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RESOLUCIÓN N° 

131-0195 
-Por medio de la cual se Aprueba el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua y se • 

Adoptan otras determinaciones" O 6 ABR 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de las facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 373 de 1997, los Decretos 2811 
de 1974, 1541 de 1978, Resolución Corporativa No 112-6811 de 2009 y las demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 131-0524 del 11 de Septiembre de 2014 y notificada por aviso el 
22 de septiembre de 2014, se otorgó a La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO, identificada con NIT N° 900.128.907-0, a través de su Representante 
Legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE identificado con Cedula de 
Ciudadanía número 70.692.022, una Concesión de aguas, en un caudal total de 1.142 Lis, 
distribuidos así: 1.015 Lis para uso Doméstico, 0.052 Lis para uso Agrícola (Riego) y 0.075 
Lis para uso Pecuario. En beneficio del acueducto que abastece la población de las veredas 
Valle de María parte Alta, San Matías y el Socorro del municipio de El Santuario, ubicado entre 
los predios identificados con FMI: 018-92 y 018-24169. Caudal derivado de la fuente de agua 
denominada "Alto de La Virgen", en un sitio con coordenadas X: 872.699, Y: 1.186.851, Z: 
2.335 m.s.n.m (GPS) en predio perteneciente al acueducto en la vereda Valle de María. Por un 
término de 10 años 

Que en la mencionada Resolución número 131-0524 del 11 de septiembre de 2014, se 
estipularon unas obligaciones a cumplir por parte de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, a través de su representante legal el señor GUSTAVO 
NICOLAS ZULUAGA ALZATE, a saber: 

" ( ) 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO, a y través de su Representante Legal, el señor GUSTAVO 
NICOLAS IZULUAGA ALZATE, por ser el caudal otorgado mayor de 1.0L/s, para que 
presente dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles, lo siguiente: 

1. "Los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar 

2. Los registros de consumo, de los últimos seis meses de los macro medidores existentes en 
la salida de los tanques de almacenamiento con el fin de que la Corporación pueda verificar 
que se esté garantizando la derivación del caudal otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO a y través de su Representante Legal, el señor GUSTAVO 
NICOLAS IZULUAGA ALZATE, para que presente dentro de un plazo máximo de 60 días 
hábiles, presentar la siguiente información: 

1. Presentar el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua de acueducto con los 
términos de referencia que le suministra la corporación y el cual debe tener en cuenta la 
Q. La Bautista. 
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2. Llevar registro periódico de consumo de agua para presentarlos de manera semestral a la 
corporación." 

Que mediante Oficio con radicado 112-4052 del 28 de noviembre de 2014, la parte interesada 
allega a la corporación los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y 
control de caudal y el plan quinquenal, requerido mediante Resolución número 131-0524 del 11 
de septiembre de 2014. 

Que mediante Auto N° 131-0085 del 04 de Febrero de 2015 y notificado de forma personal el 
05 de Febrero del 2015, en el ARTÍCULO PRIMERO se REQUERIO a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, a través de su Representante Legal 
el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, para que en un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación, ajuste los diseños de la obra de captación y 
control de caudal con sus respectivos planos y memorias de cálculo, de manera que garantice 
teóricamente la derivación del caudal otorgado equivalente a 1.142L/s, caudal a derivarse de la 
Fuente Alto de la Virgen, una vez realizado el ajuste de los diseños deberá informar a la 
Corporación para su respectiva evaluación y aprobación. 

