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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL 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 mediante ResoluciOn N° 131-0946 del 29 de noviembre de 2007, se otorgO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, al CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, 
identificada con el Nit. 800.149.860-0, en un caudal total de 1.41 L/s, para uso domestico, a 
derivarse de la fuente El Arroyo, ubicado en Ia vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, Ia 
cual se encuentra vencida desde el 7 de diciembre de 2017. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-0793 26 de enero de 2018, el CONJUNTO 
CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, hizo entrega de is propuesta de Plan Quinquenal. 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a Ia CorporaciOn, funcionarios evaluaron Ia 
informacion presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0282 del 09 de marzo de 
2018, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyo: 

CONCL US/ONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La ResoluciOn 131-0946-2007 del 29 
de noviembre de 2007, se encuentra vencida. 

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

NO 

CUMPLIMIENTO 
INFORMACION 

REFERENCIA 

DE 
DE 

PARCIALMENTE 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACIoN 

OBSERVACIONES 

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

aguas arriba de la  

El diagnOstico no 
corresponde al area 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X Reportan Caudal 
prornedio de la fuente, 
pem no reportan el 
origin de la 
inforrnacion 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MED/DOS 0 
ESTIMADOS 

No es claro de donde 
se obtienen los datos, 
si no hay registros de 
los micromedidones 

DETERMINACI • N DE 
PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADASI. , 

X 

i 

X  

. 

Na es claro de donde 
se obtienen los datos, 
Si no hay registros de 
los micromedidores 
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MODULOS DE X 
CONSUMO 

La informaCion no es 
coherente, 	se 	debe 
justificar por clue los 
modulos de consumo 
par suscriptor y por 
persona al dia son tan 
altos. 

REDUCCIC5N DE 
PERDIDAS 

Faifa incluir en el plan 
de 	inversion 	las 
actividades para lograr 
/a 	reducciOn 	de 
pOrdidas, 	la 
implementacidn de la 
macromediciOn y de 
toma de registros de 
todos los instrumentos 
de mediciOn con los 
cuales 	levantar 
informacidn base. 

REDUCCION DE 
CONSUMOS X X  

PLAN DE INVERSION X X 

Realizar un estimativo 
de 	cantidades 	y 
costeo 	de 	las 
actividades 	3, 	4, 	6, 
7,9. 

INDICADORES X X 

Para las actividades 3, 
4, 6, 7, 9 no hay forma 
de 	catcular 	los 
indicadores, puss no 
est4 completa. 

c) SOBRE OTROS PERM/SOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

CONSIDERACIONES JURIIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacidn del Estado y de las 
personas proteger las riguezas 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 
quo puedan afectarfo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare 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 Conservacidn, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacidn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la 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, seflala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa pare 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 
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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 Aut6nomas Regionales y domes autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hfdrico en su respective 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. "...El 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 metas anuales de reducciOn de perdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, /a utilizaciOn de aguas superficiales, liuvias y subterraneas, los incentives 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 la conservaciOn del 
ambiente y Ia 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° 112-0282 del 09 de marzo de 2018, se entrara a definir acerca de Ia 
aprobacion el programa para el uso eficiente y ahorro del agua -Plan Quinquenal, presentado 
por el CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH y a formular unos requerimientos, lo 
cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- para la vigencia 2018-2022, al CONJUNTO 
CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, identificado con el Nit. 800.149.860-0, travels de su 
representante legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula 
de ciudadania 32.485.641, ya que carece de informaciOn indispensable para conceptuar 
favorablemente. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, 
para que en un termino maxim° de quince (15) digs, contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente solicitud de Ia concesian de aguas toda vez que a la 
fecha se encuentra vencida desde el 07 de diciembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR at CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, 
para que en un termino de un (1) mes, contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con los requerimientos del Oficio Radicado N° 130-0842 del 28 de febrero de 
2018, correspondientes al tramite de permiso de vertimientos en curso (Expedience Na 
056070429598). 

Complementar y ajustar con la siguiente informacion el Plan quinquenal que debe 
presentar para el periodo 2018 — 2022: 

2.1.Elaborar el diagnostico al area de interes (aguas arriba de Ia bocatoma). 

2.2.Justificar el modulo de consumo reportado 452.54 UHab-dia ya que es muy alto 
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2.3.Incluir dentro del plan de inversion actividades para alcanzar la meta propuesta en 
reducciOn de las perdidas. 

2.4.Llevar registros mensuales de los contadores de las viviendas para construir la 
lines de base de consumo de los usuarios del sistema. 

2.5.Incluir como actividad obligada para el primer ario, Ia instalacion de un 
macromedidor y Ilevar registros diarios o semanales de caudales captados. 

2.6.Falta hacer un estimativo de cantidades y costos asociados a las actividades 3, 4, 
6, 7 y 9 del plan de inversion, con el fin de poder construir los indicadores de 
gestion. 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente acto administrativo al 
CONJUNTO CAMPESTRE ALTOS DE LA FE PH, a traves de su representante legal Ia 
senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE. 

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

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segbn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

A unto: Control y seguimianto Plan quinquenal 

VIER PARRA EDOYA 

visa: Abogada Diana Uribe Quintero 
yecto: Daniefa Ospina Cardona / Fecha: 21 de marzo 2018 / Grupo Recurso Hldrico 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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