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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL 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 legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolucion N°131-0652 del 03 de agosto de 2010. se RENOVO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LA UNION E.S.P., identificada con Nit.811.014.879-1, otorgada mediante la ResoluciOn 
N°1339 del 25 de abril del 2000, en un caudal total de 18,95 Us, en beneficio del acueducto 
del area urbana del municipio de La Union con coordenadas: Fuente la madera: X:859.939, 
Y:1.159.290, Z:2.500 G.P.S; Fuente Santa Cecilia: X:855.339, Y:1.154.198, Z: 2.350 G.P.S; 
Fuente la Lucia: X:855.647, Y: 1.154.747, Z:2.350 G.P.S; Fuente el Faro: X:855.205, Y: 
1.154.407, Z:2.350 G.P.S, Que mediante Ia Resolucion N°131-0269 del 6 de marzo de 2013 
se modificO el articulo 1 de Ia Resolucion N°131-0652 del 03 de agosto de 2010, otorgando un 
caudal total de 24,48 Us distribuidos entre las mismas fuentes, y adicionalmente se formularon 
unos requerimientos. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 131-0269 del 06 de marzo de 2013, se MODIFICO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LA UNION S.A. E.S.P., en el articulo primero de Ia ResoluciOn N° 131-0652 del 03 de agosto 
de 2010, concediendo aumento de caudal quedando asi; caudal concesionado de 24,48 L/s 
distribuidos asi: de la fuente La Madera para uso domestic° (Residencial) 20.71 Us, para uso 
domestic° (official} 0.74 Lis y para uso comercial .1.08 Us; de la fuente El Faro, un caudal de 
0.91 Us para uso domestic°, de la fuente La Lucia, un caudal 0.11 L/s, para uso domestic° y 
de la fuente Santa Cecilia, un caudal de 0.93 Us para uso domestic°, en beneficio del 
Acueducto del area urbana del Municipio de la Union 

Que a traves de Ia Resolucion N°112-1657 del 24 de abril del 2017. nuevamente se 
MODIFICO CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la EMPRESA' DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA UNION S.A. E.S.P., otorgada mediante la Resolucion N° 131-0652 del 03 
de agosto de 2010, Ia cual fue a su vez modificada por Ia Resolucion N° 131-0269 del 06 de 
marzo de 2013, estableciendose un caudal total de 33,808 Us, para fuentes existentes y 
nuevas 

Que en virtud de la cual se adicionaron, unas fuentes nuevas para Ia concesiOn y se aumento 
el caudal total, se formularon los siguientes requerimientos: 

"(- • t)" 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION, a 
traves de su representante legal el senor DIEGO ANDRES CONGOTE MONTOYA, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, contado a partir de la notificacitin del presente acto 
administrativo: 

En un termino de treinta (30) dies calendario: 

Tramitar ante la DirecciOn seccional de Salud de Antioquia la AutorizaciOn Sanitaria 
de las fuentes La Uribe (canada el diluvio), la Fe (La Cristalina), y Mazorcal (La 
Tribune) y presentarla a la CorporaciOn una vez vencido este termino. 
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DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) 	 DE 
ABASTECIMIENTO 
REPORTE 
INFORMACION 
OFERTA 
DIAGNOSTIC° 
SISTEMA 
ABASTECIMIENTO 
DISTRIBUCION 
AGUA 
	DETERMINACION DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 0 
ESTIMADOSJ 

DEL 
DE 

Y 
DEL 

CUMPLIMIENTO 
INFORMACION 
REFERENCIA 

PARCIALMENT 
E 

ITEMS 
OBLIGATORIO 
S 	PA RA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

DE 
DE 

COMPONENTES 	DEL 
PLAN QUINQUENAL 

No se presentan aforos 
puntuales realizados en las 
fuentes de abastecimiento 

Falta informaciOn sobre 
sisternas de almacenamiento 

No son presentados la 
consumos promedios por 
Sector y los tOtales mensuales  

Presenter un ajuste del Plan pare el Uso Eficiente y Ahorro del Ague que se 
encuentra en tramite en Ia CorporeciOn, para qua seen incluidas como zones de 
interns las nuevas fuentes abastecedoras. 

En un tannin° de sesenta (60) dies habiles: 

Para caudales a otorgar mayores de 6 iguales a 1.0 Us, debera presentar los 
disenos (Pianos y memories de calculo hidraulico) de las obras de captaciOn y 
control de caudal a implementer en las fuentes La Uribe (Canada el Diluvio), La Fe 
(La Cristalina) y Mazorcal (La Tribune) con las coordenadas de ubicaciOn exacta 
de las mismas pare /a respective evaluaciOn por parte de la CorporaciOn. 
Construir tanques de almacenamiento dotados con dispositivo de control de flujo. 

Que a traves del Oficio Radicado N°130-4079 del 26 de septiembre de 2017, se le requiri6 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P., el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el articulo tercero de la ResoluciOn N° 112-1657 del 24 de abril 
de 2017. 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P., a traves de su gerente 
general el senor HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA, allegO informaciOn relacionada 
con el programa para el use eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal- bajo el Oficio 
Radicado N°131-7824 del 9 de octubre de 2017, e indico que se vienen adelantando estudios 
hidraulicos y muestreos sabre las fuentes alternas otorgadas para der cumplimiento a los 
requerimientos formulados. 

Que funcionarios de Ia corporacion procedieron evaluar la informaciOn presentada, 
generandose el lnforme Tecnico N°112-0244 del 28 de febrero de 2018, en el cual se 
realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo y se concluyo: 

.)" 

CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: Las concesiones de ague se encuentran vigentes. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 
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facturados. 

DETERMINACION 	DE 
PERE:1 0AS (MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X No cumple. El valor reported° 
no tiene datos de caiculo. 

