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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 134-0109 del 30 de mayo de 2013, se modificO la CONCESION 
DE AGUAS SUBTERRANEAS, del pozo 8, otorgada mediante la ResoluciOn N° 134-0060 del 
2 de abril del 2013, a la sociedad ECOPETROL S.A, en el sentido establecer que el caudal 
total otorgado es de 12,11 L/S para uso domestic° e industrial en beneficio planta de 
producci6n Campo Teca Modulo 4 ubicada en corregimiento Puerto Perales del Municipio de 
Puerto Triunfo. 

Que por medio de Auto. N° 112-1459 del 18 de diciembre de 2017, se acogiO a la sociedad 
ECOPETROL S.A., identificada con Nit. 899999068-1, a traves de su Representante Legal el 
senor FELIPE BAYON PARDO, identificado con cedula de ciudadania numero 80.407.311, el 
informe de avance al programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal-, 
correspondiente al periodo 2016-2017, presentado con el Oficio Radicado N° 134-0380 del 29 
de septiembre del 2017, y se le requiriO para que presentara el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua — plan quinquenal- 2018-2023. 

Que a traves del Escrito Radicado N° 134-0051 del 12 de febrero de 2018, la sociedad 
ECOPETROL S.A., a traves de su Representante Legal el senor FELIPE BAYON PARDO, 
dio respuesta a lo requerido en el Auto N° 112-1459 del 18 de diciembre de 2017, en to 
referente a los ajustes del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -plan quinquenal-. 

Que La CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico, evaluO Ia informaciOn presentada y generO 
Informe Tecnico N° 112-0437 del 20 de abril de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia aprobacion 
del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual se concluyO 
lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: ResoluciOn 134-0060 de 2 de Abril de 2013, 
esta vigente hasta el 10 de Mayo de 2023. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATOR/OS 
PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

X 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X 
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DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

X X 
Reports consumos 
mensuales de los 
silos 2016 y 2017 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X 

Tiene medici6n y 
reports consumos muy 
bajos respect° a la 
concesiOn 

MODULOS DE 
CONSUMO 

X X 

REDUCCION DE 
PERDIDAS X X 

El proyecto esta en 
etapa de renovaciOn 
de instalaciones, por 
lo que a mediano 
plazo podrfan 
aumentar las perdidas 
y los consumos 

REDUCC1ON DE 
CONSUMOS 

X X 

El proyecto esta en 
etapa de renovacion 
de instalaciones, por 
lo que a mediano 
plazo podrfan 
aumentar las perdidas 
y los consumos 

PLAN DE INVERSION X X 

INDICADORES X X 

Con la informaciOn 
proporcionada se 
construyeron los 
indicadores para cada 
una de las actividades 
propuestas 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

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

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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40,0NOMA EGIO ue de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 se establece como 

funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, seliala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...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 prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producci6n hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecci6n y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la 
implantacion y ejecuciOn de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones 
aut6nomas 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. "...EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducci6n de perdidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn 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 Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-0437 del 20 de abril de 2018, se entra a definir lo relativo a Ia 
aprobaci6n del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal a Ia 
sociedad ECOPETROL S.A., 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 merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2023, a la sociedad ECOPETROL S.A., identificada 
con Nit. 899999068-1, a traves de su Representante Legal el senor FELIPE BAYON PARDO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 80.407.311, conforme a la parte motiva del 
presente acto administrativo y con base en haber entregado la siguiente informaci6n: 

➢ SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: PUNTUAL 0 CONTINUO (MANUAL 0 
AUTOMATICO): macromedidor instalado en la linea de flujo en cabeza de pozo 

➢ % PERDIDAS TOTALES: 0 % 
➢ CONSUMOS (L/s): 0.11 L/s en el alio 2016 y 0.07 L/s en el alio 2017 
➢ % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 5 % y 5 % 
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➢ METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

5 

N° Equipos de tecnologia de bajo 
consumo instalados/ N° Equipos de 
tecnologia de bajo consumo 
proyectados)*100 
N° Talleres y/o jornadas de 
capacitacion realizadas/ N° Talleres 
y/o jornadas de capacitacion 
propuestasr100 
N° Medios impresos producidos/ N° 
Medios impresos propuestos)*100 
N° Medios audiovisuales producidos/ 
N° Medios audiovisuales 
propuestos)*100 
N° de salidas de campo realizadas/ 
N° de salidas de campo 
propuestas)*100 
(N° de personas capacitadas/ N° 
Total de personas proyectadas para 
capacitar)*100 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS 7  
DE CAPACITACION (Unidad) 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 

5 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

35 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 10 

# DE PERSONAS CAPACITADAS 
(Unidad) 

110 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACION DE OBRAS DE 
CAPTACION (Unidad) 

20 
Obras de captaciOn adecuadas y/o 
mejoradas/ Obras de captaciOn 
propuestas)*100 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento. 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia sociedad 
ECOPETROL S.A., a haves de su Representante Legal el senor FELIPE BAYON PARDO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

riovi7)2  J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectO: Abogada Ana Isabel Hoyos Y / Fecha 26 de abril de 2018/Grupo Recurso Hidrico 
Re isb: abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 18.02.3597 
Control y seguimiento 
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