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131-0168 
"Por medio de la cual se aprueba el programa de uso eficiente y racional del agua y se adoptan otras 

determinaciones" 

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 complementadas y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1 Que mediante Resolución No. 131-0088 del 12 de febrero de 2010, se otorgó una concesión de aguas a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA a través de su representante legal HERNAN 
DARIO RAMIREZ MORENO, en un caudal de 2.63 Useg, para uso doméstico en beneficio del acueducto, 
caudal derivado de la fuente el Quemao, notificada el 23 de febrero de 2010, se otorgó por un término de 10 
años. 

2. Que mediante Resolución No. 131-0210 del 31 de Marzo de 2011, se otorga una concesión de Aguas a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA en un caudal de 2.5 Us para uso doméstico, 
caudal derivado de la fuente las piedras y se requiere para que presente los planos y memorias de cálculo de 
la obra de captación y control de caudal. El caudal se otorgó para uso eventual en verano, por un término de 10 
años. 

3. Que mediante Auto No. 131-2608 del 12 de septiembre del 2011, se acogen los diseños presentados por la 
parte interesada, de la obra de captación y control de caudal de la fuente la linda. 

4. Que mediante Auto No. 131-2805 del 6 de Octubre del 2011, se acogen los planos y memorias de cálculo de la 
obra de captación de la fuente las piedras. 

5. Que mediante radicado No. 131-0491 del 30 de enero de 2012 la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA AURORA, solicito ante esta corporación CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a derivar 
el caudal de la fuente la linda ubicada en la vereda la aurora del Municipio del Carmen de Viboral. 

6. Que mediante Resolución N 131-0263 del 28 de Marzo de 2012 y notificada por conducta concluyente el 19 de 
Abril del 2012, la cual se otorga a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA a través de 
su representante legal el señor HERNAN DARIO RAMIREZ MORENO una concesión de aguas en un caudal de 
5.018 distribuidos así: para uso doméstico 4.68 Useg (residencial) y para uso doméstico Institucional 0.338 
Useg en las siguientes coordenadas X: 864.551, Y: 1.164.749, Z: 2.350 del Municipio del Carmen de Viboral, 
caudal a derivarse de la fuente la Linda en predios del acueducto, la mencionada Resolución en su parte 
resolutiva dispuso 

Parágrafo 1: UNIFICAR las vigencias de los permisos otorgados de las fuentes Las Piedras, El Quemao y La Linda, 
por economía procesal para el vencimiento de estos permisos sean hasta el 11 de abril de 2021. Notificada el 19 
de abril de 2012. 

Parágrafo 2: sobre la obra de captación. La parte interesada deberá implementar ajustes en la obra de captación 
existente con el fin de garantizar la derivación del nuevo caudal otorgado. 

RESOLUCIÓN N° 

1 8 MAR 2015 
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Articulo segundo: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA para que en un 
término de 60 días presente El Plan de manejo de lodos generados en la planta de tratamiento de agua potable y 
lleve los registros de caudales captados y de consumos por sector atendido, los cuales debe presentar a la 
Corporación semestralmente. 

7. Que mediante oficio radicado 131-4645 de diciembre 22 de 2014 y dando cumplimiento de la ley 373 de 1997 
"Ahorro y Uso Eficiente del Agua" La Asociación de Usuarios del Acueducto La Aurora — Viboral del municipio 
de El Carmen de Viboral, a través de su representante legal el señor HERNAN DARIO RAMIREZ MORENO 
presenta el plan quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2014 — 2019, en cumplimiento 
de la normatividad vigente, ya que aún no se les ha requerido para que presenten un nuevo plan quinquenal. 

