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NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

131-0102-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AMSIE 

POR 

Cornare 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN QUINQUENAL Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1. Que mediante Resolución N° 131-0987 del 02 de octubre del 2013, se otorga una Concesión de 
Aguas a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN con Nit 900.030.510-8, a 
través de su representante legal el señor PLINIO DE JESUS GOMEZ GARCIA identificado con 
cedula de ciudadanía numero 3.519.646 en un caudal total de 1.479 L/s, distribuidos así: para uso 
DOMESTICO RESIDENCIAL 1.029 Lis y para uso DOMESTICA INDUSTRIAL 0.18 Lis caudal a 
derivarse de la Q. San José en un sitio con coordenadas:864.571, Y:1.150824, Z:2.565 en predio del 
acueducto y para uso DOMESTICO RESIDENCIAL 0.27 Lis. caudal a derivarse de la fuente Q. san 
Juan en un sitio con coordenadas X: 864.528, Y: 1.150.795 Z: 2.512 en beneficio del acueducto que 
abastece a la población de la Vereda san Juan del Municipio de La Unión 

2. Que en la mencionada Resolución en el artículo tercero numeral segundo se requirió para que 
diera cumplimiento a la siguiente obligación: "presentar ante la Corporación el Plan Quinquenal de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con los términos de referencia que le suministra la 
Corporación". 

3. Que por medio del Auto N° 131-0039 del 22 de enero del 2014, se Requirió a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN para que en un termino de 30 días presentara una 
información complementaria del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 

4. Que a través del Auto N° 131-0006 del 06 de enero de 2015, se acogió una Información y se 
Requirió nuevamente para que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN 
allegara una información complementaria al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

5. Que mediante oficio con radicado N° 131-0221 del 11 de enero de 2017, se allega por parte de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN a través de su representante legal el 
señor JOSE URIEL OROZCO RUIZ identificado con cedula de ciudadanía numero 15.350.960, la 
información complementaria requerida mediante Auto N° 131-0006 del 06 de enero de 2015, 
relacionadas con el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que funcionaros de La Corporación en virtud de las funciones de Control y seguimiento, procedieron 
a evaluar la información allegada, por la representante legal de la Asociación, de la cual se generó el 
Informe Técnico N° 131-0204 del 09 de febrero de 2017, dentro del cual se presentaron algunas 
conclusiones, así: 

CONCLUSIONES: 

Con la información aportada se da cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante Autos 131-
0039 de enero 22 de 2014 y 131-0006 de enero 6 de 2015, ya que se presenta la información 
complementaria al Plan Quinquenal, correspondiente a determinación y cuantificación de pérdidas dentro 
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del sistema, proponer metas de reducción de pérdidas, con su respectivo indicador y proponer mas 
actividades encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua y a la protección de las fuentes. 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 

La parte interesada cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0987 de octubre 
2 de 2013 en beneficio de la Asociación de Usuarios del Acueducto San Juan, en un caudal total de 
1.479 Us distribuidos así: 1.029Us para uso Doméstico Residencial y 0.18Us para uso domestico 
Institucional derivados de la Q. San José y 0.27Us para uso Doméstico Residencial, derivados de la Q. 
San Juan. La concesión se encuentra vigente hasta el 9 de octubre de 2023. 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

COMPONENTES DEL PLAN 
QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

I TEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

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

X 

Aunque 	se 	presenta 	el 
Diagnóstico 	de 	la 
microcuenca, 	se 	presenta 
inconsistencia 	en 	la 
información, en cuanto a que 
en la documentación inicial 
se 	describe 	que 	la 
microcuenca se 	encuentra 
totalmente 	cercada, 	sin 
embargo en U información 
complementaria se propone 
el 	cercamiento 	de 	450 
metros en cada una de las 
fuentes. 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

X 

Solo 	se 	detallan 	el aforo 
puntual de la a San Juan, 
de la Q. 	San José se 
describen todos los caudales 
requeridos. 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

X 

Se reporta una descripción 
completa de las unidades 
que conforman el sistema de 
abastecimiento y redes de 
distribución. 	Se 	informa 
sobre la implementación de 
sistema de macromedición. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

X X 

Se reporta un caudal de 
0.815L/s 	para 	el 	sector 
domiciliario y 0.020L/s para 
el 	sector 	Institucional; 	el 
caudal es inferior al otorgado 
por Comare, puesto que no 
se factura el caudal de la 
capilla y de la caseta donde 
se 	 desarrollan 
capacitaciones. 
No se cuenta con 	sistema 
de 	macromedición, 	sin 
embargo se estiman unas 
pérdidas de 0.925L/s. 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

X 

X 
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MÓDULOS DE CONSUMO X 
Se determinaron los módulos 
de 	consumo 	para 	cada 
sector. 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

X X 
Se propone la reducción de 
las pérdidas, equivalente a 
0.185L/s por año. 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS 

X 

Se propone la reducción del 
6.5% del consumo para uso 
residencial 	equivalente 	a 
0.002L/s. 