Que una vez verificado y revisada la información se conceptúa sobre el Plan Quinquenal de 
Uso Eficiente y ahorro del Agua y genero Informe Técnico con Radicado N° 131-0247 de marzo 
25 de 2015, en el cual se concluye: 

12. OBSERVACIONES: 

A). DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO 
ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE 

LA CAPTACIÓN) 
Nombre Fuente(s) ALTO DE LA VIRGEN 
Área de estudio 1.200.000m2 

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

144 
Vivienda 
s. 

N°. Total de viviendas con 
acueducto: 144 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o STAR: 108 

% 	Cobertura 
acueducto: 
100% 

% Cobertura alcantarillado: 
75% 

% 	En 	diferentes 
coberturas Vegetales 

Bosque 
Nativo: 
N/A 

Bosque 
Plantado: 
30% 

Cultivo 
Permanente: 
40% 

Cultivo 
Transiton 
o: N/A 

Pastos: 
30% 

Otros: Rastrojos 
medios y bajos 
N/A 

Agroquimicos más 
utilizados y Disposición de 

empaques 

Frente 	al 	manejo y disposición 	final 	de 	empaques 	y 	envases 	de 
agroquímicos, la comunidad está comprometida con el proyecto campo 
limpio y participan activamente en las jornadas de recolección que realizan 
los funcionarios de la secretaria de desarrollo agropecuario. La recolección 
se hace cada 4 meses, se recolectan 200kg aproximadamente de empaques 
y envases de agroquímicos, en cada jornada de recolección. 
Los productos químicos más utilizados en la zona para el manejo y control de 
plagas en los cultivos son los siguientes: manzate daconil, curzate, curacron, 
lorsban, apache, roxion y tamaron. 

Actividades productivas 
sobresalientes 

Las actividades sobresalientes es la agrícola con un porcentaje del 40% 
seguida de la actividad pecuaria con un porcentaje del 30%. 

Cantidad de metros lineales 
en 	aislamiento 	para 	la 
protección 	de 	la 	fuente 
(cercos. barreras vivas, 
etc.) 

900 metros lineales 

Vigente desde.  
Jul-12-12 
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Manejo de residuos sólidos 
en 	el 	área 	de 	interés 
(describir si hay recolección, 
centros 	de 	acopio 	o 
tratamiento individual) 

En la zona rural del municipio los residuos orgánicos son aprovechados en la 
preparación de abonos, los cuales se utilizan en las mismas fincas. El servicio 
de recolección de los residuos inorgánicos se hace cada 15 días y 
posteriormente su disposición final se hace en el relleno sanitario municipal 

Número vertimientos directos 
aguas arriba 	del área 	de 
influencia definida. 

El predio o área de captación no tiene descargas aguas arriba de la captación 
que causen algún tipo de contaminación sobre la fuente de abastecimiento. 

b). REPORTE DE INFORMAC ÓN DE OFERTA (CAUDAL EN US.): 

Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio diario de la fuente 
de captación 

N.R Us 

Caudal promedio diario de la fuente 
en épocas secas 4.01/seg Us 
Caudal promedio diario de la fuente 
en época de lluvias 6.0 l/seg Us 
Caudal promedio diario captado por 
el usuario 1.2 l/seg Us 

Aforo Puntual No 
reporta 

Us Método: No reporta 

Fecha de 
Aforo 

No reporta Estado del tiempo: No reporta 

C. CALIDAD DE AGUA. : No reporta 

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

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

Captación 
Bocatoma de fondo, en materia de concreto vaciado, posee rejilla de 
entrada en hierro fundido de 3/8" colocadas en el sentido de la 
corriente. La medida de la rejilla es de 28cm de largo por 19 cm de 
ancho, varillas separadas entre si cada 0.5cm. La bocatoma se 
encuentra en buenas condiciones, se hace limpieza y mantenimiento 
de la rejilla constantemente. Aunque el lugar se encuentra dentro del 
fragmento del bosque y está aislado, no se debe descartar su 
cerramiento para evitar la entrada de agentes externos. La bocatoma 
posee caja de derivación con dos compartimientos, posee rebose y 
vaciado del agua; el agua captada se lleva por medio de tubería de 4" 
en PVC que conduce el agua hasta el tanque desarenador 