8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada por el Representan Legal 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA, con el fin de acoger y Aprobar el Plan 
quinquenal comprendido en el periodo 2014-2019 generándose Informe Técnico N° 131-0198 del 12 de Marzo 
del 2015, en el cual se consignó lo siguiente: 

12. OBSERVACIONES: 

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

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) 

Nombre Fuente(s) 
Fuente El Quemao , Fuente La Linda, Fuente Piedras ( se utiliza como fuente alterna en 
épocas de sequía o por daños) 

Área de estudio 115,63 ha 

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

567 
viviendas,2 
835 
habitantes 

N°. Total de viviendas con 
acueducto: 

N°. Total de viviendas con Alcantarillado o 
STAR: 

% Cobertura acueducto: 93% % Cobertura alcantarillado:111 viviendas 

% En diferentes coberturas 
Vegetales 

Bosque 
Nativo: 
22% 

Bosque 
Plantado: 2% 

Cultivo Permanente: 
10%  

Cultivo 
Transitorio:40 Pastos:18% 

Otros:8 

% 

Agroquímicos más utilizados y 
disposición de empaques 

Daconil, Paraxone, Furadan Curacrin, Apache, Curaxil, Curzate, Lorsban, Glifosoly Previcur, 

Actividades productivas 
sobresalientes 

Agrícola, pecuario, cultivos de flores 

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

NR 

Manejo de residuos sólidos en el 
área de interés (describir si hay 
recolección, centros de acopio o 
tratamiento individual) 

El manejo de los residuos está a cargo de la empresa 	de Servicios Públicos 	La Cimarrona 
S.P. 

Para la recolección de los empaques y envases de los agroquímicos, los campesinos disponen 
estos residuos en los diferentes sitios de acopio en cada vereda y el municipio se encarga de 
la recolección de estos y lo hace tres (3) veces al año. Las viviendas que se encuentran más 
retiradas hacen la disposición de los residuos enterrándolos o quemándolos 	y otros a cielo 
abierto. 
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Número 	vertimientos 	directos 
aguas arriba del área de influencia 
definida, 

Se informa que en el centro poblado denominado Las Brisas; se cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, la cual tiene una cobertura aproximada 	para 111 viviendas; 
en el resto del área de influencia de las fuentes abastecedoras como la del acueducto, no se 
cuenta con este tipo de sistema, las viviendas cuentan con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales individuales, ya sean pozos sépticos o sumideros y en algunos casos descargas 
directas a fuentes de agua o a campo abierto. También se informa que hay acceso directo de 
ganado a dos de las bocatomas y riego con herbicidas. 

b). REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/S.): 
Fuente Superficial 1. 

Caudal promedio diario de la fuente de 
captación 

El Quemao 
La Linda 
Piedra : NR 

L/s 

Caudal promedio diario de la fuente en épocas 
secas 

El Quemao: 
2 
La Linda: 2.8 
Piedra: 3 

Us 

Caudal promedio diario de la fuente en época 
de lluvias 

El Quemao: 
4 
La Linda: 4.8 
Piedra:7.5 

Us 

Caudal promedio diario captado por el usuario NR Us 

Aforo Puntual No reporta Us Método: VOLUMETRICO 

Fecha de Aforo No reporta Estado del tiempo: No reporta 
C. CALIDAD DE AGUA: Informan que 	se realizaron varios análisis fisicoquímicos y bacteriológico de agua natural de las 
fuentes El Quemao y La Linda, los parámetros analizados no cumplen con lo establecido en la resolución N° 2115/07 de agua para 
consumo humano.  

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

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN. 

Captación 

Los tres sistemas de captación utilizados en el acueducto, son bocatomas de fondo, con las 
respectivas cajas de derivación de vertedero triangular, para el control del caudal. 
De las tres bocatomas, la de fuente Piedra es relativamente nueva en su infraestructura, ya que esta 
fue construida hace dos años, se encuentra en excelentes condiciones. En cuanto a las otras dos 
bocatomas, estas en general se encuentran en aceptables condiciones, pero si es necesario realizar 
mantenimiento preventivo para controlar unas pequeñas fugas que se evidencian. 
La bocatoma de la Fuente La Linda, tiene una distancia aproximada a la planta de tratamiento de 50 m 
lineales; la distancia a la planta de tratamiento El Quemao de la bocatoma Piedras y El Quemao es de 
aproximadamente 342m y 230m respectivamente. 

