
5. CONCLUSIONES 

Cantidad Actividad y/o Programada 
Meta Quinquenio 

Cantidades % de Ejecutadas 
avance a la Fecha 

Inversion Evidencias Observaciones 

Compra de 
tierras (Ha) 12 0 

ReforestaciOn 
(Ha.) 

7 

Aislamiento 
(Metros 
Lineales) 

24066 448 1,86 rep  ta 
Fotografias 

Implementer 
manejo y 

1 0 0 
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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UN INFORME DE AVANCE, SE APRUEBAN UNOS 
AJUSTES AL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN 

QUINQUENAL- Y SE DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°112-6287 del 9 de diciembre de 2016, se aprobb EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL 
para el period° 2016-2020, a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P., 
identificada con Nit 900.400.990-8. 

Que por medio del Auto N°112-0351 del 27 de marzo de 2017, se acogid a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A E.S.P., representada legalmente por el senor JOHAN 
LEON GIL CLAVIJO, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 3.481.997, informacion y 
adicionalmente, en su articulo segundo se le inforrnO lo siguiente: 

1 

Debe reprogramar en el cronograma de actividades del Plan de los altos siguientes, a las 
siguientes actividades: 

Implementar manejo y disposiciOn de lodos en la PTAP 
Produccidn de medios impresos 

"( 

Que a traves del Oficio Radicado N°132-0037 del 30 de enero de 2018, las EMPRESAS 
PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P., alleg6 a la Corporacion el Informe de avance del 
Plan Quinquenal para el ano 2017. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron evaluar Ia informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N°112-0545 del 16 de mayo de 2018, en el cuat se realizaron 
algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se 
concluya: 
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disposiciOn de 
lodos en la 
PTAP 

, 	• 

Jomadas de 
Limpieza de 
cauces (Hal 

75 
No 

reporta 

Control y 
vigilancia de 
predios 

N.C.
No  100% 100 reporta 

Fotograflas 

Programa en 
producciOn mas 
limpia 

4 1 25 No 
reporta 

Fotografias 

ReposiciOn de 
micromedidores 250 277 110 8 , No 

reporta 

Comprobantes 
de egresos y 

cuenta de 
cobro 

de 
fugas en las 
cedes 

5 78 

ComprobantesReparacidn 
1560 

No 
reporta 

de egresos y 
cuenta de 

cobro 
instrumentation 
del sistema de 
captaciOn 
Jomadas de 5 capacitation 

7 140 No 
reporta 

Registros de 
asistencias 

Produccidn de 
medios 
impresos 

2300 10.000 

. 

434,7 No 
reporta 

Comprobantes 
de egresos y  cuenta de 

cobro 

Production de 
medios 
audiovisuales 

11,11 reporta 

Comprobantes
No 	de egresos y 

cuenta de 
cobro 

Actividades reprogramadas 
Cufias Radiates 	50 	No reporta L 

Solo las actividades de aislamiento y la de manejo y disposicidn de lodos en la PTAP estan por 
debajo de un porcentaje acorde al tiempo de ejecucion del Plan Quinquenal, las demas 
presentan porcentajes por encima de la ejecuciOn con respect° al tiempo y la cantidad 
propuesta en el plan. 

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 nation". 

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 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 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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Corners 
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, 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 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, sena a 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 setvicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hichoelectrica y demas usuarios del recurs() 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 coordination 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. "...E1 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 perclidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilization de aguas superfictales, Iluvias y subterraneas, los incentives y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los setvicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y domes usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplitniento del programa... 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation 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°112-0545 del 16 de mayo de 2018, se entrara a definir acerca del 
informe de avance del programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-
presentado por las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P., lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. 
E.S.P., identificada con Nit 900.400.990-8, representada legalmente por el senor JOHAN 
LEON GIL CLAVIJO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.481.997, los ajustes al 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal pare el periodo 2016-2020, 
en los siguientes terminos: 

Actividad de compra de tierras, pasando de doce (12) a quince (15) hectareas, 
iniciando la compra en el ano 2018, con una compra anual de 5 hectareas. 
actividad de aislamiento aumentado en los tres (3) prOximos ahos 1740 m de 
aislamiento a los 5666 metros programados, pare cumplir asi con Ia meta de 24066 
metros al final del Plan. 
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. 
E.S.P., representada legalmente por el senor JOHAN LEON GIL CLAVIJO, el informe de 
avance del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal- del atio 2017 
para el periodo 2016-2020, presentado mediante Oficio Radicado N°132-0037 del 30 de 
enero de 2018. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. 
E.S.P., representada legalmente por el senor JOHAN LEON GIL CLAVIJO, para que cumpla 
con las siguientes obligaciones, en un tennino maxim° de treinta (30) dias habiles, contado 
el termino a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Reprogramar Ia actividad de tratamiento de los lodos provenientes de Ia PTAP, ya que 
es una actividad prioritaria para dar cumplimiento a Ia norma de vertimientos. 

En el proximo informe de avance, presentar los resultados obtenidos en la metas de 
reducciOn de perdidas y consumos del recurso hidrico para los ahos 2016 y 2017, 
ademas del alio reportado. 

PARAGRAFO: Se envia al correo serviciospublicos@sanrafael-antiowia.qov.co  el formulario 
informe avance del programa de uso eficiente y ahorro del agua para acueductos pOblicos y 
privados, disehado por la Corporacion para tal fin. 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A E.S.P., representada legalmente por el senor JOHAN 
LEON GIL CLAVIJO, o quien haga sus veces. 

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

ARTICULO SEPTIMO: 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, segUn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a trues de Ia Peva Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ect6: Juan Esteban Atehortoa / Fecha 22 de mayo de 2018 / Grupo Recurso Hiddco 
Re 'so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Er diente: 05.667 02.14098 
Asunto: Plan quinquenal / control y seg imi 
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