un tramo de adicción de 198mts en tubería de 
PVC de 6" hasta llegar al tanque desarenador. Aquí se encuentra una válvula de control de 6". 

i 	• 	- 	• El tanque desarenador es vaciado en concreto, con paredes y losa de espesor de 20cm. Sus 
dimensiones son de 2mts de ancho x 9mts de largo y una profundidad útil del sedimentador de 
2.20mts. Caudal máximo de diseño es de 14L/s, tiempo de retención: periodo de retención 
hidráulica es de 0.57 horas (3.41 minutos). Velocidad de sedimentación: (0.22cm/seg). Volumen 
del tanque:( 28.644Its) EL agua entra en una primera placa con flujo descendente, y sale a una 
segunda placa con flujo ascendente, la cual es conducida a los filtros por dos tubos de 4" cada 
uno. Para la purga de los sedimentos se tiene una tubería de fondo de 4" con una válvula de 
compuerta, la tubería tiene una extensión de 10.80mts. Su estado actual en general es bueno. 
Esta estructura de dimensiones 10m x 10m x 3m de profundidad, tiene un tubo de 4"a los 
2.70m para rebose, pero cuenta con válvulas flotadoras que cierran el paso del agua a la altura 
de 2.60m y así impedir el rebose del agua tratada. Este tanque está ubicado a la planta principal 
y tiene una capacidad de almacenamiento de 300m3. A la salida de este tanque se tiene 
instalado un Macromedidor de 8", que registra el caudal distribuido. Su estado actual en general 
es bueno. 
También se tienen otros tanques de almacenamiento ubicados en la red de distribución, Tanque 
de almacenamiento de 90m3, en la vereda pantanillo del municipio de Barbosa, tanque de 
almacenamiento de 20m3 en la vereda Guaciru del municipio de San Vicente en fibra de vidrio, 
Tanque de almacenamiento de 20m3 en la vereda el Perpetuo Socorro en el municipio de San 
Vicente construido en estructura laminar. 

r  El tanque de almacenamiento constituye un tramo de 809 mts de tubería de PVC de 8", cerca al 
tanque se tiene una válvula de control de paso de 8" y un Macro medidor de 8". 
Ramal de distribución en PVC de 6", pree el servicio a las Veredas El Palmar, El Cano, El 
sector La Enea, Ovejas, El Yarumo, Pantanillo la aguada y Guayabal. 
Ramal de distribución en PVC de 4", este ramal provee las comunidades, Las Cruces, Ovejas, 
Guamito, El coral. Actualmente la red de distribución suministra el servicio a 1135 suscriptores.. 

Cuanta con 4 macro medidores, la lectura de estos se consolida en informes mensuales. 

• La cobertura de Micromedicion en un 100% de los 1095 micromedidores instalados, 561 
medidores son de tipo volumétrico y 534 tipo velocidad, su lectura es mensual, posteriormente 
se ingresa al sistema se genera la factura del  periodo y los respectivos informes de consumo. 
Con las campañas realizadas por la directiva de la asociación de usuarios para uso eficiente y 
ahorro del agua, los suscriptores han venido cambiando e instalando dispositivos de bajo 

• consumo. 

No se posee sistema de reúso 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

Sistema de reuso 
implementados 
e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS: 

Desarenador 

Almacenamiento 

Redes 

Macromedición 

Micromedición 

Dispositivos de bajo consumo 
instalados 

IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZACIÓN 	 N°. DE SUSCRIPTORES 

Sector Residencial 
	

1126 

Sector Oficial - Institucional 
	

9 

Sector Comercial (Agrícola) 
	

No reporta 

Sector Industrial 
	

No Reporta 

Otros 

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

4210 

615 

No Reporta 

No Reporta 

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3) 

PERIODO REPORTADO 	Sector 
Sector Oficial - 

F Sector 
Residencial 	 Comercial 

Institucional 
(Agrícola) 