Desarenador 

Desarenador 1: 
Este desarenador está construido en concreto reforzado se encuentra en excelentes condiciones y a 
una distancia de la bocatoma de 45 m lineales aproximadamente; dimensiones 1.50 m de ancho, 3.75 
m de largo y 1.55 m de profundidad. El desarenador cuenta con su respectivo filtro zona de 
almacenamiento y respectiva salida a la planta de tratamiento. 
Desarenador 2: 
A diferencia del desarenador 1, este si tiene mucho más tiempo de estar construido, se encuentra en 
buenas condiciones, construido en concreto reforzado. La distancia de este a la bocatoma es de 80m 
y del desarenador a la Planta de tratamiento de 170m aproximadamente. Las dimensiones son 1.50 m 
de ancho, 4.25m de largo y 1.55 m de profundidad. 	El desarenador cuenta con su respectivo filtro, 
zona de almacenamiento y respectiva salida a la planta de tratamiento, pero es importante realizar un 
mantenimiento preventivo, principalmente a las tapas de este. 
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Almacenamiento 

El acueducto cuenta con dos plantas de tratamiento, el sistema utilizado 	para la potabilización del 
agua en ambas plantas, es el modular compacto, el cual es realizado correctamente con la supervisión 
del fontanero del acueducto. 
La infraestructura de las plantas de tratamiento, es la siguiente: 

Planta de potabilización El Quemao: 
Un tanque de filtración. 
Un tanque para la desinfección del agua con capacidad para 250 L (área de potabilización). 
Un tanque para agua tratada, con una capacidad de almacenamiento de 130 m3. 

El tanque de filtración está dividido en cuatro compartimientos, en los cuales se realiza el proceso; el 
tanque de filtración y el tanque para la desinfección del agua, son de material de fibra de vidrio y 
ambos se encuentran en excelentes condiciones fisicas y funcionales. 	El tanque de almacenamiento 
de agua potable, está construido en losa de concreto y también se encuentra en óptimas condiciones. 
En el funcionamiento de la planta de tratamiento, no se evidenciaron fugas de agua, ya que la junta 
directiva realiza los mantenimientos respectivos. 

Planta de potabilización La Linda: 
Un desarenador. 
Dos filtros. 
Un tanque para agua filtrada 
Un tanque para la desinfección del agua (área de potabilización). 
Un tanque para agua tratada, con una capacidad de almacenamiento de 150 m3. 

En esta planta de tratamiento el tanque para la cloración del agua es en fibra de vidrio y el resto de los 
componentes, están construidos en losa de concreto. 	Esta planta de tratamiento no presenta ningún 
tipo de perdida de agua, su estado fisico y funcional se encuentra en buenas condiciones, ya que esta 
planta fu remodelada por completo y se realizan los mantenimientos preventivos periódicamente. 

Redes 

Aducción: se cuenta con tres sistemas de aducción, los cuales comprenden desde la captación en 
cada una de las bocatomas hasta las plantas de tratamiento. 
La longitud de 	las redes del sistema de aducción, desde la bocatoma la Linda a la planta de 
tratamiento es de aproximadamente 50m, el cual es en tubería en PVC y en cuanto a su estado 
funcional, es adecuado sin presentar fugas en este. 
Los sistemas de aducción desde las bocatomas Piedras y El Quemao, a la planta de tratamiento El 
Quemao, igual que el anterior son en material PVC y se encuentran en óptimas condiciones de 
funcionamiento; la longitud de la red del sistema El Quemao es de 240 m aproximadamente y el 
sistema de Aducción de la fuente Piedras su longitud es de 342 m; es importante resaltar que estas 
longitudes son aproximadas, ya que las distancias son medidas en línea recta en cartografía. 

