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Cornaré 
11/70110MA REGIONO"'  RESOLUCIÓN No. 

131-0520 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA - PLAN QUINQUENAL Y SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 
	

1OAGO 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, ley 373 de 1997, los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Mediante resolución numero 131-1202 del 30 de diciembre del 2013, se OTORGA a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA con Nit 
No. 900.139.091-3, a través de su Representante Legal el señor OSCAR DE JESÚS GALLEGO 
GIRALDO, una CONCESIÓN DE AGUAS, en un caudal total de 7.5L/s, distribuidos así: 1.06L/s 
para uso DOMÉSTICO (RESIDENCIAL), 0.25L/s para uso PECUARIO, 0.48 L/s, para RIEGO, 
captados del Nacimiento La Serranía No.1 en un sitio con coordenadas X: 871.155, Y: 1.167.068, 
Z: 2.264 GPS; 1.06L/s para uso DOMÉSTICO (RESIDENCIAL), 0.25L/s para uso PECUARIO, 0.48 
L/s, para RIEGO captados del Nacimiento La Serranía No. 2 en un sitio con coordenadas X: 871.083 
Y: 1.167.188 Z: 2243; 0.069L/s para uso DOMÉSTICO (INSTITUCIONAL) y 0.04L/s para RIEGO 
captados del Nacimiento La Serranía No. 3 en un sitio con coordenadas X: 870.996 Y: 1.167.196 Z: 
2258 y 2.6L/s para uso DOMÉSTICO (RESIDENCIAL), 0.769L/s para uso PECUARIO y 0.451L/s 
para RIEGO captados de la Fuente La Vanegas ó Morritos en un sitio con coordenadas X: 869.612 
Y: 1.166.676 Z: 2293 en beneficio del acueducto ubicado en las veredas Morritos y Serranías del 
Municipio de El Santuario. 

Que en el ARTÍCULO TERCERO de la resolución numero 131-1202 del 30 de diciembre del 2013, 
se REQUIRIÓ a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA 
CHAPA, en otros; lo siguiente: presentar el Plan Quinquenal De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua. 

Que mediante Oficio numero 131.1066 del 10 de Marzo de 2014 y 112-1551 del 16 de Mayo de 
2014, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARIA LA 
CHAPA, solicitó ante esta Corporación una prorroga de 60 días para dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-1202 del 30 de Diciembre de 2013, dicha 
prorroga fue concedida por la Corporación mediante Auto 131-0169 del 17 de Marzo de 2014, por 
el termino solicitado, ampliado a un (1) mes más mediante Auto 131-0469 del 20 de Agosto de 
2014. 

Que mediante oficio con radicado numero 112-1153 del 16 de marzo de 2015, el señor GILBERTO 
SALAZAR ZULUAGA, en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA, hace entrega del Plan Quinquenal 
requerido mediante resolución numero 131-1202 del 30 de diciembre del 2013, para los periodos 2014 
— 2018. 

Que mediante auto 131-0384 del 11 de Mayo de 2015 y notificado el 19 de mayo de 2015, se requiere a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA, a través 
de su representante legal el señor OSCAR DE JESÚS GALLEGO GIRALDO, para que con el fin de 
aprobar el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, en un término de 30 días presente la siguiente 
información complementaria: 
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1. Determinación de las pérdidas del sistema y presentar una meta real de reducción de estas: Calcular los 

volúmenes de caudal no facturado, pérdidas técnicas, fraudes y porcentaje de pérdidas totales, ya sea 

mediante registros de macro y micromedición o en caso de contar con sistemas de medición, determinar 

estas por estimativos de volúmenes gastados por los usuarios y por el operador del sistema y presentar 

la meta de reducción de estas. 

2, Presentar la metá de t REDUCCIÓN DE CONSUMOS: Basado en la información de consumos 

establecidos en el diagnóstico, determinar cuál es su meta de reducción por sector para cada año y para 

el quinquenio en L/s ó M31/ mescon sus respectivos indicadores 

Que mediante oficio con radicado 112-2657 del 26 de Junio de 2015, la parte interesada hace entrega a la 
corporación de la información complementaria del Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua periodo 
2014-2018. 