Desarenador 
Este fue construido en el año 2009; se construyó en material de fibra 
de vidrio, tiene las siguientes dimensiones: A: 1.10m, L: 3m, N: 1.55m; 
posee tapa en su parte superior; el rebose se hace por medio de 
tubería de 4" y el vaciado del tanque se hace en tubería de 2 1/2". El 
mantenimiento se realiza constantemente, la obra en general se 
encuentra en muy buen estado 
Tanque de almacenamiento: este tiene una capacidad de 105m3, 
distribuidos de la siguiente manera: se cuenta con 4 tanques de 
almacenamiento en fibra de vidrio con capacidad para 20m3, además, 
se tiene un tanque en concreto con capacidad para 25m3, este tanque 
se adecuo para prestar el servicio y tener mayor capacidad de 
almacenamiento. Los tanques no evidencian fugas. Se hace 
mantenimiento y lavado de éstos cada que se requiere. 

Almacenamiento 

Redes 

a  

La red de distribución con el desarrollo del proyecto de mejoramiento y 
optimización del acueducto El Socorro, uno de los grandes alcances fue 
la renovación de la red de distribución del acueducto la cual fue 
renovada en un 90% aproximadamente, esta red se encuentra 
compuesta totalmente por tubería de PVC. En general todas las redes 
de distribución se encuentran en buen estado; sin embargo se 
identificaron algunos tramos definidos como puntos críticos o de alto 
riesgo, qua se presenta a lo largoye la red de diltribución, los cuales 
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son monitoreados constantemente por el fontanero y la comunidad 
usuaria del acueducto. A lo largo de toda la red encontramos varias 
válvulas en diferentes pulgadas, estas válvulas también fueron 
renovadas con la ejecución del proyecto de mejoramiento del 
acueducto. El sistema de acueducto además cuenta con 6 ventosas, las 
cuales se encuentran en buen estado, y 3 purgas para el lavado de las 
tuberías, ubicadas a lo largo de la redes de distribución 

Macromedición 
A la salida de los tanques de almacenamiento se ubicaron dos 
macromedidores, para hacer lectura del caudal distribuido. 

Micromedición 
EL 100% de los usuarios cuentan con sistema de micro 
medición. 

Dispositivos 	de 	bajo 	consumo 
instalados 

No Reporta 

Sistema de reuso implementados No Reporta 

e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS. 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZACIÓN N°. DE SUSCRIPTORES POBLACIÓN BENEFICIADA 

Sector 
Residencial 

106 530 

Sector 	Oficial 	- 
Institucional 

NA 
75 

Sector Comercial 
(Agrícola) 

No Reporta No Reporta 

Sector Industrial No Reporta No Reporta 
Otros: 
DETERMINACIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO 
REPORTADO 

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3) 

Sector 	 Sector Oficial Sector Comercial Sector Otros 
Residencial 	- Institucional (agrícola) Industrial 

Abril 	— 
septiembre 	de 
2014 

1121,33 35,17 No Aplica No Aplica No Aplica 

PERIODO 
REPORTADO 

CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O EST MADO (M3) 

CONSUMO TOTAL USUARIOS CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Abril 
septiembre 	de 
2014 

1121,33 No Reporta 

MODULOS DE CONSUMO 

PERIODO 
REPORTADO 

No Reporta 

MODULOS DE CONSUMO 
Sector 
Residencial 

Sector Oficial - 
Institucional 

Sector 
Comercial 

Sector 
Industrial 

Otros 

115 Uhab/día No Reporta No Aplica No Aplica No Aplica 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: N.R 

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 
Caudal Captado (L/s) N.R 

Pérdidas técnicas (LA) N.R 
Pérdidas Totales (%) 10 % 
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Conformación 	del 
grupo 	ecológico 	o 
veedores 	ambientales 
de 	los 	recursos 
naturales. 

1 grupo 400.000 

Salidas de campo con 
los 	usuarios 	del 
acueducto 

5 salidas 1.500.000 

INDICADOR ACTIVIDAD 1. No de visitas domiciliarias a 
los usuarios realizados /No de visitas programadas x 
100. 