Distribución: En el acueducto no se cuenta con datos exactos de las longitud de las redes del 
componente distribución, 	la 	información 	con 	la 	que 	se 	cuenta son 	los 	valores 	aproximados 
consagrados en el Plan Quinquenal anterior, en el cual se habla de una longitud aproximada de 9 km 
de red, en material de PVC con unos diámetros que oscilan desde 1/2" en las redes domiciliarias hasta 
las 6" en redes principales. 	Es importante resaltar que aunque esta red se encuentre en buenas 
condiciones, algunos de los tramos han cumplido con su vida útil, y lo ideal es realizar periódicamente 
la reposición de estas redes, para así evitar daños en el sistema y por ende la perdida de agua 
potable. 

Macromedición 

Se tiene instalando un macromedidor de 6" en la planta El Quemao y uno de 4" en la planta La Linda. 
Los registros de los macromedidores inicialmente se tomaban mensualmente y de esta manera contar 
con registros para comparar con lo registrado en el sistema de micromedición. 

Al momento de realizar el diagnóstico para el nuevo Plan Quinquenal, se pudo evidenciar que los dos 
sistemas de Macromedición no se encuentran en funcionamiento, motivo por el cual no se cuenta con 
registros que puedan servir de apoyo en el sistema. 

Micromedición 
De 	los 200 	medidores 	instalados 	aproximadamente 	un 	15% 	no 	se 	encuentran 	funcionando 
correctamente, es necesario realizar un mantenimiento completo para determinar su estado y 
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funcionamiento. 

Dispositivos de bajo 
consumo instalados 

No se tienen implementados dispositivos de bajos consumo, ni los sistemas de reuso del recurso 
hidrico. 

Sistema de reuso 
i  mplementados 

En cuanto a los sistemas de reuso del recurso, se ven algunos casos por parte de los usuarios, lo 
cuales generan alternativas para la reutilización del agua en sectores o actividades donde no se 
requiera de agua potable. 

e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS. 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZACIÓN N°. DE SUSCRIPTORES POBLACIÓN BENEFICIADA 

Sector Residencial 567 2835 
Sector 	Oficial 	- 
Institucional 3 615 

Sector 	Comercial 
(Agricola) No Reporta No Reporta 

Sector Industrial No Reporta No Reporta 

Otros 	 

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

PERIODO 
REPORTADO 

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3) 

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

Enero de 2012 a 
diciembre 2013 6327 m3/mes 145 4 , 

m3/mes No Reporta No 
Reporta No Reporta 

PERIODO 
REPORTADO 

CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO (M3) 
CONSUMO TOTAL USUARIOS CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 

ENERO 	2012- 
DICIEMBRE 2013 

450 m3/mes No Reporta 

MODULOS DE CONSUMO 

ENERO 	2012- 
DICIEMBRE 2013 

MODULOS DE CONSUMO 

Sector Residencial Sector Oficial Sector Sector Otros - Institucional Comercial Industrial 

74,4 L'hall/día 71, 9 
L/hab./dia No Reporta No Reporta No Reporta 

DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 
Caudal 	no 
facturado (Us) 0,18 
Pérdidas 	técnicas 
(Us) 1,49 

Fraudes (Lis) O 

Pérdidas 	Totales 
(%) 33,62 

CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: N.R 

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 
Caudal Captado (Us) N.R 
Pérdidas técnicas (Us) 1,49 
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Pérdidas Totales (%): 	 30% 

VOLUMEN DE LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (M3/mes). No reporta 

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. 
M3/Mes  

TOTAL 
QUINQUENIO 0.185 Us cada año 100% 

INDICADOR Us reducido por año/ Us proyectado para el quinquenio*100 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

PERIODO 	DEL 
PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Usó M3/Mes  
TOTAL 
QUINQUENIO 

2.43 Us en el quinquenio 1.14% 

INDICADOR Us reducidos por año/Us proyectados para el quinquenio*100 

g). PLAN DE INVERSIÓN: $ 10.360.505 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compra de tierras 
(Ha.) 2 2 2 2 2 