Que La Corporación, a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por el interesado 
mediante el Oficio con Radicado numero 112-2657 del 26 de Junio de 2015, y en consecuencia se generó 
Informe Técnico con Radicado numero 131-0712 del 31 de julio de 2015, a fin de conceptuar sobre la 
pertinencia de acoger un Plan Quinquenal, y en el cual se concluyó lo siguiente: 

11. OBSERVACIONES: 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta el 22 de Enero 
de 2024 
b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

CUMPLIMIENTO DE INFORMACION 

COMPONENTES DEL PLAN 
DE REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS PARA OBSERVACIONES 

QUINQUENAL 

SI 	NO PARCIALMENTE APROBACIÓN 

El diagnóstico ambiental de la 

microcuenca, presentado por la 

parte interesada, informa, 

diagnóstico ambiental de la 

fuente, Área de estudio, numero 

Total de viviendas y habitantes 

del área de estudio, porcentaje 

En diferentes coberturas 

Vegetales, presenta información 

sobre los agroquímicos más 

utilizados, describe las 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE 

LA(S) FUENTE(S) DE 

ABASTECIMIENTO 

x 
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sobresalientes, info, 

cuentan con aislam, 

protección de la fue 

el anejo de residuo: 

área de estudio, el i 

de viviendas con a( 

número total de vivi 

alcantarillado. 

REPORTE DE INFORMACIÓN 

DE OFERTA 

X 

Reporta que el cauc 
diario de la fuente e 
secas es: 
Cañada Vanegas :1 
Serranía 1: 2.1, Ser 
Serranía 3: 0.73, 
Caudal promedio di, 
fuente en época de 
cañada vanegas :9. 
Serranía 1: 4.0. 
Serranía 2: 4.0 
Serranía 3: 1.25 
y el caudal promedie 
captado por el usua, 
Fuente Cañada Van 
Serranía 1: 1.5 L/s, 
1.4 L/s, 
Serranía 3: 0.08 L/s 

I DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

X 

Se reporta una desc 

completa de cada ui 

unidades que confot 

sistema de abastech 

menciona nada sobt 

macromedidor. Disp 

bajo consumo instan 

Sistema de rehusó 

implementados. 

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

17 4 

X 

17 	A .0 n 

x 
El consumo total es, 

579.072L/día 

n 

e 

diario 
io: 
egas 3.5 L/s 
Serranía 2: 

„ 
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DETERMINACIÓN DE 

PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

X 

, x 

No se tienen cuantificadas las 

pérdidas dado que no tiene 

sistema de medición, por lo tanto 

se estiman unas pérdidas del 

30%. Entre de las actividades 

esta la adquisición de 

macromedidores para determinar 

estas. 

MÓDULOS DE CONSUMO X x 
Informan 	que 	el 	modulo 	de 

consumo es de 271L/pers-día 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

X 

x 

Se 	presenta 	una 	meta 	de 

reducción 	de 	pérdidas 

228.835m3, 	equivalentes 	a 	un 

15% durante el Quinquenio. 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

X 

x 

Informan que la meta es reducir 

201.990m3, 	equivalente 	a 	un 

20% durante el quinquenio. 

PLAN DE INVERSIÓN 

X 

x 

La parte interesada informa el 

costo 	de 	cada 	una 	de 	las 

actividades planteadas en el plan .  

$311.780.000 

INDICADORES X x 

Se plantea el indicador de las 

actividades propuestas, lo que 

permite realizarles seguimiento y 

medir el nivel de cumplimiento del 

plan propuesto. 

b) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: N/A 
c) OTRAS CONCLUSIONES: 
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Cornaré 
°""11''' La información complementaria del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA, representante legal 
GILBERTO SALAZAR ZULUAGA, Dirección: Carrera 50 N° 52-14. Edificio Asocomunal TELÉFONO: 3122293048, 
cumple con todos los lineamientos los términos de referencia adoptados por Cornare para el cumplimiento de la ley 
373 de 1997, por lo anterior es factible acogerla. 

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 Política 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 Artículo 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 hídricos y para su defensa y conservación". 

Artículo 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 artículo 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 
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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 artículo 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 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. (...)" 

