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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-4161 del 11 de agosto del 2017, no se aprobt5 EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL-
para el 2017-2022, presentado por el CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA, 
identificado con Nit. 900.167.412-3, a traves de su Representante Legal la senora ADRIANA 
MARIA DUQUE CASTANO, identificada con cedula de ciudadania niimero 42.865.865, 
presentado a traves del Oficio Radicado N° 131-4660 del 28 de junio del 2017. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-5029 del 25 de septiembre del 2017, se repuso el 
articuto cuarto la ResoluciOn N° 112-4161 del 11 de agosto del 2017 al CONDOMINIO 
CAMPESTRE SIERRA BLANCA, a traves de su Representante Legal la senora ADRIANA 
MARIA DUQUE CASTANO, en el sentido de eximir de las obligaciones de presentar un nuevo 
Programa pare el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -Plan Quinquenal- para el periodo 2017-
2022 y realizar un nuevo pago por el concepto de evaluaciOn del mismo; adicionalmente se le 
requirio pare se cumpliera con lo siguiente : 

't• • )" 

Determiner de una manera clara y coherente los calculos de perdidas y consumos (registros del 
micro mediciOn de &jos anteriores) y cOmo se elabora la propuesta de reduccion de perdidas y 
consumos. 

a) Proponer actividades diferentes a "Limpieza de lodos del !ago; Capacitaciones en manejo de 
agues residuales y un informe semestral sobre metros cabicos aportados a la fuente receptora 
segOn el area de techos, via interne y superficie del /ago ornamental", ya qua estas no aportan 
al Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Ague propuesto pore! Condominio Campestre. 

b) Evaluar la factibilidad de instrumentar la fuente abastecedora e incluir la actividad, si es el 
caso. 

Que el CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA, a traves de su Representante Legal 
Ia senora ADRIANA MARIA DUQUE CASTANO, en el Oficio Radicado N° 131-8204 del 23 de 
octubre del 2017, presento la informed& complementaria requerida en la ResoluciOn N° 112-
5029 del 25 de septiembre del 2017, relacionada con el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua -Plan Quinquenal. 

Que funcionarios de Ia Corporacion procedieron a evaluar dicha informed& presentada y en 
consecuencia se generO lnforme Monica N°112-1527 del 6 de diciembre del 2017, a fin de 
conceptuar sobre la aprobaciOn del Programa pare El Uso Eficiente y Ahorro del Agua — Plan 
Quinquenal, dentro del cual se concluyo lo siguiente: 

Vigente desde: 
Ruts tommarupysgag /Apayo/ Gestidc Jurkficanknexos 	 23-Dic-15 

	
F-GJ-188N.01 

Gestic n Ambientai, social, participativa y transparence 

Corporacio.i ,L\Uk norna Regional de ids 
	 sie ios boss iii gro 	CORNARE 

Carrera b9 td" 44-48 Autopfsio Medellin - Bogoto El Sarttuaria AntiggusNi!. 890985138-3 
Tel: 520 11 70. 546 16 16, Pox 546 02 29, www.wmare.410v.c0,  E-tnallt tileMeecornore.gov.co  

52 • 1 .10 voiles de San Nicol it Ext: 401-461, Porarno: Ext 532, Aguas Ext: 502 licksquev 834 85 83 
Force Istus. 866 01 26, Tecnoporque los MVOS: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto Jose,  Maria Cordova 	t0541 536 20 40. 287 43 29 



CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
La concesion de aguas se encuentra vigente 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

INFORMACION 
DE REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

Cumple 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

XX Cumple 

DIAGNOSTIC° DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

)0( Cumple 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

Se estiman con base en 
el caudal otorgado puesto 
que no se tienen registros 
de consumo por no tener 
medidores 	en 	buen 
estado. 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 
0 ESTIMADAS) 

XX X 
No se tienen ya que no 
se cuenta con macro y 
micromediciOn. 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Se estiman con 	e etz 
el caudal otorgado y la 
poblaciOn a atender. 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

Plantea 	una 	mete del 
2.5% 	aunque 	no 	se 
cuenta 	con 	una 	!Mee 
base, solo los estimativos 
a 	partir 	del 	caudal 
otorgado. 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

Plantea 	una 	meta 	del 
2.5% 	aunque 	solo 	se 
cuenta coma 'Thee base, 
con 	los 	estimativos 	a 
partir 	del 	caudal 
otorgado. 