Reforestación 
(Ha.) 1 1 1 1 1 

Aislamiento 
(Metros Lineales) Reposición permanente x x x x 

Jornada 	de 
limpieza 	de 
cauces 

2 2 2 2 2 

Acciones 	en 
saneamiento 
básico 	(N° 	de 
Sistemas 	a 
implementar) 

2 2 2 2 2 

Implementación de 
acciones de reuso 
del agua 

2 2 2 2 2 

Instalación 	de 
sistema 	de 
macromedición 

2 

Instalación 	de 
sistema 	de 
micromedición 

41 

Jornadas 	de 
Capacitación 2 2 2 2 2 

Producción 	de 
medios 3 2 2 2 
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Corno re 
P150s100"  

Audiovisuales 

Salidas de campo 1 1 1 1 
Producción 	de 
medios impresos 1000 1000 1000 1000 1000 

Otras (Indicar que 
otras actividades) Rediseno de redes 

Construcci 
ón 	de 
desarena 
dor 

Mejoramient 
o de vías 

INDICADOR ACTIVIDAD 1. 
No. Has. Compradas/No. Has. Programadas*100 

INDICADOR 2. 
No. Has. reforestadas/No. Has. Programadas*100 

INDICADOR 3. % de excedentes destinados para construir 
pozos/% de excedentes programados*100 

INDICADOR 4. No de cauces limpiados/No de jornadas de limpieza 
programadas*100 

INDICADOR 5. No. Medidores cambiados/No. Medidores 
programados*100 

INDICADOR 	6. 	Capacitación 	realizada/capacitación 
programadal 00 

INDICADOR 	7. 	Volantes 	entregados/volantes 
programados*100 

INDICADOR 8. Cartillas entregadas/cartillas programadas*100 

INDICADOR 9. Videos realizados/videos programados*100 INDICADOR 10. Programas radiales realizados/programas radiales 
programados*100 

INDICADOR 	11. 	Salidas de campo realizadas/salidas de 
campo programadas*100 

META 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 $ AÑO 2 $ AÑO 3 $ AÑO 4 $ 
AÑO 

5 $ 

Jornadas de 
Capacitación 

Tema del 
Taller 

Manejo y 
uso 

eficiente 
del agua. 

Cambio 
climático 

de aguas  

Recursos 
naturales y 

uso 
r acional de 
los mismos 

de tratamiento  

Mantenimient 
o de sistemas 

residuales 
N° de 
Talleres 

2 200000 2 200000 2 200000 2 200000 2 

N° de 
Asistentes 

50 50 50 50 

Producción de 
medios 
impresos 

Volantes 1000 800000 1000 840000 1000 882000 1000 926100 1000 972405 

Cartillas 570 2000000 0 0 0 0 

Producción de 
medios 
Audiovisuales 

Videos 0 1 0 0 0 
Programa 

Radial 0 2 2 2 2 

Salidas de 
Campo 

Objeto de la 
Salida 

Reconocim 
i ento de 

las plantas 
de 

tratamiento 

Reconoci 

PTAR 
municipi 

o 

miento  Reconocim 
iento de las 
zonas de 

protección 

Salida  
pedagógica 

con los 
estudiantes 

de las 
escuelas 

N° de 
Salidas 1 700000 1 700000 1 750000 1 1000000 

N° de 
Asistentes 50 50 50 50 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA no ha 
presentado El Plan de manejo de lodos generados de la planta de tratamiento de agua potable, ni tampoco se observa que 
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hubiera presentado los registros de caudales captados y de consumos por sector atendido y presentarlos semestralmente 
a la Corporación, información requerida mediante Resolución 131-0263 de marzo 28 de 2012, en su Articulo segundo. 

13. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra Vigente hasta el 11 de abril de 2021 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

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, presenta el % de las 
diferentes 	coberturas 	vegetales, 
informa el número total de viviendas 
con 	acueducto 	cada 	una de 	las 
actividades 	productivas 	más 
sobresalientes en la microcuenca y 
presenta 	información 	sobre 	los 
agroquimicos más utilizados. 
El diagnostico no reporta la cantidad 
de 	metros 	lineales en 	aislamiento 
para 	la 	protección 	de 	la 	fuente 
(cercos, barreras vivas, etc.). 

REPORTE DE INFORMACIÓN 
DE OFERTA 

X 

Informa que los caudales promedio 
diario 	de 	las 	fuentes 	en 	épocas 
secas es de 2Us para la fuente El 
Quemao, 4 Us fuente La Linda, 3 Us 
fuente Piedra y en épocas de lluvias 
2.8 Lis fuente El Quemao, 4.8 Lis 
fuente La Linda y 7.5 	Us fuente 
Piedra, sin embargo no se reporta el 
caudal 	promedio 	diario 	de 	las 
fuentes. 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 
DE 	ABASTECIMIENTO 	Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

X 
Se reporta una descripción completa 
de cada una de las unidades que 
conforman 	los 	sistemas 	de 
abastecimiento 	y 	redes 	de 
distribución y el estado en que se 
encuentran estas. 

DETERMINACIÓN 	DE 
CONSUMOS 	(MEDIDOS 	O 
ESTIMADOS) 

x El consumo es de 6327 m3/mes para 
el sector residencial y 145.4 m3/mes 
para el sector institucional. 

DETERMINACIÓN 	DE . 
PÉRDIDAS 	(MEDIDAS 	O 
ESTIMADAS) 

x X se reporta pérdidas del sistema del 
30% 
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MÓDULOS DE CONSUMO X X 

El módulo de consumo establecido 
para el sector residencial es de 115 
L-Hab-dia y sector institucional 	25 
Upersona-día, 	sin 	embargo 
actualmente 	el 	sector 	residencial 
están 	consumiendo 	un 	caudal de 
74.4 	Upersona-día. 	Y 	el 	sector 
institucional: 7.9 Uper-dia. 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS X X Se plantea reducir las pérdidas en un 
50% durante el Quinquenio, 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS X X Se plantea reducir el consumo en un 
0.5% durante el Quinquenio. 

PLAN DE INVERSIÓN 

X 

X 

La parte interesada informa el costo 
de 	algunas 	de 	las 	actividades 
planteadas en el plan. La Inversión 
total durante el quinquenio es 
$ 10.360.505 

INDICADORES 
X 

X 

Los 	indicadores 	propuestos 
permiten 	medir 	el 	nivel 	de 
cumplimiento 	de 	las 	actividades 
planteadas, 	 información 
fundamental 	para 	realizarle 
seguimiento 	a 	las 	actividades 
propuestas. 

a) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: N/A 
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b) OTRAS CONCLUSIONES: 

• La información del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA AURORA —VIBORAL, con Nit: 811.009.278-3 a través de su representante legal, el señor Hernán Dario 
Ramírez Moreno, Dirección: calle 29 N° 28 -46, TELÉFONO: 5436848,3146342231, cumple con los términos de referencia 
adoptados por CORNARE; ya que contiene el diagnóstico ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento, el cual permite 
conocer la problemática ambiental que se presenta en la microcuenca, se especifica cómo se encuentra conformada cada 
una de las obras de captación, y se informan que se encuentran en buen estado. Indica que el consumo de agua del 
acueducto es de 6327 m3/mes para el sector residencial y 145.4 m3/mes para el sector institucional, caudal que está por 
debajo del otorgado por la Corporación, informa que el volumen de pérdidas en el acueducto es de 30%,.EI módulo de 
consumo establecido para el sector residencial es de 115 L-Hab-día y sector institucional 25 Upersona-día, sin embargo 
actualmente el sector residencial están consumiendo un caudal de 74.4 Upersona-día y el sector institucional: 7.9 Upen-
dia. Se plantea reducir las pérdidas en un 50% durante el Quinquenio y reducir el consumo en un 0.5% durante el 
Quinquenio. La parte interesada informa el costo de algunas de las actividades planteadas en el plan. La Inversión total 
durante el quinquenio es $ 10.360.505. Los indicadores permiten medir el nivel del cumplimiento de las actividades 
planteadas información fundamental para realizarle seguimiento a las actividades propuestas. 