INDICADOR 2. No. de guías o manuales 
editados 	y 	entregados/No. 	De 	manuales 
programados x 100 

INDICADOR 3. No. de talleres de sensibilización sobre el 
uso del manejo adecuado del agua/No. 	de talleres 
programados x 100 

INDICADOR 4. No. de laboratorios construidos 
para 	análisis 	del 	agua/No. 	De 	laboratorios 
construidos x 100 

INDICADOR 5. No. de base de datos elaborados/No 
de base de datos programadas x 100 

INDICADOR 6. No. de capacitaciones a los 
usuarios para la detección oportuna de fallas en 
los 	sistemas/No. 	De 	capacitaciones 
programadas x 100 

INDICADOR 	7. 	No. 	de 	micromedidores nuevos 
instalados/No. De micromedidores programados x 
100 

INDICADOR 	8. 	No. 	de 	sistemas 	de 
tratamiento de lodos construidos/No. De 
sistemas 	de 	tratamiento 	de 	lodos 
programados x 100 

INDICADOR 	9. 	Número 	de 	hectáreas para 	la 
protección 	de 	recurso 	hídrico/ 	No. 	De 	Ha 
programadas x 100 

INDICADOR 10. Número de Ha para la 
restauración de cerco en las áreas de 
protección/No. De Ha para la restauración 
del cerco programados x 100 

INDICADOR 11. No. De árboles sembrados en el 
área para el enriquecimiento forestal / No. De árboles 
a sembrar programados x 100. 

INDICADOR 	12. 	No. 	de 	proyectos 
formulados 	y 	ejecutados 	para 	el 
saneamiento de la microcuenca/No. De 
proyectos 	formulados 	y 	ejecutados 
programados x 100 

INDICADOR 	13. 	No. 	De 	participaciones 	en 	el 
programa de manejo y recolección de empaques y 
envases de 	agroquimicos/No. 	De participaciones 
programadas x 100 

INDICADOR 	14. 	No. 	De 	talleres 	de 
educación ambiental con niños, jóvenes y 
adultos de la comunidad atendida/No. De 
talleres 	de 	educación 	ambiental 
programados x 100 

INDICADOR 	15. 	No 	de 	grupos 	ecológicos 
conformados/No. De grupos ecológicos programados 
x 100 

INDICADOR 	16. 	No. 	De 	salidas 	de 
campo/No. 	De 	salidas 	de 	campo 
programadas x 100 

INDICADOR 	17. 	No. 	De programas radiales y 
televisivos presentados/No. De programas radiales y 
televisivos presentados x 100 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: N/A 

CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente 
hasta el año 2024.  

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 
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COMPONENTES 	DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

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

X 

El diagnóstico ambiental 
de, 	la 	microcuenca, 
presentado por la parte 
interesada, 	permite 
conocer las actividades 
productivas 
sobresalientes 	en 	la 
microcuenca, 	presenta 
información 	sobre 	los 
utilizados 	y 	se 	da 	a 
conocer el manejo que 
se le da a los envases de 
agroqulmicos, especifica 
la 	forma 	como 	se 
manejan 	los 	residuos 
sólidos. 	Además, 
describe 	el 	estado 
ambiental 	en 	que 	se 
encuentra la 	fuente de 
abastecimiento, 
especifica 	el 	área 	de 
estudio 	de 	la 
microcuenca, informa el 
% de cada una de las 
diferentes 	coberturas 
vegetales, 	el 	número 
total 	de 	viviendas 	con 
acueducto y el número 
total 	de 	viviendas 	con 
alcantarillado 

REPORTE 	 DE 
INFORMACIÓN 	DE 
OFERTA 

X 

Reporta 	que 	el caudal 
promedio 	diario 	de 	la 
fuente en épocas secas 
es de 4.0 L/s, el Caudal 
promedio 	diario 	de 	la 
fuente 	en 	época 	de 
lluvias es de 6.0 L/s y el 
Caudal promedio 	diario 
captado por el usuario es 
de 1.2 L/s 