Oter-11:-1:"1--  - ' .-11--c----IL 	 . 	 r 

Sector Industrial 	Otros 
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No Reporta 

PERIODO REPORTADO 

6684m3/mes 	297m3/mes 	
No 	 No Reporta 	 No Reporta 

Reporta 

CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO (M3) 

	

CONSUMO TOTAL USUARIOS 	CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 

6981m3/mes 	 No Reporta 2014 

MODULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO 

No Reporta 

MODULOS DE CONSUMO 

Sector 
Comercial 

No Reporta 

Sector Industrial 	Otros: especial 

No Reporta 	33 Uper/día 

Sector Residencial 
Sector Oficial - 

Institucional 

16 L/per/día 67 L/per/día 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: N.R 

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (L/s) 	 5.58 

Pérdidas técnicas (L/s) 	 2.99 

Pérdidas Totales (%) 	 49.15 % 
VOLUMEN DE LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: el acueducto no cuenta con 
manejo, disposición y tratamiento de lodos, debido a que las condiciones del agua no requieren proceso de coagulación, siendo en 
este donde se generarían flocs o lodos. Se generan lodos primarios en los procesos de desarenacion y filtración, que se vierten 
directamente a la fuente de aguas debajo de la bocatoma. 

EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

t). METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: según los registros, a partir de la distribución del tanque de almacenamiento principal las perdidas 
de agua en el año 2013 representaron 61% 

PERIODO DEL 
	 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA. 

PLAN 

TOTAL 
QUINQUENIO 

INDICADOR 	N/A 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO DEL 
PLAN 

TOTAL 0.004 Lis 	 10 
QUINQUENIO 	 1 

INDICADOR 	L/s reducidos por año/L/s proyectados para el quinquenio * 100 

g). PLAN DE INVERSIÓN: 

ACTIVIDADES 

Instalación del sistema 
de Macromedición 
Jornadas de 
seguimiento de perdidas 
Atención oportuna de 
las perdidas 
perceptibles 

Protección de válvulas 

Protección de tuberías 

Reposición de tuberías 
Instalación y/o 
reposición de válvulas 
antifraude 
Reposición de 

AÑO 1 

10 5.000.000 

AÑO 2 

2.500.000 

, 
36 	, 6.120.000 

, 

CRONOGRAMA 

AÑO 3 

36 

100 

6 

10 

50 

20 

$ 

. 2500.00 
O 
6.120.00 

4.000.00
0 

2.280.00 
O 
1.500.00 
0 

580.000 

1.600.00 

10 
 

AÑO 4 

 - 
5 

36 

100  

6 

50 

20 

36 6.120.000 

100 

6 

4.000.000 100 	14.000.000 

2.280.000 6 	2.280.000 

10 1.500.000 10 	1.500.000 

50 

20 

580.000 

1.600.000 

-! 380 	16.000.000 

50 	580.000 

 20 	1.600.000 
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L/s ó M3/Mes 

2.8 L/s 	 30% 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

1../s ó M3/Mes 

Vigente desde: 
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medidores 
Localización y retiro de 
conexiones fraudulentas 
Gestión de predios en la 
microcuenca 
Vigilancia de la 
microcuenca 

Campañas educativas 

INDICADOR ACTIVIDAD 1. 
# Macromedidores instalados/ # Macromedidores 
programados"100 
INDICADOR 3. 
# Reportes atendidos/# reportes presentados *100% 

INDICADOR 5. 
# Tramos protegidos/ # tramos programados *100% 

INDICADOR 7. 
# Válvulas instaladas/ # válvulas programadas*100% 

2 200.000 2 

16 24.000.0 
00 

4 	400.000 4 
4 

1000 250.000 1000 

400.001 
4 	400,000 

O 
250.00 

1000 250.000 
O 

INDICADOR 2. 
# Jornadas realizadas/# Jornadas programadas* 100% 

INDICADOR 4. 
# Válvulas protegidas/# Válvulas programadas"100% 

INDICADOR 6. 
# Metros repuestos/# metros programados*100% 

INDICADOR 8. 
# Medidores repuestos/# medidores programados*100% 

INDICADOR 9. 
# conexiones retiradas/ ti conexiones 
programadas"100% 
INDICADOR 11. 
# visitas realizadas / # visitas programadas *100% 