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 articulo 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- 2014-2019 presentado por el señor HERNAN DARIO 
RAMIREZ MORENO, en calidad de representante legal de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA 
AURORA-VIBORAL, con NIT. 811.009.278-3. 

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. 
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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: ACOGER Y APROBAR el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para el periodo 
2014-2019, presentada por el señor HERNAN DARIO RAMIREZ MORENO en calidad de Representante Legal de 
LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA- VIBORAL, ya que contiene la información 
básica para su aprobación según lo establecido en los términos de referencia para la formulación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua suministrados por la corporación para su elaboración. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR el señor HERNAN DARIO RAMIREZ MORENO, en calidad de Representante 
Legal de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA- VIBORAL, que el Plan Quinquenal 
de uso eficiente y ahorro del agua, se aprueba dado que cumple con el Diagnóstico ambiental de la(s) fuente(s) de 
abastecimiento, el cual permite conocer la problemática ambiental que se presenta en la micro cuenca, se especifica 
cómo se encuentra conformada cada una de las obras de captación, y se informan que se encuentran en buen 
estado. 

Parágrafo: Indica que el consumo de agua del acueducto es de 6327 m3/mes para el sector residencial y 145.4 
m3/mes para el sector institucional, caudal que está por debajo del otorgado por la Corporación, informa que el 
volumen de pérdidas en el acueducto es de 30%,.EI módulo de consumo establecido para el sector residencial es 
de 115 L-Hab-día y sector institucional 25 Upersona-día, sin embargo actualmente el sector residencial están 
consumiendo un caudal de 74.4 Upersona-día y el sector institucional: 7.9 Uper.-día. Se plantea reducir las pérdidas 
en un 50% durante el Quinquenio y reducir el consumo en un 0.5% durante el Quinquenio. La parte interesada 
informa el costo de algunas de las actividades planteadas en el plan. La Inversión total durante el quinquenio es $ 
10.360.505. Los indicadores permiten medir el nivel del cumplimiento de las actividades planteadas información 
fundamental para realizarle seguimiento a las actividades propuestas. 

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

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
Compra de tierras (Ha.) 8 
Reforestación (Ha.) 4 
Aislamiento (Metros Lineales) 1 
Jornada de limpieza de cauces 10 

Acciones en saneamiento básico (N° de Sistemas a implementar) 10 
Implementación de acciones de reuso del agua 10 
Instalación de sistema de macromedición 2 
Instalación de sistema de micromedición 41 
Jornadas de Capacitación 10 
Producción de medios Audiovisuales 9 
Salidas de campo 4 
Producción de medios impresos 600 
Otras (Indicar que otras actividades) 3 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la parte a la parte interesada, para que presente 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 los módulos de consumo y presentar el costo de las actividades que aún no están 
presupuestadas. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que debe dar'cumplimiento a la Resolución 131-0263 de marzo 28 de 
2012, en cuanto a presentar el Plan de manejo de lodos generados de la planta de tratamiento de agua potable y 
presentar los registros de caudales captados y de consumos por sector atendido. 

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

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente acto Administrativo a la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO LA AURORA-VIBORAL, identificada con NIT. 811.009.278-3, a través de su Representante 
Legal el señor HERNAN DARIO RAMIREZ MORENO, o quien haga sus veces en el momento, quien podrá ser 
localizado en el municipio del Carmen de Viboral. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de Comare, a 
través de la página Web www.cornare.gov.co  

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBL QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.02. 13446 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: AbogadaNuddy Andrea Correa 
16/03/2015. 
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