DIAGNÓSTICO 	DEL 
SISTEMA 	 DE 
ABASTECIMIENTO 	Y 
DISTRIBUCIÓN 	DEL 
AGUA 

X 

Se 	realiza 	una 
descripción 	completa 	y 
detallada de cada una de 
las 	unidades 	que 
conforman el sistema de 
abastecimiento 	y 	redes 
de distribución. Además, 
se informa que todas las 
unidades del sistema de 
abastecimiento 	se 
encuentran 	en 	buen 
estado. 

DETERMINACIÓN 	DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
O ESTIMADOS). 

X X 
Se 	informa 	que 	el 
consumo de agua es de 
1.121.33 m3/mes 
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DETERMINACIÓN 	DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

X  X 
Informa que las pérdidas 
son 	del 	107/0 	en 	los 
últimos 5 meses. 

MÓDULOS 	DE 
CONSUMO 

X 
Se reporta que el módulo 
de consumo que se tiene 
proyectado alcanzar es 
de 115 1/habdia 

REDUCCIÓN 	DE 
PÉRDIDAS 

X X 
Presenta una reducción 
de pérdidas del 10% en 
el quinquenio. 

REDUCCIÓN 	DE 
CONSUMOS 

X X 

La meta es reducir en un 
20% 	el 	consumo 	de 
agua, es decir, pasar de 
30m3a 25m3durante el 
quinquenio. 

PLAN DE INVERSIÓN X X 

La 	parte 	interesada 
informa el costo total de 
cada 	una 	de 	las 
actividades 	planteadas 
en el plan de inversión, 
sin 	embargo 	no 
especifica 	el costo por 
año de cada una de las 
actividades propuestas. 

INDICADORES X X 

Se 	plantean 	los 
indicadores 	de 	las 
actividades 	propuestas, 
lo que permite realizarles 
seguimiento y medir el 
nivel de cumplimiento del 
plan propuesto 

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

8) OTRAS CONCLUSIONES:  

• Se presentó el cronograma de actividades el cual contiene cada una de las actividades 
propuestas, la cantidad a ejecutar por año y la unidad de medida. 
• El plan de inversión contiene el costo total de todas las actividades propuestas para el 
quinquenio, sin embargo no se especifica el costo de las actividades por año. 
• Según el plan de inversión el costo total del plan quinquenal propuesto para el quinquenio 
es de $ 106.467.000. 
• El plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la ASOCIACION DE 
USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, identificada con NIT 900128907-0, a 
través de su representante legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, 
Dirección: CALLE 458 # 51°-26 PISO 3, Barrio Miraflores Del Municipio de El Santuario; 
Teléfonos: 5466032, 31176207174, contiene toda la información requerida en los términos de 
referencia entregados por la Corporación para su elaboración, por lo anterior es factible 
acogerlo 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 así mismo, vale la pena citar el artículo 3 de la Ley 373 de 1997, cuando establece: "Cada 
entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de 
producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para 
aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar 
y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación 
del programa." (Negrilla fuera de texto). 

Que teniendo en cuenta lo anterior, ésta Entidad mediante la presente actuación administrativa 
aprobará el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA-presentado por el 
señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, con Nit 900.128.907-0, allegado 
mediante escrito radicado en la Entidad con el N° 112-4052 del 28 de noviembre de 2014 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre otras facultades, 
la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades que generen o puedan generar 
un deterioro ambiental. 

