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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

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 de ResoluciOn N°112-6406 del 14 de diciembre de 2016, se otorgO la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO 
& CIA S.C.A, identificada con Nit. 900.110.745-5, a traves de su representante legal el senor 
JUAN DAVID RICO RESTREPO, identificado con cedilla de ciudadania N° 70.546.517, en 
beneficio del proyecto HORIZONTES TERRITORIO RESERVADO, a desarrollarse en los 
predios identificados con FMI 017-38599, 017-14829, 017-4645, 017-4214, 017-11688, 017-
14940, 017-14944, 017-32135, 017-36511, ubicados en la vereda El Portento, Km 2 de Ia via 
que de Don Diego conduce a La Ceja, en el Municipio de El Retiro. 

Que en el articulo segundo de la mencionada ResoluciOn, se requiriO a la sociedad 
INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A, para que cumpliera con las siguientes 
obligaciones: 

.)" 

1. En el Mullin° de sesenta (60) dias habiles: debera ajustar al caudal otorgado los disenos 
(pianos y memorias de calculo hidraulico) de la obra de captaciOn y control de caudal a 
implementer y las coordenadas de ubicaciOn, para la respective evaluaciOn por parte de La 
Corporacion. 

2. En el t6rmino de sesenta (60) dias calendario: 
• Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (implementaciOn Ley 

373/97), antes de iniciar la fase constructiva del proyecto, para lo cual se le entreg6 el 
formulario F-TA-51 diseflado para tal fin, incluyendo en el diagnostico la fuente de 
Agua Blanca como nuevo abastecimiento de agua para el proyecto. 

• Presentar la AutorizaciOn Sanitaria Favorable de la fuente de Agua Blanca expedida 
por la DirecciOn Sectional de Salud de Antioquia, en cumplimiento del Decreto 1575 
del 2007. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-0149 del 23 de enero de 2017, se repuso la 
ResoluciOn N°112-6406 del 14 de diciembre de 2016, en su articulo primero, en relaciOn al 
caudal total a otorgarse a la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA, el cual 
corresponde a, un caudal de 4,971 L/s, en beneficio del proyecto HORIZONTES 
TERRITORIO RESERVADO. 

Que mediante Auto N° 112-1051 del 13 de septiembre del 2017, se concediO prorroga a Ia 
sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A, a traves de su representante legal 
el senor JUAN DAVID RICO RESTREPO, para que diera cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en Ia ResoluciOn N°112-6406 del 14 de diciembre de 2016. 
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Que mediante de Oficio Radicado N° 131-8296 del 26 de octubre del 2017, Ia sociedad 
INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A., presento el Programa para el use eficiente y 
ahorro del agua- plan quinquenal, para el periodo 2017-2021, los disenos (pianos y memorias 
de calculo hidraulico) de la obra de captaciOn y control ajustados al caudal otorgado, y 
adicionalmente, solicito pr6rroga para dar cumplimiento a Ia obligaCion relacionada con la 
presentaciOn de la autorizaci6n sanitaria favorable expedida por Ia direcci6n seccional de 
salud de Antioquia. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar dicha informaciOn presentada y en 
consecuencia se genera Informe Tecnico N°112-1449 del 22 de noviembre del 2017, a fin de 
conceptuar sobre Ia aprobaciOn del Programa para El Uso Eficiente y Ahorro del Agua — Plan 
Quinquenal y otras determinaciones, dentro del cual se concluyo lo siguiente: 

3. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La concesiOn de aguas se encuentra vigente a la 
fecha. 

b) SOBRE LA INFORMACI6N EVALUADA: 

COMPONENTES 
DEL PLAN 

QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARC1ALMENTE 
DIAGNOSTIC° 
AMBIENTAL DE 
LA(S) FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

)0( Cumple 
 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA  

XX Cumple 

DIAGNOSTIC° DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

)0( Cumple 

DETERMINACION 
DE CONSUMOS 
(MED1DOS 0 
ESTIMADOS) 

)0( X 

Se estiman con base 
en el caudal otorgado 
puesto que no se ha 
construido el sistema. 

DETERMINACION 
DE PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

XX X 
No aplica puesto que 
no se ha construido el 
sistema. 

MODULOS DE 
CONSUMO )0( 

Se estiman con base 
en el caudal otorgado 
y 	la 	poblaciOn 	a 
atender. 

REDUCCION DE 
PERDIDAS 

)0( X 

Plantea una meta del 
5% 	aunque 	no 	se 
cuenta con una linea 
base, 	solo 	los 
estimativos a partir del 
caudal otorgado. 
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CONSUMOS )0( REDUCCION DE X  

Plantea una meta del 
7% aunque solo se 
cuenta 	como 	Ilnea 
base, 	con 	los 
estimativos a partir del 
caudal otorgado. 

PLAN DE 
INVERSION )0( X Cumple 

INDICADORES X Cumple 

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

• No es factible acoger los diseh9s (pianos y memorias de calculo) presentados por la parte 
interesada, ya que la rejilla es una obra de captaciOn mas no de control y se requiere disehar 
una estructura adicional para controlar el caudal otorgado por Cornare de 4,971 Us. 

• La parte interesada solicita una prOrroga para cumplir con el requerimiento de la AutorizaciOn 
Sanitaria que se debe tramitar ante la Seccional de Salud de Antioquia, para lo cual se pueden 
otorgar 60 dias calendario. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Qqe 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 fa comunidad en las decisiones 
que puedan afectarto. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 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 segiin el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn 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 AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala 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, deg° 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidtico. 
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Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecci6n y control del recurso hidtico en su respectiva jurisdiccidn, 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. "...El programa de uso eficiente .y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de petdidas, las campatias educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas 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 para el cumplimiento del programa..." 

