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ACTOR ADMINIBTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-2660-2018 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL NO 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 use De 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-6346 del 16 de noviembre de 2017, se otorg6 CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 
800.022.791-4, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN 
CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadania numero 70.352.345, en un caudal de 
1,611 Us, a derivarse de Ia fuente La Palma, en beneficio de la poblacion del Corregimiento 
Aquitania; y se le requirid presenter el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague. 

Que a traves del Officio Radicado N° 134-0480 de 30 de Noviembre de 2017, el MaNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO, hizo entrega de Ia propuesta de Plan Quinquenal 2018-2022. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a Ia CorporaciOn, funcionarios evaluaron Ia 
informacion presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0589 del 31 de mayo de 
2018, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyo: 

.)" 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECT() A LA CONCESION DE AGUAS: La Resolucion 112-6346-2017 del 16 de 
Noviembre de 2017, que otorga concesiOn de agues superficiales al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO para el corregimiento de Aquitania se encuentra vigente. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES 
DEL PLAN 

QUINQUENAL QU 

CUMPLIMIENTO 
INFORMACION 

REFERENCIA 

DE 
DE 

PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

I NO 
DIAGNOSTIC() 
AMBIENTAL DE 

LA(S) FUENTE(S) 
DE 

ABASTECIMIENTO 

X 
Fee delimiter el area 

de estudio agues ant e+ 
de la captacidn. 

REPORTS DE 
INFORMACION DE 

OFERTA 
 

Manifiesta due no hay 
facturaciOn del servicio 
ni control de caudales 

de la fuente ni medicion 
de cons umos. ya que el 

servicio aun no se 
presta de manera 

pennanente. 
DIAGNOSTIC° 

DEL S1STEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
. Y DISTRIBUCION 

DEL AGUA 

X 
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DETERMINACION 
DE CONSUMOS 

(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

No se realize 
facturaciOn ni control de 

consumes a los 
usuarios, ye que of 
servicio a& no se 
presto de manera 

petmanente. 
DETERMINACION 

DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0

AS) EST I MAD 

El usuario a& no 
cuenta con sistemas de 
macro ni micro medic*? 

MODULOS DE
X CONSUMO 

No se calculan por no 
tener informed& real 

sabre consumes. 
REDUCCI16-VDE 

PERDIDAS 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

El Municipio de San 
Francisco expresa no 

poder reducir 
consumes, puesto quo 

el agua captada es 
insuflciente pare 
proporcionar un 

adecuado servicio. 

PLAN DE 
INVERSION 

Solo se tuvo en cuenta 
actividades 

cuantificadas. 

INDICADORES X X 
Se construyen pare las 

actividades 
cuantificadas. 

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

CONSIDERACIONES JURIIDICAS: 

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 naciOn". 

Que el Articulo 79 de Ia 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 afectarfo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& 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, 
restauracidn o sustitucion... 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonornas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, sueto, afire y demos recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas. 

Ruta.www.ca  e.gray sgi/Apoyof Gesbon Jurichca/Anexos 
	 Vigente desde. 
	

F-GJ-84N.03 
01-May-17 



Comore 
Que Ia Ley 373 de 1997, senate que el programa pare 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 prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hldrico. 

Las Corporaciones AutOnornas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jutisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinacidn con otras corporaciones 
autOnomas 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 agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de petriidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, liuvias 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 pare el cumplimiento del programa...". 

Que la 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. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establec do en 
el Informe Tecnico N° 112-0589 del 31 de mayo de 2018, se entrara a definir acerca de la 
aprobacion el programa para el uso eficiente y ahorro del agua -Plan Quinquenai, presentado 
por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QU1NQUENAL- para Ia vigencia 2018-2022, al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, identificado, con Nit. 800.022.791-4, a traves de su Alcalde el senor 
SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 70.352,345, ya que carece de informed& indispensable pare conceptuar 
favorablemente. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, por medio de su 
Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, pare que en el termini:, 
maximo de un (01) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
ajuste Ia informaciOn del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua para el period° 
2018 - 2022 para el Corregimiento de Aquitania, con relaciOn a: 

1. Incluir como actividad obligada la instalacion de sistemas de macro y micromedicion 
pare iniciar con el registro diario de caudales captados y el registro mensual de 
consumos de agua por suscriptor atendido, pare lo cual es necesario implementer Ia 
facturacion del servicio para poder hacer control del consumo por parte de los usuarios. 

2. Detallar y ampliar las actividades de educaciOn ambiental con los suscriptores a fin de 
enfatizar en Ia educaciOn y sensibilizaciOn respecto al consumo de agua en un sistema 
de abastecimiento que apenas inicia con Ia prestaciOn del servicio pUblico de agua bajo 
medidas de racionatidad. 
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ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
is presente resolucien dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine Ia Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente acto administrativo 
NOTIFICAR personalmente la.  presente decision al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a 
traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra is presente actuacien procede el recurso de 
reposiciOn,,e1 cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia 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 CUMPLASE 

JigVIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO. Daniela Ospina Cardona / Fecha: 05 de junio de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
visa: Abogada Diana Uribe Quintero 

A unto: Control y seguimiento Plan quInquenal 
pediente: 056520228684. 
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