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RESOLUCION N° 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112-4923 del 5 de octubre de 2015, se °tory) CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad LAS AGUAS S.A.S., identificada con Nit 
900.445.794-4, representada legalmente por el senor FERNANDO BIANCARDI PIEDRAHITA 
identificado con cedula de ciudadania numero 19.197.544, a la senora MARIA GLORIA 
MORENO DE BIANCARDI, identificada con cedula de ciudadania numero 21.372.310 y al 
senor RAFAEL BIANCARDI PIEDRAHITA, identificado con cedula de ciudadania numero 
8.236.035, en un caudal total de 0,795 L/s para uso domestic° y riego, para el desarrollo del 
proyecto PARCELACION MONTEMADERO en beneficio de los predios con FMI 017-11587, 
017-40773, 017-47957, ubicados en la vereda Guamito del municipio de Ia Ceja. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N°112-3815 del 8 de agosto de 2016, se autorizO CESION DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
bajo Ia ResoluciOn N°112-4923 del 5 de octubre de 2015 a la sociedad LAS AGUAS S.AS a 
traves de su representante legal el senor FERNANDO BIANCARDI PIEDRAHITA, MARIA 
GLORIA MORENO DE BIANCARDI y RAFAEL BIANCARDI PIEDRAHITA, en favor de la 
sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S., identificada con Nit 900.814.329-6, 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 79.145.268. 

Que por medio de la Resoluci69 N°112-5572 del 03 de noviembre de 2016, se modific6 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Ia Resoluci6n N°112-4923 del 
5 de octubre de 2015 a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, otorgandose 
aumento de caudal y la inclusiOn de una nueva fuente sin nombre, en un caudal total de 1.322 
I/s. (Expediente N°053760221402). 

Que bajo Ia ResoluciOn N°112-3076 del 28 de junio de 2017 se OTORGO CONCESION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, representada 
legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, y a Ia senora 
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania numero 
43.498.429, en calidad de apoderada, para uso domestic°, en beneficio de Ia PARCELACION 
MONTEMADERO, para los predios con FMI 017-11587, 017-40773, 017-47957, ubicados en 
la vereda Guamito del municipio de La ceja. (Expediente N°053760226268) 

Que por medio de Ia ResoluciOn N°112-3397 del 11 de julio de 2017, se aclarO a la sociedad 
PROMOTORA MANZANARES S.A.S., la ResoluciOn N°112-3076 del 28 de junio de 2017, en 
el sentido de adicionar como beneficiario de la concesiOn de aguas subterraneas el predio con 
FMI 020-10386, ya que este se tuvo en cuenta para tasar el caudal asignado por Ia concesiOn 
otorgada, entendiendose como predios beneficiarios los siguientes: 017-11587, 017-40773, 
017-47957, 017-26815 y 020-10386, ubicados en la vereda El Guamito, del municipio de la 
Ceja. (Expediente N°053760226268). 

Que mediante la ResoluciOn N°112-6966 del 6 de diciembre de 2017, no se aprobo EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL a Ia 
sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S., a traves de su Representante legal, el senor 
CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, a traves de su autorizada, la 
sociedad GRUPOAQUA S.A., por medio de su representante legal, la senora CLARA MARIA 
ATEHORTUA JAILLER, toda vez que no reunia los elementos para su aprobaciOn. 
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Que bajo el Oficio Radicado N°131-1450 del 15 de febrero de 2018, Ia sociedad 
GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA 
JAILLER, actuando como apoderada, allego informacion complementaria relacionada con el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua- Plan quinquenal, en respuesta a los 
requerimientos formulados en Ia ResoluciOn N°112-6966 del 6 de diciembre de 201. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron evaluar Ia informacion complementaria 
presentada en lo correspondiente al programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan 
quinquenal-, generandose el Informe Tecnico N°112-0341 del 2 de abril de 2018, en el cual se 
realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo y se concluyo: 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
Resoluci6n 112-5572 del 3 de noviembre de 2016, por medio de Ia cual se modifica la 
concesi6n de aguas superficiales otorgada mediante la ResoluciOn No 112-4923 del 5 de 
octubre de 2015 se encuentran vigentes. (Expediente N° 053760221402). 

La ResoluciOn N° 112-3076-2017 del 28 de junio de 2017, esta vigente. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

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

x  

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

X X 

/a cantidad de  

Los consumos 
presentados son 
estimaciones 
realizaclas de acuerdo 
a 
viviendas a construir y 
un promedio de 
habitantes por lote. Sin 
embargo, en las 
actividades del plan se 
propone la instalacian 
de micromedidores en 
cada lote. 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS

X (MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X 

No se determinan las 
perdidas dado que el 
sistema aim no se 
encuentra en 
funcionamiento, pues 
no ha iniciado la fase 
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Comore 
constructiva. Sin 
embargo, en las 
actividades del plan se 
proyecta lainstalaciOn 
de 
macromedidor en la 
entrada de la PTAP 

MODULOS DE 
CONSUMO X 

Dotaciones de disello: 
90L/hab-dla, lo cual 
esta acorde con los 
mOdulos de consumo 
establecidos por la 
corporaciOn. 