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 hidroelactrica, y los demas 
usuarios del recurso hidtico presentaran para aprobaciOn de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientale's deberan elaborar y presentar al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su informaci6n, seguimiento y control, dentro de 
los seis meses siguientes contados a partir de la aprobaciOn del programa..." 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesi6n de aguas y el due° 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el articulo 28 del Decreto 1575 del 2007, dispuso que para efectos de la expediciOn o 
renovaciOn de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de acudir 
a Ia autoridad ambiental competente, debera obtener la correspondiente autorizacion sanitaria 
favorable, la cual sera enviada por la misma autoridad sanitaria a Ia autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los tramites de concesiOn. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso 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 sustentabliL 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-1449 del 22 de noviembre del 2017, se aprobara el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua — plan quinquenal para el periodo 2017- 2021, presentado 
por la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A, y se tomaran otras 
determinaciones correspondiente a los diserios (pianos y memorias de calculo) y Ia 
autorizaciOn sanitaria, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de la presente actuaciOn. 

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

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- a Ia sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA 
S.C.A, identificada con Nit. 900.110.745-5, a traves de su representante legal el senor JUAN 
DAVID RICO RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.546.517, en beneficio 
del proyecto HORIZONTES TERRITORIO RESERVADO, debido a que se presentO Ia 
informaciOn necesaria para su aprobaciOn, de conformidad con Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

El programa para el periodo 2017— 2021, se aprueba con base a Ia siguiente informaciOn: 

N° DE SUSCRIPTORES: 340 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: CONTINUO (AUTOMATICO) 

PERDIDAS TOTALES: No se han determinado por el sistema no esta en operaciOn 
CONSUMOS (L/s): 4,971 L/seg. (caudal otorgado) 
METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

AREA A REFORESTAR (Ha) 12 
N° de Hectareas programadas / N° de 
hectareas reforestadas * 100 = % 
ejecuciOn 

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 1500 
N° de arboles programados / N° de 
arboles sembrados * 100 = 1̀/0 
ejecuciOn 

METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 4500 

N° de ms. de aislamiento 
programados / N° de ms. de 
aislamiento realizados = % ejecuciOn 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 60 CRUCES (Unidad) 
N° de jornales programados / N° de 
jornales ejecutados = % ejecuciOn 

# DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES A 
IMPLEMENTAR EN LA CUENCA 
ABASTECEDORA (Unidad) 

340 N° de sistemas programados / N° de 
sistemas instalados = % ejecuciOn 

# DE MACROMEDIDORES A 
INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 

5 
N° macromedidores programados / N° 
macromedidores instalados = % 
ejecuciOn 

# DE MICROMEDIDORES A 
INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 

340 
N° micromedidores programados / N° 
micromedidores instalados = % 
ejecuciOn 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR 0 REPONER (ML) 17950 N° metros de tuberia propuestos / N° 

de tuberia instalada = % ejecuciOn 
IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

340 
N° de sistemas programados / N° de 
sistemas instalados = % ejecuciOn 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

5 N° de talleres programados / N° 
talleres realizados = % ejecuciOn 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 

340 N° de impresos programados / N° 
impresas realizados = % ejecucion 

# DE PERSONAS CAPACITADAS 
(Unidad) 

1000 

N° de personas programadas / N° 
personas capacitadas = % ejecucian 
N° de mantenimientos programados / 
N° mantenimientos realizados = % 
ejecuci6n 
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MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION 
DE OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 5 

N° de mantenimientos programados / 
N° mantenimientos realizados = % 
ejecuciOn 

# DE SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO A 
IMPLEMENTAR (Unidad) 

5 
N° de sistemas de aimacenamiento 
programados / N° sistemas 
implementados = % ejecuciOn 

VOLUMEN ALMACENADO (M3) No se ha construido el sistema 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 
APROVECHADA (M3) 

No reporta. No se ha construido el 
sistema 

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO 
(M3) 

No reporta. No se ha construido el 
sistema 

- % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 5 % y 7 %. 

ARTICULO SEGUNDO: NO ACOGER a la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & 
CIA S.C.A, a traves de su representante legal el senor JUAN DAVID RICO RESTREPO, los 
disenos (pianos y mmemorias de calculo) presentados, ya que la obra no cumple con las 
especificaciones para controlar el caudal otorgado de 4,971 L/s. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad INVE SIONES RICO RESTREPO & CIA 
S.C.A, a traves de su representante legal el senor JUAN VID RICO RESTREPO, para que 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

1. De manera anual: presentar informes de avance con los respectivos indicadores de 
gestiOn y evidencias de cumplimiento con sus costos asociados. 

2. En un termino de 60 dias calendario: presentar el diselio (pianos y memorias de 
calculo) de una estructura de control de caudal que garantice la deilvaciOn del caudal 
otorgado. 

3. En un termino de 60 dias calendario: presentar la AutorizaciOn Sanitaria Favorable 
expedida por la Direcci6n Seccional de Salud de Antioquia. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A, a traves de su representante legal el senor 
JUAN DAVID RICO RESTREPO. 

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

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segUn lo establecido en el COdigo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULOSEPTIMO: 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 COMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
yectO: Sergio Andres Batrientos/ fecha: 24 de noviembre de 2017 / Grupo Recurso Hidrico 
iso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
ediente: 05607.02.26074 
ceso: Control y Seguimiento. 
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