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POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRASDETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0086 del 25 de febrero de 2008, se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS a la PARCELACION FIZEBAD COLINAS, identificada con Nit. 890.930.659-2, en un 
caudal total de 1.09 Us, captarse de Ia fuente Potreritos, en beneficio del predio con FMI 017-
0001691 y con coordenadas X: 841.232, Y: 1.166.527, Z: 2.160, msnm, ubicado en la vereda 
los salados del Municipio del Retiro, por una vigencia de 10 arios. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-1144 del 8 de abril de 2016, se inform6 a la 
PARCELACION FIZEBAD COLINAS a traves de su Administradora la senora CLARA CECILIA 
PELAEZ DE URIBE, la obligacion de remitir la siguiente informacion: 

• Informe final de cumplimiento del Plan Quinquenal 2011 — 2016 que termina su ejecuciOn 
en octubre de 2016, con sus respectivas evidencias y costos anualizados de la inversion, asf 
como justificaciOn de las que no se lograron ejecutar 

• Nuevo Plan Quinquenal para el periodo 2016- 2020, segOn terminos de referencia anexos 

Que la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE en calidad de Administradora de la 
PARCELACION FIZEBAD COLINAS, por medio de los Oficios Radicados N° 131-6182 y 131-
6183 del 5 de octubre de 2016 Ia PARCELACION FIZEBAD COLINAS presenta el nuevo 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -Plan Quinquenal para el periodo 2016-2020 
y el informe final del correspondiente al periodo 2011-2016. 

Que funcionarios de Ia Corporaci6n procedieron a evaluar dicha informaciOn presentada y en 
consecuencia se genera Informe Tecnico N° 112-2524 del 14 de diciembre de 2016, a fin de 
conceptuar sobre la aprobaci6n del nuevo Programa para El Usc Eficiente y Ahorro del Agua —
Plan Quinquenal 2016-2020 y el informe final dal correspondiente al periodo 2011-2016, dentro 
del cual se concluy6 lo siguiente: 

13. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La concesion de aguas a la ParcelaciOn Fizebad 
Colinas, en un caudal total de 1.09 Us, a captarse de la fuente Potreritos, este vigente hasta el 
10 de marzo del 2018. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES 
DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PAPA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO 	PARCIALMENTE 
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DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE 
L4 (S) FUENTE(S) 
DE 
ABASTECIMIENTO  

X 

i 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X 

SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
DEL AGUA 

X 

DIAGNOSTICO DEL  

DETERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MED1DOS 0 
ESTIMADOS) 

X 

DETERM1NACION
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

x 

MODULOS DE 
CONSUMO 

X 
t 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

XX 

dicha 

dado 
altas. 

Deben 

obligatotia 
aprobacOn 

proponer 
meta, 
para 

del PQ 
gOe son muy 

z' 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

X X quinquebio 

Proponc 	reducciOn 
de con# mos para el 

de 10% ( 
2% cadet' aho) 

PLAN DE 
INVERSION 

X Falta 	cuantificar 
algunas : 	de 	las 
actividades por alio 

INDICADORES X X 

No 	, 	presenta 
indicadoies 	Ora 
todas lak actividades 
propuegas 	y 	se 
repite 	uno 	para 
actividades 
educativas. 

COSTO TOTAL DEL PLAN: $3.090.000 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

d) OTRAS CONCLUSIONES: 

Deben cuantificar por aho del quinquenio las siguientes actividades: 
- Reforestacion de la fuente 
- InstalaciOn de dispositivos de bajo consumo en los lugares de use colectivo 
- Jornadas de CapacitaciOn 
- ReparaciOn y mantenimiento de las tuberfas, valvulas y accesorios 