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 elló 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, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER y APROBAR el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del 
agua para el periodo 2014-2019, presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, identificada con NIT 900128907-0, a través de su 
representante legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, ya que contiene toda la 
información básica para su aprobación según lo establecido en los términos de referencia para 
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Cornare 
VOLUMEN DE LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
(M3/mes). NR 
EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
g. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

PERIODO 
DEL 
PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA. 
Usó M'/Mes % 

TOTAL 
QUINQUENIO 

148 m3 5% 

INDICADO 
R 

N/A 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO 
DEL PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Us ó M3/Mes  

TOTAL 
QUINQUENIO 

736.128 20 

INDICADO 
R 

No Reporta 

g). PLAN DE INVERSIÓN: 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

AÑO 1 
Costo total de 
las 
actividades 
para el 
quinquenio. $ 

AÑ 
0 2 $ 

AÑO 
3 $ 

AÑO 
4 $ 

AÑO 
5 $ 

Visitas 	domiciliarias 	a 
los 	usuarios 	del 
acueducto 
sensibilizándolos 	sobre 
la 	importancia 	del 
cuidado y uso racional 
del agua. 

144 visitas 432000 

Guías 	o 	manuales 
prácticos para el ahorro 
y uso eficiente del agua. 

200 guías 600000 

Reutilización de aguas 
residuales 	domésticas, 
para 	el 	aseo, 	de 	la 
vivienda, 	riego 	de  
material vegetal, lavado 
de autos. 

M3 
recolectados 

Talleres 	 de 
sensibilización sobre el 
uso y manejo adecuado 
del agua. 

5 talleres 1.500.000 

Seguimiento 	del 
consumo 	de 	los 
usuarios. 

745 
visitas 

2.235.000 

Organización de la base 
de 	datos 	donde 	se 
exprese los consumos 
mensuales 	de 	cada 
usuario. 

1 base de 
datos 

1.000.000 

Corporoción Autónomo Reglellialge los Cuencos de los Rios Negro - Nor 
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Construcción y dotación 
del 	laboratorio 	para 
evaluar las condiciones 
físico-químicas del agua 

1 
laboratorio 

10 000 000 

Seguimiento 
permanente de todo el 
sistema 	para 	detectar 
las 	fugas, 	pérdidas, 
fraudes 	y 	conexiones 
ilegales. 

global 1.000000 

Capacitación 	a 	los 
usuarios 	para 	la 
detección 	oportuna 	de 
fallas en los sistemas. 

5 capacita 
clones 

1.500.000 

Construcción 	de 	un 
sistema de tratamiento 
para 	las 	aguas 
utilizadas 	en 	los 
procesos de lavado de 
la planta de tratamiento, 
tanque 	desarenador y 
tanques 	 de 
almacenamiento. 

1 	sistema 
de 
tratamiento 

7.000.000 

Instalación 	de 
micromedidores 
hurtados 	y 	en 	mal 
estado. 

30 
micromedi 
dores 

2.400.000 

Protección 	 y 
mantenimiento 	de 	los 
fragmentos de bosque 
existentes 	en 	la 
microcuenca 

10 ha 4.000.000 

Compra de tierras para 
la protección del recurso 
hídrico 

2 
ha 

30.000. 000 

Adecuación del cerco en 
las áreas protegidas 7 

ha 
4.900.000 

Reforestación 	y 
enriquecimiento 	de 
áreas protegidas. 

2000 
arboles 

3.600.000 

Programas y proyectos, 
para el saneamiento de 
la microcuenca. 

2 
proyectos 

40.0000 000 

Participación 	en 	el 
proyecto de recolección 
de empaques y envases 
de agroquimicos 

10 jornadas 
de 
recolección 

2000000 

Talleres 	de 	educación 
ambiental 	con 	niños, 
jóvenes y adultos de la 
comunidad atendida. 

3 talleres 900000 

Programas radiales y 
de 	 televisión 
comunitaria, 	sobre 	el 
manejo 	del 	recurso 
hídrico. 

1 programa 
de televisión 

500.000 

Vigente desde: 
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Corvare / 
la formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua suministrados por la corporación 
para su elaboración. 