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° 131.0712 del 31 de julio de 2015, se aprobará el Programa Para El Uso Eficiente Y Ahorro Del 
Agua — Plan Quinquenal, periodo 2014 — 2018 presentado por la Asociación De Usuarios Acueducto 
Multiveredal Valle María La Chapa 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 yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA 
con Nit No. 900.139.091-3, a través de su Representante Legal el señor GILBERTO SALAZAR ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 70.693.806 ya que cumple con todos los lineamientos de los 
Términos de Referencia adoptados por Cornare para el cumplimiento de la ley 373 de 1997. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plan quinquenal se aprueba a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA con Nit No. 900.139.091-3, con base en haber referenciado la 
siguiente información: 

• Número de suscriptores: 512. 
• diagnóstico ambiental de la microcuenca. 
• Informa que el caudal promedio diario de la fuente en épocas secas es: Cañada Vanegas 6.1L/s, 

Serranía 1: 2.1, Serranía 2: 2.3, Serranía 3: 0.73, el caudal promedio diario de la fuente en época de 
lluvias Fuente cañada Vanegas :9.5L/serranía 1: 4.0Us, Serranía 2: 4.0L/s, Serranía 3: 1.25L/s y el 
caudal promedio diario captado por el usuario: Fuente Cañada Vanegas : 3.5 L/s, Serranía 1: 1.5 L/s, 
Serranía 2: 1.4 L/s, Serranía 3: 0.08 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 total es de 579.072E/día. 
• Informa el costo de cada una de las actividades planteadas en el plan. 
• La Inversión total durante el quinquenio es $311.780.000. 
• Se estiman unas pérdidas totales en el sistema de 30%. 
• El módulo de consumo para el sector residencial es de 271L/pers-día, se presenta una meta de 

reducción de pérdidas 228.835m3, equivalentes a un 15% durante el quinquenio y una meta de 
reducción de consumo de 201.990m3, equivalente a un 20% durante el quinquenio. 
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CANTIDAD TOTAL 
Aprovechamiento del agua lluvia, a través de la construcción y adecuación de 
sistemas de captación y almacenamiento,  
Visitas Domiciliarias.  
Volantes Prácticos Para El Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua 
Talleres de sensibilización con los asociados sobre el manejo de los recursos 
naturales y uso eficiente del agua.  
Seguimiento al consumo de los usuarios.  
Instalación de sistema de macro medición en la salida del tanque de 

almacenamiento.  
Organización de base de datos donde se expresen los consumos mensuales de 
cada usuario. 

Capacitación a los usuarios para la detección oportuna de fallas en los sistemas. 

Instalación de micro medidores hurtados y en malas condiciones. 

Construcción de cajas de protección para las válvulas, con el fin de evitar la 
manipulación de personas ajenas al acueducto.  
Construcción de la planta de tratamiento. 

Reforestación y enriquecimiento de áreas protegidas con especies nativas. 
Participación en el proyecto de recolección de empresas y envases de 
agroquímicos.  

Toma de muestras para evaluar la calidad de la fuente de agua abastecedora. 

Mantenimiento a los 4000 árboles nativos sembrados en el predio adquirido por el 
acueducto para el fortalecimiento de la zona de protección  
Compra de predios para la protección de la fuente de abastecimiento del acueducto 
para el crecimiento del mismo.  
Construcción de pozos sépticos para las viviendas ubicadas aguas arriba de la 
bocatoma.  
Construcción de 600 metros de cerco perimetral para el aislamiento y protección en 
la microcuenca de la Serranía. 
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METAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL 
VALLE MARÍA LA CHAPA con Nit No. 900,139.091-3, a través de su Representante Legal el señor 
GILBERTO SALAZAR ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía numero 70.693.806, para que a 
partir de la notificación de la presente actuación administrativa, cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Requerir a la parte interesada para que 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. 

2. Requerir a la parte interesada para que informe las actividades ejecutadas en el año 2014, ya que el 
cronograma del plan inicia este año. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARÍA LA CHAPA con Nit No. 900.139.091-3, a través de su 
Representante Legal el señor GILBERTO SALAZAR ZULUAGA, identificado con_ cedula de ciudadanía 
numero 70.693.806. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
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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: 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. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.697.02.17332 
Proceso: 	Plan Quinquenal 
Asunto: 	Concesión De Aguas 
Proyecto: Abogado/ Carlos A. Rendón 
Fecha: 	04/agosto/2015 
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