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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO 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 R~OS NEGRO Y 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 
previstas en las Leyes 99 de 1993,373 de 1997, los Decretos 281 1 de 1974 y 1076 de 

1"201"'y ,o " 
" f  ;i fl 

CONSIDERANDO 
B k.d' t y \  

-0849cde1"20-der octubre 

3. Con Auto número 131-00 

que cu~p& con lo requerido por Cornare, y se requiere para que presente -. - t  el nuevo 
Plan Quinquenal de Uso eficiente 

5. Que mediantefradicado número -P,, , 
interesada presentarinforme final 6, con el fin 

Resolución: 131- 
0021 del 17 de enero 

interesada hace 
entrega del P!an Quinquenal para el Uso y Ahorro Eficiente del Agua, periodo 2017 - 
2014, con el fin de dar cumplimiento a. lo requerido en el articulo 3 numeral 2, de la 
Resolución: 131 -0021 del 17 de enero de 201 7. 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
con radicado 131-3888-2017, con el fin de conceptuar sobre el Plan Quinquenal de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, generándose el Informe Técnico número 131-1413 
del 26 de julio de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 
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a) RESPECTO A LA CONCESI~N DE AGUAS: La concesidn de aguas se encuentra vigente 
hasta el 1 de Noviembre de 2021. 

6) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

COMPONENTES DEL OBSERVACIONES 

Se reporta una descripcidn 

INDICADORES indicadores de gestidn 
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CONSIDERACIONES JURlDlCAS 

Que el articulo 80 de la Carta indica que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de 'los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución (. ..)" 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(. . .) la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (. . .)" lo cual 
comprende la expedición de las respetivas licencias ambientales, permisos, 
autorizaciones y salvoconductos. 

recúrsos naturales" de con 
biaheación y pripo;~ion 

(6-t 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, 
presente asu6tÓ:y.en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ART~CULO 
USUARIOS DEL 
través de su Representante 
identificado con cédula de ciudadanía número 714.186, mediante radicado número 131- 
3888 del 26 de mayo de 2017. 

ART~CULO SEGUNDO. APROBAR EL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA, presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO, a través de su representante legal el señor 
MANUEL JOSE VILLADA BLANDON, para el periodo 2017-2021, ya que contiene la 
información básica para su aprobación ,- 
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?arágrafo. El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente 
información: 

- No DE SUSCRIPTORES: 11 7 
- SECTORES A TENDIDOS: Residencial e institucional 
- SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: No reporta 
- % PERDIDAS TOTALES: 9% 
- CONSUMOS (U.): 1365 
- META S: 

METAS PROPUESTAS 1 CANTIDAD TOTAL 1 INDICADOR 
Reposición del aislamiento en las 1 1 (# de metros lineales repuestos hY de 

1 zonas de captación, desarenador y ( 1 O0 1 metros lineales programados ) * 100 1 
almacenamiento. 

Jornadas de limpieza en zona de 
captación y zonas de acceso 

(# de jornadas de limpieza realizadas 
M de jornadas programadas) * 100 

Instalación de macromedidores a la 
salida de los tanques de 
almacenamiento. 

Instalación y/o reposición de 
micromedidores deteriorados 

2 

Instalación de flotador para 
controlar rebose en tanque de 
almacenamiento. 

1 4 

I r" 5 pfrágrafo 1. '~reseíitai anualmente y durante el quinquenio informes de avance delT6lan 
Quinquenal aGrobado para. el periodo 2017-2021, donde se evidencie el avance en el 
cumplimiento, de las metas y las actividades propuestas y el monto de las.inversiones 

(No de macromedidores instalados / 
No de macromedidores programados 
)* 100 

18 

Jornadas de Capacitación 

Salidas de campo 

desarrollad as^^ 7 3  ,\?' 
b+@o3 +Y Parágrafo 2. E,n~caso de incumplimiento de algunas de las actividades o metas 

programadas, se6de6erá justificar lo que no se ejecutó. &Y :$ 
'( /OA/ k n\\x: 

ART~CULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
* ! d  f t : 1 :  % k  h .  

en el presente acto administrativo !dará ,/usar (ah da ,  ap!ic2Eion de las sanciones que 
% *  l l f t  # # l a ?  

determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de':la'lsiacciones penales o civiles a que haya 
lugar. 

(No de micromedidores instalados / 
No de micromedidores programados 
)* 100 

1 

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. 

(# de flotadores instalados M de 
flotadores programadas) * 100 

1 

1 

ART~CULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MANUEL 
JOSE VILLADA BLANDON, en calidad de representante legal de la la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LEJOS DEL NIDO. Haciéndole entrega de una 

(# de talleres dictados / # de talleres 
programados ) * 100 
(# de salidas de campo realizadas / # 
salitjas de camnn nrnaramadas 1 * 100 
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copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 201 1. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos estipulados en la mencionada Ley. 

AR'T~CULO QUINTO. ORDENESE la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.aov.co, de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ART~CULO SEXTO.'INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

Ley 1437 de 201 1. 

p?t.+wwaU 
, - ..- . -- - - 
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