MODULOS DE CONSUMO 

No se presentan los modulas 
de 	consumo 	por 	sector 
(Ususcriptor-dia o L/persona-
die) 

REDUCCION 	DE 
PERDIDAS X 

No se propone una meta de 
reduction ni es claro de donde 
se obtuvo un 18% de perdidas.  

REDUCCION 	DE 
CONSUMOS 	 

No se propone una meta de 
reducciOn. 

PLAN DE INVERSION 

Este incompleto pues carece 
de cuantificadOn y costos de 
las actividades propuestas por 
ono  de ejecuciOn.  

IND/CADORES 
Los indicadores propuestos no 
permiten 	medir 	el 	avance 
anual en la ejecuciOn. 

Se debe de complementar la siguiente informed& para darba cumplimiento a la ResoluciOn 112-
1657 del 24 de abril de 2017: 

Tramitar ante la Direccien sectional de Salud de Antioquia Ia Autorizaci& Sanitaria 
de las fuentes La Uribe (canada el diluvio), la Fe (La Cristalina), y Mazorcal (La 
Tribune) y presentarla a la Col-pored& una vez vencido este terrain° 

Complement& Ia informed& del Plan para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua pare 
continuer con la evaluaciOn y aprobacion. 

Presenter memories de Getout° hidraulico de las obras de captaciOn y control de 
caudal (vertedero) a implementer en las Fuentes La Uribe (Canada el diluvio), La 
Fe (La Cristalina) y Mazorcal (La Tribune) 

Informer sobre el cumplimiento en la construction de tanques de almacenamiento 
dotados con dispositivo de control de flujo. 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a nation". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificata el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, 
restauraciOn o sustitucion..." 
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Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluacion control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la 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, seria a que el programa pare 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 adopter 
las entidades encargadas de /a 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, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccidn, aprobaran la 
implanted& y ejecucion de dichos programas en coorrlinacion 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. "...8 programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera ester 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de pardides, las camper" as educativas a 
la comunidad, la utilized& 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 la protecciOn al medlo ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conserved& del 
ambiente y la preserved& 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°112-0244 del 28 de febrero de 2018, se entry a pronunciarse sobre la no 
aprobaciOn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal- a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P. y a formular unos 
requerimientos, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- presented° por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA UNION S.A. E.S.P. identificada con Nit 811.014.879-1 a traves de su 
representante legal el senor HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA, identificado con 
cedula de ciudadanla nOmero 70.752.529, de conformidad con Ia parte motive del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
UNION S.A. E.S.P., a traves de su representante legal el senor HERNAN DARIO CARDONA 
ATEHORTUA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, contado el termino a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin de que sea aprobado el plan 
quinquenal, el cual debera ser replanteado para el periodo 2018-2022. 
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OR 

Comore 
1. En un termino de treinta (30) dies habiles: complementar y ajustar la informed& 

en lo que respecta a la aprobaciOn del plan quinquenal: 

✓ Sistemas de atmacenamiento disponibles y su estado. 
w Reporter los caudales captados y los consumos promedios mensuales por 

sector de los anos 2016 y 2017(m3) y determiner los mOdulos de consumo por 
sector (Ususcriptor-dia y Upersone-dia). 

✓ Presenter los calculos para Ia obtencien de las perdidas, pues no es claro de 
donde se obtiene el 18%. 

✓ En el plan de inversion cuantificar y valorar los costos de las actividades a 
ejecutar por ano del quinquenio, con Ia cual, La Corporacion padre construir 
los indicadores de gestiOn. 

✓ Modificar o eliminar las actividades denominadas "Adquisicien de fuentes 
alternas de ague que permitan abastecer el acueducto municipal" y "Control 
de Ia calidad del agua de manera continua", ya que no tienen incidencia sobre 
el use eficiente y ahorro del ague. Tener presente que de las fuentes solo se 
adquiere el derecho a usartas y es mediante una concesion de agues. 

✓ Proponer otras actividades para mejoramiento y/o recuperacien de las 
microcuencas abastecedoras y concretar las de educed& ambiental, ya que 
son muy generates y podran dificultar en su momenta la ejecuci6n del plan. 
Es aconsejable proponer actividades concretes, medibles y verificables. 

2. En el termino de un (1) mes, complementar Ia siguiente information, en 
cumplimiento de la Resolution N°112-1657 del 24 de abril de 2017 detro del control y 
seguimiento a la concesiOn de agues: 

✓ Tramitar ante la Direction seccional de Salud de Antioquia Ia Autorizacion 
Sanitaria de las fuentes La Uribe (canada el diluvio), la Fe (La Cristalina), y 
Mazorcal (La Tribune) y presentarla a la Corporacion una vez vencido este 
termino. 

✓ Complementar la informed& del Plan pare eI Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
para cantinuar con la evaluaciOn y aprobacion. 

✓ Presenter memories de calculo hidraulico de las obras de captacion y control 
de caudal (vertedero) a implementer en las Fuentes La Uribe (Canada el 
diluvio), La Fe (La Cristalina) y Mazorcal (La Tribune). 

✓ Informer sobre el cumplimiento en la construction de tanques de 
atmacenamiento dotados con dispositivo de control de flujo. 

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

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resolution 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 QUINT(); NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P a traves de su representante legal el senor 
HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA. 

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

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de 
reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a su 
notificaciOn, segim lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a trues de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

S

RI

J VIER PARR BEDOY 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Juan Esteban Atehortua / Fecha: de marzo de 2018 / Grupo Recurs° Hidrico 
vino: Abogada Diana Untie Quintero 

E pediente: 14020168 
Asunto: Plan guinguenal / control y segu lento 
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