Es obligatorio incluir una meta de ReducciOn de Pardidas para el quinquenio 2016-2020, dado 
que su valor es muy alto. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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00.0̀  "w"° 	El informe final de cumplimiento del Plan Quinquenal 2011 - 2015 adolece de evidencias como 
fechas y listados de asistencias a los talleres o conferencias, fotos de dichas actividades, material 
divulgativo, etc. Asi mismo, las actividades inherentes a la operaciOn del sistema de 
potabilizaciOn como obligaciOn de la ParcelaciOn, representa un costo muy alto que no debe ser 
atribuido al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estedo y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente rano. 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 segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia Ley 373 de 1997, sefiala 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 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn 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. "...EI 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 metas anuales de reduction de perdidas, las camparias educativas a la comunidad, 
la utilizaciOn de aguas superficiales, lluvias 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 hidroeloctricas y demas usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa..." 
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Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en este mismo sentido el Articulo 3 de Ia citada norma dispone lo siguiente: "...ElaboraciOn 
y presentaci6n del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los demas usuaridq del recurso 
hidrico 	presentaran 	para 	aprobaciOn 	de 	las 	Corporaciones 
AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberan elaborar y presentar al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su informaciOn, seguimiento y control, dentro de los 
seis meses siguientes contados a partir de la aprobaciOn del programa..." 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use 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° 112-2524 del 14 de diciembre de 2016, no se aprobara el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -Plan Quinquenal 2016-2020 a la PARCELACION FIZEBAD 
COLINAS y se tomaran otras determinaciones, lo coal se dispondra en la parte rtsolutiva de Ia 
presente actuaci6n. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto; y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para el periodo 2016-2020 a Ia PARCELACION 
FIZEBAD COLINAS, identificada con Nit. 890.930.659-2 a traves de su Adnlinistradora Ia 
senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, toda vez que no cumple con toda la informaciOn 
basica necesaria para su aprobaciOn de conformidad con Ia parte motive del presente acto 
administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la PARCELACION FIZEBAD COLINAS, a traves de su 
administradora la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, para que er un terrain° 
maxim° de treinta (30) dias calendario,  contados a partir de Ia notificaciOn del Oresente acto 
administrativo, complemente y ajuste el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -Plan 
Quinquenal 2016-2020 con la siguiente informaciOn: 

1. Prcponer una meta de reduccion de perdidas para el periodo 2016-2020. 

2. Proponer acciones de manejo y disposici6n de lodos generados en la PTAF5, ya que esta 
prohibida su descarga a fuentes de agua. 

3. CuantificaciOn de las siguientes actividades por afio de ejecuci6n y de las demas que 
se adicionen al plan: 

➢ ReforestaciOn de Ia fuente 
➢ InstalaciOn de dispositivos de bajo consumo en los lugares de use colectivo 
➢ Jornadas de capacitaciOn 
➢ ReparaciOn y mantenimiento de tuberias, valvulas y accesorios 

4. Proponer indicadores para cada una de las actividades propuestas. 

PARAGRAFO: De no cumplir con la informaciOn solicitada por Ultima vez se debera presentar 
un nuevo plan quinquenal y efectuar el pago por concepto de evaluaciOn. 
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N 	KTICULO TERCERO: ACOGER a Ia PARCELACION FIZEBAD COLINAS, a traves de su 
administradora la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, informaciOn presentada 
mediante el Oficio Radicado N° 131-6183 del 10 de octubre de 2016, correspondiente al 
informe final del Programa para El Uso Eficiente v Ahorro del Aqua — Plan Quinquenal 
2011-2015.  

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la PARCELACION FIZEBAD COLINAS, a traves de su 
administradora Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que en los informes anuales 
de cumplimiento del Programa para El Uso Eficiente y Ahorro del Agua — Plan Quinquenal 
debera entregar cantidades e inversiones ejecutadas y evidencias (listados de asistencia a 
talleres o conferencias con fechas en que se Ilevaron a cabo, fotograffas de dichos eventos, 
material divulgativo) 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la PARCELACION FIZEBAD COLINAS, a traves de su 
Administradora Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que 
determina Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Ia PARCELACION FIZEBAD 
COLINAS, a traves de su Administradora la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE 

PARAGRAFO: De no ser,posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, eI cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P ecto: Sergio aarrientos Munoz - Fecha: 20 de diciembre 2016. 
Re isc5: Abogada Diana Uribe Quintero — Grupo de Recurso Hidrico. 
P eso: Control y Seguimiento 
Expediente: 05607.02.01379 
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