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3. OBSERVACIONES: 

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

ITEM 	 DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE 
LA CAPTACIÓN)  

Nombre Fuente(s) 	 Sierra Alta y Puerto Escondido  
Área de estudio 	 196 Ha 
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RESOLUCIÓN No 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN UNOS DISEÑOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

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 131-0216 del 28 de marzo de 2017, notificada personalmente el 10 de 
abril de 2017, esta Corporación OTORGO UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en un 
termino de 10 años, a la sociedad AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO &COMPAÑÍA 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES, con Nit 890.902.584-1, a través de su representante 
legal el señor JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía 
numero 70.117.668, en un caudal total de 0.389 L/s, distribuidos así: para uso Domestico 0.003 L/seg 
y para Pecuario 0.069 L/seg, en beneficio del predio identificado con FMI 020-27795, ubicado en la 
vereda El Tablazo del municipio de Rionegro. 

Que en la mencionada Resolución se requirió en el artículo segundo a la parte interesada para que: 

"Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. El interesado deberá implementar en el punto de 
confluencia de la fuente Sierra Alta y en la fuente Puerto Escondido, los diseños de la obra de 
captación y control de pequeños caudales en cada una de las fuentes, entregados por Cornare e 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su 
defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los 
diseños de la misma." 

2- Que por medio de los Oficios con radicados Nos 131-5331 y 131-5329 del 17 de 07 de 2017, la 
Sociedad allego a la Corporación la información requerida mediante Resolución N° 131-0216 del 28 
de marzo de 2017 

3- Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada por la parte 
interesada, generándose el Informe Técnico N° 131-1655 del 24 de agosto de 2017, en el que se 
observó y concluyó lo siguiente. 

Ruta www cornare qov co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 02-May-17 	F-GJ-189V.02 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



o 

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

13 
N°. Total de viviendas 
acueducto 13 

con N°. 	Total de viviendas 	con 
Alcantarillado o STAR 9 

100% 
acueducto 

Cobertura 69*% Cobertura alcantarillado 

% 	En 	diferentes 	coberturas 
Vegetales 

Bosque 
Nativo 5% 

Bosque 
Plantado 
67% e0/ 

Cultivo 
Permanent 

Cultivo 
Transitorio 
O% 

Pastos 
28% 

Otros No 
reporta 

Agroquímicos más utilizados y 
disposición de empaques 

Los agroquímicos que se 
empaques se les realiza triple 
disposición final 

utilizan son insecticidas (pietroides) a los 
lavado y se llevan a campo limpio para su 

Hato lechero. avícola y forestal Actividades 	productivas 
sobresalientes 
Cantidad de metros lineales en 
aislamiento para la protección 
de la fuente (cercos, barreras 
vivas, etc.) 

1km 

Manejo de residuos sólidos en 
el área de interés (describir si 
hay 	recolección, 	centros 	de 
acopio o tratamiento individual_ 

El manejo de residuos sólidos son recolección y centro de acopio 

Número 	vertimientos directos 
aguas 	arriba 	del 	área 	de 
influencia definida. 

No hay presencia de vertimientos aguas arriba del área de influencia 

b). REPORTE DE INFORMACION DE OFERTA (CAUDAL EN L/S: NO REPORTA. 

Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio de la fuente de captación 

Sierra 	Alta 
1.412L/s 	y 
Puerto 
Escondido 
0.62L/s 

L/s 

Aforo Puntual No reporta L/s Método: No reporta 
Fecha de Aforo 08/06/20147 Estado del tiempo: Invierno 

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

VARIABLE 	DEL 
DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 

Captación 

Para la obra de captación y control se 	instaló 	un 	tanque 	con 	dos 
compartimentos: En el primer compartimento llega el agua que se capta de la 
fuente. En el muro divisorio con el tanque siguiente se instala un vertedero 
triangular de pared delgada que va a seguir para captar solo el caudal 
otorgado. La cantidad de aguas que pasa por el vertedero debe de alcanzar 
una altura 	calculada de acuerdo al caudal otorgado. 	Dicha altura se 
mantiene constante en el vertedero mediante la instalación de tubería de 
rebose de 3 pulgadas. Tal rebose se instala sobre uno de los costados del 
primer compartimento o tanque donde entra el agua. 

Desarenador El primer compartimento de la fuente de captación hace las veces de 
desarenador, porque en este va a existir un tiempo de retención. 