.• INDICADOR 13. 
Reducción de pérdidas = (m3  reducidos por año / m3  
proyectados para el quinquenio) * 100 

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: N/A 

INDICADOR 10. 
# hectáreas adquiridas/# hectáreas programadas*100% 

INDICADOR 12. 
# Volantes entregados I# volantes programados*100% 

INDICADOR 14. 
Reducción de consumos = (L/s reducidos por año / L/s proyectados 
para el quinquenio) * 100 

CONCLUSIONES: 
a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta 
el 5 de Septiembre de 2023 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

COMPONENTES DEL PLAN 
QUINQUENAL 

OBSERVACIONES 

El 
ambiental 

diagnóstico 
de 	la 

LA(S) 
DE 

DIAGNÓSTICO 
' AMBIENTAL DE 

FUENTE(S) 
ABASTECIMIENTO 

microcuenca, 
presentado por la parte 
interesada, 	informa, 
nombre de la fuente, el 
área de estudio de la 
microcuenca, presenta 
el % de cada una de 
las 	diferentes 
coberturas vegetales, 
actividades productivas 
sobresalientes en la 
microcuenca, 
agro químicos 	más 
utilizados, la forma 
como se manejan los 
residuos sólidos y 
numero de vertimientos 
vertidos al agua 
directamente. 	Sin 
embargo no contiene 
toda la información ya 

r  
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1 

REPORTE 
	

DE 
INFORMACIÓN 
	

DE 
OFERTA 

DIAGNÓSTICO 	DEL 
SISTEMA 	 DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 	 O 
ESTIMADOS) 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

MÓDULOS 	DE 
CONSUMO 

REDUCCIÓN 	DE 
PÉRDIDAS 

REDUCCIÓN 	DE 
CONSUMOS 

PLAN DE INVERSIÓN 

INDICADORES 

que no se describe el 
número total de 
viviendas 	con 
acueducto, el número 
total de viviendas con 
alcantarillado. 

Reporta que el caudal 
promedio diario de la fuente en 
épocas secas es: 
Pantano Frió: 27.15 Us 
Caudal promedio diario de la 
fuente en época de lluvia: 
Pantano Frió: 38.88 Us 
Caudal promedio diario 
captado por el usuario: 
Pantano Frió: 6.31 Us 

Se 	reporta 	una 
descripción completa 
de cada una de las 
unidades 	que 
conforman el sistema 
de abastecimiento y 
distribución del agua. 
Reporta  el sector 
residencia! 	6684 
m3/mes y el sector 
institucional 	294 
m3/mes. Sin embargo 
no reporta, Sector 
Oficial Institucional y 
Sector Comercial. 
Se presenta un registro 
de perdidas (rad. 131-
1277 del 20/03/2015) 
estimadas en promedio 
49.15 % - 2.99 L/s 
Reporta el sector residencial 
67 L/per-día y sector 
institucional 16 L/per-día y 
otros: especial: 33 Uper-día 

Se propone reducir las 
pérdidas en un 6% 
Se propone una 
reducción de consumo 
del 2% anual (10% en 
todo el quinquenio) 
La parte interesada 
informa el costo de 
cada una de las 
actividades planteadas 
en el plan. 
Se plantea el indicador 
de las actividades 
propuestas, lo que 
permite 	realizarles 
seguimiento y medir el 
nivel de cumplimiento 
del plan propuesto. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N 04 Ruta www cornare qov coisql /Apoyo/ Gestión Juridta/Anexos 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



