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bel Cristina Guzmán B. Fecha 27/07/2020 

DIREC 
Proyectó: I 

OR 

Cornaré 

San Luis, 

Señora 
LUCELLY GÓMEZ PAMPLONA (Representante legal) 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA FLORIDA 

• Teléfono celular: 321 815 26 85 
Vereda La Florida 
Municipio de Puerto Triunfo 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 055910221012. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la. notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, 	o al correo electrónico: 
notificacionesbosquescornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 
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CORNARE 	Número de Expediente: 05591 0221 01 2 

NÚMERO RADICADO: 134-0181-2020 
Sede o Regional: 
	Regional Bosques 

Tipo de documento: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBI 

Fecha: 03/08/2020 Hora: 17:16:01.74... Folios: 4 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0035 del 24 de marzo de 2015, se resuelve 
OTORGAR a LA ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA 
FLORIDA, con NIT. 900626724-6, a través de su representante legal, la señora LUCELLY 
GÓMEZ PAMPLONA, una concesión de aguas, en un caudal de 0,94 Useg, para uso 
doméstico, en beneficio del acueducto que atiende a la comunidad de la vereda La 
Florida del municipio de Puerto Triunfo, a derivarse de la quebrada La Siberia, en las 
coordenadas del sitio de captación: 

X1: 919260 Y1: 1147826 Z1: 459 
X2: 919260 Y2: 1147826 Z2: 459 

Que, dando cumplimento a actividades de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés el día 17 de junio de 2020, 
de lo cual se generó el Informe técnico de control y seguimiento No 134-0269 del 07 
de julio de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(.- 9 
25. OBSERVACIONES: 

El día 17 de Junio de 2020, se realizó visita de control y seguimiento en compañía de la 
señora Lucelly Gómez Pamplona, representante legal de la Asociación Junta 
Administradora del Acueducto La Florida, para verificar el estado de la captación y sus 
caudales; encontrándose con lo siguiente: 

• El predio donde se encuentra la bocatoma y el tanque de almacenamiento de agua 
que surte a las viviendas de la Vereda La Florida, pertenece al Municipio de Puerto 
Triunfo y tiene un área aproximada de 18 ha, las cuales se encuentran con buena 
cobertura vegetal. 

• La medición del caudal del agua, no se pudo realizar en el sitio de la bocatoma, 
porque las condiciones físicas de esta no lo permitieron. (imposibilidad de realizar 
aforo). Se anexa fotografía del sitio. 

• El aforo fue realizado en la entrada del tanque de almacenamiento, que surte de 
agua a la vereda, ese día se presentaron lluvias fuertes en las horas de la 
mañana. 

• La obra de captación que se abastece de la fuente hídrica la Siberia, se 
encuentra con una construcción en muro de mampostería de aproximadamente 
4 metros de largo, cuenta con un dispositivo de rejilla, de allí se conduce el agua 
por una tubería de 4" que llega a un desarenador en PVC, y de allí es conducida 
mediante tubería de 4" hasta un tanque de almacenamiento de aproximadamente 
8.000 litros, de donde sale una tubería de 3", que luego en el recorrido se reduce 
a 2" y este a una manguera de 	hasta llegar a las viviendas, el tanque 
permanece con un 90% de su capacidad. 
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• De acuerdo con el aforo volumétrico realizado en la entrada del tanque de 
almacenamiento el caudal aforado es de 2.28 L/seg, el caudal disponible de 1.71 
L/seg, y el caudal que en el momento están captando es de 0.99 L/seg, mayor al 
otorgado en la Resolución 134 - 0035 de 24/03/2015 que fue de 0.9 L/seg. 

• La Asociación Junta Administradora del Acueducto La Florida, abastece en la 
actualidad a 105 familias, aproximadamente unas 500 personas, además de 
suministrar el líquido para la Institución Educativa Rural de La Florida, 107 
personas entre alumnos y docentes, también le suministran el recurso al señor 
José García, quien adelanta una construcción para un hotel y al señor Damián 
Quintero lsaza, quien cuenta con unas cabañas para el servicio de hospedaje. 

• La Asociación Junta Administradora del Acueducto La Florida, cuenta con una 
planta de agua potable, la cual no se encuentra en funcionamiento, no cuenta con 
macromedición en los sitios de captación, ni micromedición instalados en las 
viviendas, se cobra una tarifa única por valor de $6.000 a los suscriptores, desde 
hace varios años, la cual no la han aumentado y con el agravante que existen 
suscriptores que llevan mucho tiempo sin pagar el suministro del agua. 

• La Resolución 134-0035-2015 del 24/03/2015, por la cual fue otorgada la 
Concesión de agua se encuentra vigente 

• De acuerdo con lo manifestado por la señora Gómez Pamplona, el mantenimiento 
y limpieza a la bocatoma del agua, al tanque desarenador y al del almacenamiento 
se realiza cada cuatro meses. 

• Dentro de la resolución donde otorgan la concesión de agua, al Acueducto de la 
Vereda La Florida, no fue requerido realizar la elaboración del Plan Quinquenal 
contemplado dentro de la Ley 373 de 1997 sobre el ahorro y uso eficiente del 
agua, hoy llamado Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua PUEAA. 