Almacenamiento 
En cada una de las fuentes de captación se cuenta con dos tanques de 
almacenamiento de 2500L cada uno, para un total de 5000L en cada una de 
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ellas 
Redes En total se cuenta con 1500m de redes de distribución en tubería de PVC 
Macromedición Se cuenta con sistema de macromedicion 
Micromedición Se cuenta con sistema de micromedicion 
Dispositivos 	de 	bajo 
consumo instalados 

No se tiene dispositivos de bajo consumo 

Sistema 	de 	reuso 
implementados 

Se reusa el agua de la juagadura del establo y se utiliza para fertilizar los 
potreros en época de verano 

e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PERDIDAS. 
PRESTADORES DE SERVICIOS 
IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 
SECTORIZACIÓN N°. DE SUSCRIPTORES POBLACIÓN BENEFICIADA 
Sector Residencial 13 25 
Sector 	Oficial 	- 
Institucional 

No Aplica No Aplica 

Sector Comercial No Aplica No Aplica 
Sector Industrial No Aplica No Aplica 
Otros No Aplica No A•lica 
DETERMINACION DE CONSUMOS. 

PERIODO REPORTADO 

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3) 

Sector 
Residencial 

Sector 
Oficial 	- 

Sector 
Comerci Sector Industrial Otros 

Institucional al 

55.5 No Aplica No 
Aplica 

486.75 No Aplica 

PERIODO REPORTADO 
CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO (M3) 
CONSUMO 	TOTAL 
USUARIOS CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MODULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO 

MODULOS DE CONSUMO 

Sector 
Residencial 

Sector 
Oficial Sector 

Comercial 
Sector 
Industrial 

Otros 

Institucional 
93 L/hab-día NO 

REPORTA 
NO 
REPORTA 

NO 
REPORTA 

NO 
REPORTA 

DETERMINACION DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA: 
Caudal Tratado o Captado 
(M3/mes) 

No reporta 

Caudal 	Facturado 
(M3/mes) No Aplica 

Pérdidas Totales (%) 30% 
EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
f). METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS Y CONSUMOS 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
PERIODO META DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS PARA EL SISTEMA 
DEL PLAN 
TOTAL 
QUINQUENIO 3010 
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INDICADOR % de Avance 
REDUCCION DE CONSUMOS 
PERIODO 
DEL PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

TOTAL 
QUINQUENI O 54%  
INDICADOR 	NO REPORTA 
g). PLAN DE INVERSIÓN .  

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

1 $ ANO ANO AÑO 2 $ 3 $ 
ANO 
4 $ 

ANO 
5 $ 

Jornadas de limpieza de 
cauce 

1 500000  1 
500000 1 50000 

0 
1 5000 

00 
1 5000 

00 
Acciones 	 de 
saneamiento básico 

1 350000 
0 

1 35000 
00 

1 3500 
000 

1 3500 
000 

Tecnificación del sistema 
productivo 

1 3000 
000 

Inversion en dispositivos 
de bajo consumo 

5 2000 
000 

Instalación 	sistema 	de 
macro y micromedicion 300000 

1 
300000 

1 30000 
0 

1 3000 
00 

1 3000 
00 

Manejo 	y 	disposición 
final de lodos 

1 4000 
000 

INDICADORES: 
INDICADOR 1. N° de limpiezas realizados /N° de limpiezas programados*100 
INDICADOR 2. N° de sistemas instalados/ N° de sistemas programados*100 
INDICADOR 3. N° de tecnología de punta implementada/ N° de tecnología de punta programada*100 
INDICADOR 4. N° de dispositivos instalados / N° de dispositivos programados *100 
INDICADOR 5. N° de micromedidores instalados/ N° de micromediores programados *100 
INDICADOR 6. N° de sistemas de lodos implementados/ N de sistemas de lodos programados*100 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 
Respecto a los diseños para la obra de captación y control de caudal se presenta la siguiente 
información: 

Para la el diseño de la obra de control y reparto, del caudal de 0.317 I/s a derivar de la fuente "Sierra 
Alta" y para el caudal de 0.072 1/s a derivar de la fuente "Puerto escondido" se diseña un tanque con 
dos compartimientos 
En el primer compartimiento llega el agua que se capta de la fuente, el cual va a servir de desarenador, 
porque en este va a existir un tiempo de retención, y además en este se realizara la captación y el 
control del caudal. 
En el muro divisorio con el tanque siguiente se instala un vertedero triangular de pared delgada, que va 
a servir para captar solo el caudal otorgado. 