BO 111111 

ISO 900 

ontec 

ISO 1400 

con lec 

POR 414,7  

tvg":;\..  t 

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

b) OTRAS CONCLUSIONES: 

El Plan quinquenal aportado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL EL ROBLE cada con NIT 811.012.178-6 a través de su representante legal el señor 
Ezequiel Hernán López López, Dirección: Calle 56# 50-63 Barrio San Vicente, Municipio de Guarne 
TELÉFONO: 562 58 76, mediante el radicado 131-1406 del 30 de marzo de 2015, contiene toda la 
información requerida en los términos de referencia entregados por la Corporación para su 
elaboración, por lo anterior es factible acogerlo. 

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 hidroeléctricaá 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 EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ, representante legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE, con Nit 811.012.178-6, 
allegado mediante escrito radicado en la Entidad con el N° 131-1406 del 30 de marzo 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 
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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 yen 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER y APROBAR el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro 
del agua para el periodo 2014-2018, presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE identificada con NIT 811.012.178-6 a través 
de su representante legal el señor EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ, ya que contiene toda 
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. 

Parágrafo primero:  El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente 
información: 
- Diagnóstico ambiental de la microcuenca, Informa que el caudal promedio diario de la fuente 
de captación es de 36.31 Us, el caudal promedio diario de la fuente en época seca es de: 27.15 
Us, el caudal promedio diario de la fuente en época de lluvias es de 38.88 Us y el caudal 
promedio diario captado por el usuario es de 6.31 L/s, reporta una descripción completa de 
cada una de las unidades que conforman el sistema de abastecimiento y redes de distribución, 
Informa que el consumo de agua es de 5.58 Us ,caudal inferior al otorgado por la Corporación, 
informa el costo de cada una de las actividades planteadas en el plan, la Inversión total durante 
el quinquenio es $ $138.700.000, se presentan pérdidas totales en el sistema del 61%, 
equivalentes a 3.88 U, se presenta una meta de reducción de pérdidas de 2.8 Us equivalentes 
a un 30% durante el quinquenio y una meta de reducción de consumo de 0.269 L/s 
equivalentes a un 10% durante el quinquenio. 
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METAS PROPUESTAS 

  

     

4 

Instalación de sistema de macromedición (Macromedidor) 
Jornadas de seguimiento de pérdidas (Día) 
Atención oportuna de  las  pérdidas perceptibles (Reporte) 
Protección de válvulas (Caja) 
Protección de tuberías (Tramos) 
Reposición de tuberías (Metros) 
Instalación y/o reposición de válvulas antifraude (Válcula) 
Reposición de medidores (Micromedidor) 

  

  

Localización y retiro de conexiones fraudulentas (Conexión) 
Gestión de predios en la microcuenca (Hectáreas) 

r  Vigilancia de la microcuenca (Visitas) 
Campañas educativas (Volantes) 

  

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE a través de su representante legal el señor 
EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Presente en un término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, el informe de avance del cumplimiento de las actividades 
correspondientes al año 2014, donde se dé cuenta del avance en el cumplimiento de las 
metas y actividades propuestas y el monto de las inversiones desarrolladas. 

Vigente desde 
Jul-12-12 
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2. Presentar anualmente y durante el quinquenio presente el informe de avance del plan 
quinquenal donde se dé cuenta del avance en el cumplimiento de las metas y 
actividades propuestas y el monto de las inversiones desarrolladas. En caso de 
incumplimiento de algunas de las actividades o metas programadas, se deberá justificar 
lo que no se ejecutó. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE identificada con NIT 
811.012.178-6 a través de su representante legal el señor EZEQUIEL HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ 
o quien haga sus veces. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante el 
funcionario que lo emitió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULOSEXTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.dov.co   

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREI4 ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 11.02.9592 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó.. Abogada/Estefany Cifuentes 
Fecha: 16/09/2015 
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