PLAN DE INVERSIÓN 

• 

X 

El plan de inversión contiene 
todas 	las 	actividades 	a 
realizar, 	con su respectivo 
tiempo 	de 	realización 	y 
costos unitarios. 

INDICADORES X 

Los 	indicadores 	se 	han 
determinado correctamente, 
permitiendo 	hacer 	un 
seguimiento cuantificado de 
la 	realización 	de 	las 
actividades propuestas. 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

d) OTRAS CONCLUSIONES: 

- La Información Complementaria del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
Asociación de Usuarios del Acueducto San Juan, identificado con NIT N° 900.030.510-8, a través de su 
Representante Legal, el señor José Uriel Orozco Ruiz. Vereda San Juan Municipio de La Unión. 
Teléfonos: 5563545, 3122428170, contiene la información básica para su aprobación según lo establecido 
én los Términos de Referencia acogidos mediante la Resolución 112-1183 del 2005. 

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. 

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..." 

• • 	• 
Gestión Ambiental soc9 	ticipalwa y transweerSe 
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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 teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-0204 del 09 de febrero de 2017, se entrará aprobar el Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y acoger la información presentada por la 
Asociación. 

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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA, entregado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN con Nit 
900.030.510-8, a través de su representante legal el señor JOSE URIEL OROZCO RUIZ identificado 
con cedula de ciudadanía numero 15.350.960 o quien haga sus veces, 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. 

Parágrafo 1°: El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente información: 

— N° DE SUSCRIPTORES: 114 
— SECTORES ATENDIDOS: Doméstico Residencial, Doméstico Institucional. 
— SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: Micromedidores. 
— % PERDIDAS TOTALES: 0.925L/s 
— CONSUMOS (L/s): 0.835L/s 
— METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
1. Campañas en centro educativo y comunidad en general (talleres). 5 
2. Construcción de la bocatoma. 2 
3. Realización de diseños y cálculos para entregar a la Corporación. 1 
4. Instalación de dispositivo de control de flujo en el tanque de almacenamiento. 1 
5. Gestiones para implementar tratamiento al agua. 2 
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6. Instalación de macro medidor a la salida del tanque. 1 
7. Instalación de By-pass (adecuación en la entrada de la planta). 1 
8. Adquisición de micro medidor en la caseta comunal y en la capilla. 2 	. 

9. Cuantificar los lodos obtenidos en la bocatoma y el desarenador, por parte del 
acueducto. 

2  

10. Realizar examen físico químico de la calidad del agua en La Quebrada San 
Juan. 

1  

11. Construcción de 5 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
en conjunto con la Junta de Acción Comunal. 

5  

12. Consecución de licencia sanitaria expedida_ por la seccional de salud de 
Antioquia de la Gobernación de Antioquia. 

1  

13. sensibilización a la comunidad sobre los peligros de no saber administrar los 
agroquímicos y no disponer correctamente sus empaques. 

5  

14. giras de reconocimiento a la captación y demás partes del acueducto. 2 
15. cuñas radiales. 15 
16. Capacitación donde la comunidad conozca la forma de utilizar el agua sin 
desperdiciarla 

3  

17. Capacitación en métodos de reutilización del agua 2 
18. Aislamiento 2microcuenca donde se encuentran localizadas las fuentes que 
abastecen el acued9ucto veredal. 

3  

19. Inicio de gestiones para comparar terrenos alrededor de la captación 2 
20. Reforestación de la microcuenca 900 

21. Mantenimiento periódico de la microcuenca 6 

- % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 6.5% (Reducción de 
consumos) 

- COSTO TOTAL DEL PLAN: $ 34.083.000 

c) SOBRE LA CONCESIÓN DE AGUAS: NA 
d) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA 
e) OTRAS RECOMENDACIONES: 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información allegada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO SAN JUAN, a través de su Representante Legal, el señor JOSE URIEL 
OROZCO o quien haga sus veces, mediante oficio con radicado No. 131-0221 del 11 de genero de 
2017. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN 
JUAN, a través de su Representante Legal el señor JOSE URIEL OROZCO RUIZ o quien haga sus 
veces, para que allegue el informe anual de registros de consumo con su respectivo análisis el 
litros/segundo y entregar el Informe de avances de las actividades realizadas, asociadas al plan 
quinquenal propuesto, donde se deberán justificar las actividades que no se alcancen a implementar 
y se debe especificar el porcentaje de cumplimiento y el costo de las actividades. desarrolladas. 
Adicionalmente se deben reportar las pérdidas reales del sistema, ya que las pérdidas estimadas 
son muy altas. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN, a través de su Representante Legal, el señor JOSE 
URIEL OROZCO, o quien haga sus veces al momento. 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. 

Gestión Ambiental, social participativa y transparente 
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o'civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículos 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente providencia se deberá PUBLICAR en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFIQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.400.02.17324 
Proyectó: Abogada/ Estefany Cifuentes 
Revisó: Abogada Piedad Usúga Z. 
Proceso: Trámite. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 
Fecha: 13/02/2017. 
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