La Cantidad de agua que pasa por el vertedero debe alcanzar una altura (H) calculada de acuerdo al 
caudal otorgado. Dicha altura se mantiene constante en el vertedero mediante la instalación de un 
tubería de rebose de 3 pulgadas. 
Tal rebose se instala sobre uno de los costados del primer compartimiento o tanque donde entra el 
agua. 

FUENTE SIERRA ALTA 
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El caudal a captar es 0.317 l/s. 
Adoptando el procedimiento establecido en el documento "Hidráulica General de Sotelo Ávila, página 
252, tabla 7.2, se tiene la siguiente fórmula: 

Q = 1,42 * H5 /2 * tang0/2, 

Para un vertedero con ángulo de 90° tenemos que tang45 = 1 

Despejando la fórmula antes descrita tenemos.. 
H = (Q / 1,42 x 1)( 2/5 ) 

Aplicando el caudal concesionado (0.317 l/s) y despejando la fórmula tendríamos: 
H = (0,000317 m3 / 1,42)1'0.4 = 0.035 m ± 3.46 centímetros. 

De lo anterior se considera que la lámina de agua (H) que pasa por el vertedor deberá ser de 3.46 
centímetros. 

Para construir la abertura en la lámina y conformar el ángulo de 90°, la misma presenta las 
dimensiones estipuladas así: 
El ancho vertedero será de 20 centímetros, de alto 10 centímetros en el Vértice forma un ángulo de 90 
grados. 

FUENTE PUERTO ESCONDIDO 
El caudal a captar es 0.072 1/s. 
Adoptando el procedimiento establecido en el documento "Hidráulica General de Sotelo Ávila, página 
252, tabla 7.2, se tiene la siguiente fórmula.. 

Q = 1,42 * H5 /2 * tang0/2, 
Para un vertedero con ángulo de 90° tenemos que tang45 = 1 

Despejando la fórmula antes descrita tenemos: 
H = (Q / 1,42 x 1)A(2/5) 

Aplicando el caudal concesionado (0.317 1/s) y despejando la fórmula tendríamos: 
H = (0,000072 m3 / 1,42)"0.4 = 0.019 m ± 1.91 centímetros. 
De lo anterior se considera que la lámina de agua (H) que pasa por el vertedor deberá ser de 1.91 
centímetros. 
Para construir la abertura en la lámina y conformar el ángulo de 90°. la misma presenta las 
dimensiones estipuladas así: 
El ancho vertedero será de 20 centímetros, de alto 10 centímetros en el Vértice forma un ángulo de 90 
grados. 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 
Es factible ACOGER los diseños (Planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal presentados la 
sociedad AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPAÑÍA SOCIEDAD COMANDITARIA POR 
ACCIONES, ya que al desarrollar las formulas se evidencia teóricamente la captación del caudal adjudicado por 
Cornare equivalente a 0.317L/s para la fuente Sierra Alta y 0.072L/s para fuente Puerto Escondido 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 
COMPONENTES DEL PLAN 

	CUMPLIMIENTO 	DE 
ITEMS OBSERVACIONES 
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QUINQUENAL 
INFORMACIÓN 	 DE 
REFERENCIA 

OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN SI NO PARCIALMENTE 

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

x Se 	describe 	el diagnóstico 
ambiental de la microcuenca 

REPORTE 	 DE 
INFORMACIÓN DE OFERTA x  

Se reporta la información de 
la oferta de las fuentes de 
Sierra Alta 1.412L/s y Puerto 
Escondido 0.62Us 

DIAGNOSTICO 	DEL 
SISTEMA 	 DE 
ABASTECIMIENTO 	Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x  

Se reporta la descripción de 
las unidades que conforman 
el sistema de abastecimiento 

y redes de distribución. 

DETERMINACIÓN 	DE 
CONSUMOS (MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

x X 

en el diagnostico se reporta 
un consumo para el sector 
residencial de 55.5m3/mes y 
de 486.75m3/mes 

DETERMINACIÓN 	DE 
PÉRDIDAS 	(MEDIDAS 	O 
ESTIMADAS) 

x X 
Se presentan unas pérdidas 
de 30% 

MÓDULOS DE CONSUMO x 
Se presentan un módulo de 
consumo de 93 1/per/día. 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS x X 
presentan 	una 	meta 	de 
reducción 	de 	pérdidas 	de 
30% 

REDUCCIÓN 	DE 
CONSUMOS 

x X 
Presentan 	una 	meta 	de 
reducción de consumos de 
54% 

PLAN DE INVERSIÓN x X 
La parte interesada informa 
que el total recurso es de: $ 
40.500.000 

INDICADORES x X 

Todas 	las 	actividades 	se 
encuentran cuantificadas, lo 
que 	permite 	generar 	los 
indicadores 	y 	hacerle 
seguimiento 	al 	plan 
propuesto. 