Parágrafo primero:  El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la 
siguiente información: N° DE SUSCRIPTORES: 144, SECTORES ATENDIDOS: Residencial 
e institucional, SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: macromediglores (2) CONTINUO y 
AUTOMATICO, % PERDIDAS TOTALES: 10%, CONSUMOS (LIs): 0.43 y METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD
TOTAL 

Visitas domiciliarias a los usuarios del acueducto sensibilizándolos sobre la 
importancia del cuidado y uso racional del agua. 

144 visitas 

Guías o manuales prácticos para el ahorro y uso eficiente del agua 200 guías 
Reutilización de aguas residuales domésticas, para el aseo, de la vivienda, riego 
de material vegetal, lavado de autos 

M3 recolectados 

Talleres de sensibilización sobre el uso y manejo adecuado del agua. 5 talleres 
Seguimiento del consumo de los usuarios. 745 visitas 
Organización de la base de datos donde se exprese los consumos mensuales 
de cada usuario 

1 base de datos 

Construcción y dotación del laboratorio para evaluar las condiciones físico-
químicas del agua 

1 laboratorio 

Seguimiento permanente de todo el sistema para detectar las fugas, pérdidas, 
fraudes y conexiones ilegales. 

global 

Capacitación a los usuarios para la detección oportuna de fallas en los sistemas. 5 capacitaciones 

Construcción de un sistema de tratamiento para las aguas utilizadas en lós 
procesos de lavado de la planta de tratamiento, tanque desarenador y tanques 
de almacenamiento. 

1 sistema de 
tratamiento 

Instalación de micromedidores hurtados y en mal estado. 30 micromedidores 
Protección y mantenimiento de los fragmentos de bosque existentes en la 
microcuenca 

10 ha 

Compra de tierras 'para la protección del recurso hídrico 2 ha 
Adecuación del cerco en las áreas protegidas. 7 ha 

Reforestación y enriquecimiento de áreas protegidas. 2000 arboles 
Programas y proyectos, para el saneamiento de la microcuenca. 2 proyectos 
Participación en el proyecto de recolección de empaques y envases de 
agroquímicos. 

10 	jornadas 	de 
recolección 

Talleres de educación ambiental con niños, jóvenes y adultos de la comunidad 
atendida. 3 talleres 

Programas radiales y de televisión comunitaria, sobre el manejo del recurso 
hídrico. 

1 	programa 	de 
televisión 

Conformación del grupo ecológico o veedores ambientales de los recursos 
naturales. 

1 grupo 

Salidas de campo con los usuarios del acueducto. 5 salidas 

• % REDUCCION PÉRDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 10% y 20%. 

• COSTO TOTAL DEL PLAN: $ 106.467.000 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA EL SOCORRO, a través de su Representante Legal el señor GUSTAVO NICOLAS 
ZULUAGA ALZATE o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. presentar cada año un informe de avance sobre las actividades con su respectivo 
indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, donde 
se deberá justificar las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el 
quinquenio, además presentar el plan de inversión donde se especifique el costo de 
cada una de las actividades que se implementaran en el quinquenio. 

2. Hacer entrega de los ajuste de los diseños de la obra de captación y control de caudal 
con sus respectivos planos y memorias de cálculo, de manera que garantice 
teóricamente la derivación del caudal otorgado equivalente a 1.142L/s, caudal a 
derivarse de la Fuente Alto de la Virgen, una vez realizado el ajuste de los diseños 
deberá informar a la Corporación para su respectiva evaluación y aprobación, según el 
auto131-0085 del 04 de febrero del 2015 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO identificada con NIT 900128907-
0, a través de su Representante Legal el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE o 
quien haga sus veces. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante el 
funcionario que lo emitió, dentro de los diez (10) días siguientes ala fecha de notificación. 

ARTICULOSEXTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 056970219562 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso.  Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogada/Estelany Cifuentes 
Fecha: 27/03/2015 
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