REDUCCION DE 
PERDIDAS X X 

La meta de reducciOn 
de pardidas se ajust6 
a valores mas reales 
conforme la 
parcelacion vaya 
adquiriendosu 
dinamica poblacional, 
para lo cual se haran 
lecturas mensuales del 
macromedidor y los 
micromedidores 
jnstalados 

REDUCCION DE 
CONSUMOS X X 

Como se trata de-trfia 
parcelaciOn nueva y 

'no se conoce en 
cuanto tiempo iniciara 
/a construcciOrr yet . 	:- 
gasto 'tat de agua, se , 
proyecta en el primer 
afla.mapro y 
mr,FromadiciOri para 
Ileyar registros, 
evaluar los oqnSirmoS;, 
yproponer re uccion 
dojos misrro& 

PLAN DE INVERSION X X :. 

1NDICADORES X X 

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". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. 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..." 
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Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, 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 asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que la Ley 373 de 1997, seriala 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 prestaci6n 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, protecciOn y control del recurso hidtico 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 reducciOn de perrlidas, las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilizacion de aguas superficiales, Iluvias 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 hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa...". 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0341 del 2 de abril de 2018, se entrara a definir acerca de Ia 
aprobacion el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por Ia sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, en beneficio de Ia PARCELACION 
MONTEMADERO, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- presentado por Ia sociedad PROMOTORA 
MANZANARES S.A.S., identificada con Nit 900.814.329-6, representada legalmente por el 
senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, identificado con cedula de 
ciudadania numero 79.145.268, a traves de su apoderada, la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
identificada con Nit 900.226.055-0, representada legalmente por Ia senora CLARA MARIA 
ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania raimero 43.498.429, con base 
en haber entregado la siguiente informaci6n: 

- N° DE SUSCRIPTORES: 124 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial, pecuario, riego 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: PUNTUAL 0 CONTINUO (MANUAL 0 
AUTOMATICO): 

- PERDIDAS TOTALES: 33% 
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Cornare 
9444,70NovA REGIONOO'' 

- CONSUMOS (L/s): FSN = 1.322 L/s y pozo = 1.29 Us 
- % REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 33 % reduccion de perdidas 
- METAS 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
GAUGES (Unidad) 10 

(N° actividades de limpieza 
ejecutadas/ N° actividades de 
limpieza proyectadas)*100 

IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS DE BAJO 
CONSUMO (Unidad) 

1 royectados)*100  

(N° aparatos instalados/ N° aparatos 
p 

INSTALACION DE 
MACROMEDIDORES EN LA 
ENTRADA DE LA PTAP Y 
MICROMEDIDORES EN CADA 
LOTE. 

125 

(N° de Macromedidor y 
Micromedidores instalados/ N° de 
Macromedidor y Micromedidores 
proyectados) 

JORNADAS DE CAPACITACION 22 (N° de jornadas realizadas/N° de 
jornadas programadas)*100 

PRODUCCION DE VOLANTES 2500 (N° de productos impresos/N° 
productos proyectados)*100. 

PRODUCCION DE CARTILLAS 200 (N° de productos impresos/N° 
productos proyectados)*100 

SALIDAS DE CAMPO 30  (N° de salidas ejecutados/N° salidas 
proyectadas)*100 

MANEJO Y DISPOSICION DE 
AGUAS LLUVIAS CON CUNETAS 
(metros lineales) 

350 (Valor real ejecutado/ Valor
presupuestado)*100 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S., 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, 
a traves de su apoderada, Ia sociedad GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por la 
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, que las actividades que se mencionan a 
continuaci6n son obligaciones inherentes al permiso ambiental, por tanto se excluyen del plan 
quinquenal: "Construed& de estructura para la proteccion del pozo, instalacion y 
puesta en marcha de sistema de tratamiento de agua domestica aerobio, inversion para 
la construcci6n de las redes de abastecimiento de acuerdo con los diseiios 
planteados". Al respecto se reitera que las actividades a desarrollar deben estar orientadas 
principalmente al mejoramiento de las condiciones de las fuentes abastecedoras y la 
reducciOn de las perdidas y consumos de agua. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la Corporaci6n Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro en Ia cual se localiza la actividad para Ia cual se aprueba el programa para el 
use eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y dernas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 
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PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a Ia sociedad 
PROMOTORA MANZANARES S.A.S., representada legalmente por el senor CARLOS 
FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, a traves de su apoderada, la sociedad 
GRUPOAQUA S.A., representada legalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA 
JAILLER. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: 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, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectO: Juan Esteban Atehortua / Fecha: 10 de abril de 2018 / Grup R curso Hidrico Alb 
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 05.376.02.26268 con copia a 05.376.02.21402 
As nto: Plan quinquenal /control y seguimiento 
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