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

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política, establece a su vez que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación. 
restauración o sustitución... 

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. 
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Que el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

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 el Decreto — Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 

El artículo 120 determinó lo siguiente: 	usuario a quien se 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". 

Artículo 121 ibídem, señala que "Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento". 
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Artículo 122 ibídem indica que" Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión". 

Artículo 133 ibídem "Los usuarios están obligados a: 

( ) 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: "Los beneficios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las 
obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce". 

Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-1655 del 24 de agosto de 2017, Acoge los diseños (Planos y 
memorias de cálculo) de la obra de control de caudal y se Aprueba programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua presentada por la sociedad AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO 
&COMPAÑÍA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES. 

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 para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE LA 
OBRA DE CONTROL DE CAUDAL , presentados por la sociedad AGROCOMERCIAL LA 
ALBORADA A RESTREPO & COMPAÑIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES, con Nit 
890.902.584-1, a través de su representante legal el señor JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO 
RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía numero 70.117.668, ya que al desarrollar las 
formulas se evidencia teóricamente la captación del caudal adjudicado por Cornare equivalente a 
0.317L/s para la fuente Sierra Alta y 0.072L/s para fuente Puerto Escondido 

ARTICULO SEGUNDO. APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA, entregado por la sociedad AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPAÑÍA 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES a través de su representante legal el señor JOSÉ 
ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO, para los periodos comprendidos entre los años 2017 - 2019, 
ya que contiene la información básica para su aprobación, según lo establecido en los términos de 
referencia acogidos mediante la Resolución 112-1183 del 2005. 
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Parágrafo. El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente información 

— N° DE SUSCRIPTORES: N/A 
— SECTORES ATENDIDOS: N/A 
— SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: Macromedición 
— % PERDIDAS TOTALES: 30% 
— CONSUMOS (L/s): 0.3 
— METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 	1 
Jornadas de limpieza de cauce 5 N° de limpiezas realizados /N° de 

limpiezas programados*100 
Acciones de saneamiento básico 4 N° de sistemas instalados/ N° de 

sistemas programados*100 
N° de tecnología de punta 
implementada/ N° de tecnología de 
punta programada*100 

Tecnificación 	del 	sistema 
productivo 1 

Inversión 	en 	dispositivos 	de 	bajo 
consumo 

5  N° de dispositivos instalados / N° 
de dispositivos programados *100 

Instalación 	sistema 	de 	macro 	y 
micromedicion 5 

N° de micromedidores instalados/ 
N° de micromediores programados 
*100 

Manejo y disposición final de lodos 
1 

N° de sistemas de lodos 
implementados/ N de sistemas de 
lodos programados*100 

— % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 30 % y 54% 
a) SOBRE LA CONCESIÓN DE AGUAS: N/A 
b) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIOA. N/A 

ARTICULO TERCERO. ACOGER la información allegada por la sociedad AGROCOMERCIAL LA 
ALBORADA A RESTREPO & COMPAÑÍA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES a través 
de su representante legal el señor JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO o quien haga sus 
veces, presentada mediante oficios con radicados Nos. 131-5331 y 131-5329 del 17 de 07 de 2017. 

ARTICULO CUARTO. REQUERIR a la sociedad AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO 
& COMPAÑÍA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES a través de su representante legal el 
señor JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO, o quien haga sus veces en el momento, para que 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Informe de avance sobre las actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento 
del cronograma propuesto dentro del plan y las inversiones realizadas, del plan quinquenal que se 
aprueba mediante el presente Acto. 

2. Implemente los diseños acogidos en un termino de 60 días calendario,  e informe a la corporación 
para su respectiva evaluación y aprobación en campo. 
ARTICULO QUINTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. 
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ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR la presente decisión a la sociedad AGROCOMERCIAL LA 
ALBORADA A RESTREPO & COMPAÑÍA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES a través 
de su representante legal el señor JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO o quien haga sus 
veces, 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. 

ARTICULO SEPTIMO. ARTICULO OCTAVO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 
procede recurso de reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a 
la fecha de notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 056150226521 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Plan Quinquenal 
Proyectó: Abogada. Estefany Cifuentes 
Reviso. Abogada. Piedad Usuga Z 
Fecha: 25/08/2017 
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