PLAN DE INVERSION )0( X Cumple 

INDICADORES XX X Cumple 

11 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participackin de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, 
restauraciOn o sustitucion..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo at Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluation control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y salvoconductos 

Que la Ley 373 de 1997, setiala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatonamente un 
programa para el use eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelactrica y demas usuanbs del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y deities autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn aprobaran la 
implanted& y ejecucion de dichos programas en coordination con otras corporaciones 
autanomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..."  

Que el Articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "..,El programa de uso eficiente y ahorro de ague, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidnba de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reduction de perdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilized& de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que en este mismo sentido el Articulo 3 de Ia citada norma dispone lo siguiente; 
"...ElaboraciOn y presented& del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios 
de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los demas 
usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobaci& de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y domes autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. Estes autoridades ambientales deberan elaborar y presenter al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su informaciOn, seguimiento y control, dentro de 
los seis meses siguientes contados a partir de 0 aprobaci& del programa... 
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

De acuerdo a las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en el lnforme 
Tecnico N° 112-1527 del 6 de diciembre del 2017, se aprobara el programa para el use 
eficiente y ahorro del agua — plan quinquenat para el periodo 2017-2022. presentado por el 
CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA y se tomaran otras determinaciones, lo cual 
se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto; y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para el periodo 2017-2022, al CONDOMINIO 
CAMPESTRE SIERRA BLANCA, identificado con Nit. 900.167.412-3, a traves de su 
Representante Legal la senora ADRIANA MARIA DUQUE CASTANO, identificada con cedula 
de ciudadania numero 42.865,865, debido a que se presento la informaciOn necesaria para su 
aprobacidin, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

El programa para el periodo 2017-2022, se aprueba con base a la siguiente informaciOn: 

N° DE SUSCRIPTORES: 62 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: No se ha implementado 

PERDIDAS TOTALES: No se tiene informacion 
CONSUMOS (LIs): 19,670 

REDUCCION PERDIDAS Y REDUCCION CON SUMOS: 2.5% y 2.5% 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL NDICADOR 
Reforestacion arboles nativos, 
compra, transporte y abonos 

50 
1. No de arboles programados para sembrar / N° de arboles 
sembrados * 100 = % ejecucion 

Jornadas de limpieza de cause 1 2. No de jornadas de limpieza programados / No de jornadas 
de limpieza Reazadas = % ejecucion 

Visitas de vigilancia y control a la 
fuente hidrica 

15  3. N° de visitas de control programadas / N° de visitas de 
control programadas = % ejecucion 

Analisis fisico quimico de agua 
potable 

4. N° de analisis de agua programados I N° de analisis de 
agua programados = % ejecucion 

Instalacidn de 1 macromedidor y 
63 micromedidores 

5. N° de Macro y micros programados para instalar / N°de 
% Macro y micros programados para instalados = 	de 

ejecucion 
Registro mensual de consumos 
domesticos 

6. N° de registros mensuales programados I N° de registros 
mensuales programados * 100 = % ejecucion 

RecalibraciOn de macro y 
micromedidores 

7. N° de calibraciones programadas / N° de calibraciones 
realizadas * 100 = % ejecucion 

Jomadas de capacitacion 15 
8. N° de capacitaciones programadas / N° de capacitaciones 
realizadas * 100 = % ejecucion 

Produce& de medios impresos 
(Mail) 

30  9. N° de mail programados / N° de mail realizados * 100 tr.% 
ejecucion 

Produce& de medios impresos 
(Carteleras}  

30  10. N° de carteles programados / N° de carteles realizados * 
100 = % ejecucion  
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA, a 
traves de su Representante Legal la senora ADRIANA MARIA DUQUE CASTANO, para que 
de manera anual a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente los 
informes de avance con los respectivos indicadores de gestion y evidencias de cumplimiento 
con sus costos asociados. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA, a 
traves de su Representante Legal la senora ADRIANA MARIA DUQUE CASTANO, que la 
Corporacidn Declarb en OrdenaciOn la cuenca el Rio negro, a traves de Ia Resolucion N° 
112-4078 del 10 de octubre del 2014, en Ia cual se localize Ia actividad para el cual se 
aprueba El programa para el use eficiente y ahorro del agua — plan quinquenal. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenacion de la cuenca hidrografica y la aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podre otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y denies autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demos autorizaciones ambientales otorgadas, deberan set ajustados 
a to all dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA, a traves 
de su Representante Legal la senora ADRIANA MARIA DUQUE CASTANO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo Contencioso Administrativo.  

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectd: Sergio Andres Barnentos/ fecha: 11de d' lembre del 2017 / Grupo Recursol-lidrico 
R iso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Ex ediente: 19.02.10938 
Proceso. Control y Seguimiento. 
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