• La infraestructura presenta desgaste en algunas de sus obras del sistema del 
acueducto. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 - 0035-2015 	del 
24/03/2015 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Presentar los planos y 
memorias de cálculo 
de 	la 	obra 	de 
captación y control de 
caudal a implementar. 

Sin fecha 	en la 
resolución 

x No presentaron los planos 
y memorias de cálculo 

La 	presente 
Concesión de aguas, 
genera cobro de la 
tasa por uso a partir 
de la notificación de la 
presente providencia. 

Permanente x 

Tasa por uso. 
 

En 	la 	carpeta 	del 
expediente 	no 	existen 
cuenta 	de 	cobro 	y/o 
constancia de pago por la 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

Vigente desde: 
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26. CONCLUSIONES 

• Es importante revisar la capacidad técnica y operativa que tiene la Asociación de 
la Junta Administradora, para operar el acueducto y es importante revisar a 
profundidad la situación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que existe, 
pues es de mucha importancia que la comunidad pueda tomar agua tratada. 

• La Asociación Junta Administradora del Acueducto La Florida, no ha dado 
cumplimiento en la presentación de los planos y memorias de cálculo de la obra de 
captación y control de caudal que implementaron. 

• La Asociación Junta Administradora del Acueducto La Florida, debe solicitar 
ante la Corporación un aumento de caudal ya concesionado como titular de la 
concesión, para abastecer las necesidades de los usuarios. 

• La Asociación del Acueducto, debe revisar si es pertinente seguir prestándole el 
servicio de acueducto a los señores José García, quien adelanta una construcción 
para un hotel y al señor Damián Quintero /caza, quien cuenta con unas cabañas 
para el servicio de hospedaje, dado que estas actividades demandan más cantidad 
de agua para ser usada en un sector comercial y no para uso doméstico 
residencial, lo que puede afectar a los demás suscriptores en la reducción del 
• servicio. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 1076 DE 2015 

(. 9 
Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines: 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 
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Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá 
en cuenta el siguiente orden de prioridades: 	, 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de 
uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión. 
(.- 9 

DECRETO 1090 DE 2018 

(. 9 
ARTICULO 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas 
y la solicitud de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de 
aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA. 
(..9 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental dé los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0269 
del 07 de julio de 2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará 
expresado en la parte dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
LA FLORIDA, municipio de Puerto Triunfo, identificada con NIT. 900626724-6, a través 
de su representante legal, la señora LUCELLY GÓMEZ PAMPLONA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.794.595, para que, en un término de ciento veinte (120) días 
hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Vigente desde: 
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1. Presentar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), diligenciado en su 
totalidad. 

2. Presentar los planos y memorias de cálculo de la obra de captación y control de 
caudal que implementaron. 

3. Implementar la utilización de micromedidores y macromedidores con el propósito 
de obtener registros semanales para presentarlos a la Corporación de manera 
semestral, con su respectivo análisis. 

4. Presentar ante la Corporación solicitud de modificación de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución N° 134-0035 del 24 de marzo de 2015, toda vez 
que se requiere un aumento de caudal para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO LA FLORIDA, municipio de Puerto Triunfo, a través de su representante 
legal, la señora LUCELLY GÓMEZ PAMPLONA, que lleve a cabo las siguientes acciones: 

1. Reducir el consumo y el costo de los recursos (agua, energía, entre otros), 
corrigiendo las fugas de agua que se puedan presentar en las uniones de las 
mangueras de distribución. 

2. Dar continuidad a la limpieza y mantenimiento de la bocatoma del agua y tanques 
de almacenamiento y desarenadores. 

3. Realizar enriquecimiento vegetal aguas arriba de las bocatomas que abastecen el 
acueducto con el fin de contribuir y evitar a largo plazo una reducción significativa 
en los caudales de agua de las fuentes. 

4. Realizar un ajuste en la tarifa que se recauda a los usuarios y diseñar un plan de 
contingencia para el cobro de los meses atrasados por parte de algunos usuarios, 
dado que el sostenimiento del acueducto requiere la implementación de ajustes 
necesarios y razonables. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR del Informe técnico de control y seguimiento N° 
134-0269 del 07 de julio de 2020 a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
LA FLORIDA, municipio de Puerto Triunfo, a través de su representante legal, la señora 
LUCELLY GÓMEZ PAMPLONA. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, personalmente, la presente decisión a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA FLORIDA, municipio de Puerto Triunfo, 
identificada con NIT. 900626724-6, a través de su representante legal, la señora 
LUCELLY GÓMEZ PAMPLONA, identificada con cédula de ciudadanía 43.794.595. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Vigente desde: 

Ruta  GestiéreArnbtentatisaciaLpgticipativa y transparentl-w-1861"1  
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

 

ISO 9001 

4:› iconteg 

 

ISO 14001 

<Z> Ic°^tec  



ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR 	 ZCO SÁNCHEZ 
DIRECT • R GIONA BOSQUES 
Proyectó: 'sabe ristina Guzmán B. Fecha 27/07/2020 
Expediente: 055910221012 
Proceso: Trámite ambiental- Concesión de aguas 
Técnico: Edith Daza / Gina Rojas 
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