
 

 

RESOLUCIÓN Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución N°112-1092 del 8 de abril de 2019 se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la PARCELACIÓN RESERVA DE EL RETIRO, con Nit 900.533.213-4 a través de su 
representante legal, la señora ANA PATRICIA EUGENIA ARBELÁEZ FIGUEROA, identificada con cedula de 
ciudadanía 43.027.337 en un caudal total de 1,638 L/s distribuido de la siguiente manera: 0,273 L/s para uso 
doméstico y 0,278 para riego a derivarse de la fuente No. 1; y 0,532 para uso doméstico y 0,555 para riego a 
derivarse de la fuente No. 2, en beneficio del predio con FMI 017-40338, localizado en la Vereda Pantanillo, en 
el Municipio de El Retiro. 
 
Adicionalmente en el artículo segundo de la citada resolución se requirió a la PARCELACIÓN RESERVA DE 
EL RETIRO, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
“(…) 
 
En un plazo de treinta (30) días calendario: Presentar el informe del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, Ley 373 de 1997, aprobada para el periodo 2010 — 2014, con los respectivos porcentajes de 
ejecución, inversiones soportes como listado de asistencia, fotografías, facturas, contratos, etc. Este informe 
deberá incluir las lecturas de los macro y micro medidores del año 2018 con el respectivo análisis de los 
consumos y pérdidas en L/s.  
En un plazo de cuarenta y cinco (46) días calendario: se deben ajustar las obras de captación a los nuevos 
caudales concesionados, notificar a la Corporación para la respectiva verificación en campo y presentar los 
diseños de los ajustes realizados. 
En un plazo de noventa (90) dies calendario: Presentar la Autorización Sanitaria Favorable, la cual debe tramitar 
ante la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
 
“(…) 
 
Que por medio del Auto N°112-0474 del 27 de abril de 2020, se acogieron los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captación y control de caudal presentado por la PARCELACIÓN RESERVA DE EL 
RETIRO y en el artículo segundo se le requirió para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
“(…) 
 

1. Presente el informe final del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -PUEAA, Ley 373 de 
1997, aprobada para el periodo 2009 — 2014 con los respectivos porcentajes de ejecución. inversiones 
soportes como listado de asistencia, fotografías, facturas, contratos, etc. 

2. Presente el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua –PUEAA- para el periodo 2019-2028, 
de conformidad con el formato F-TA-5-V.04 el cual fue enviado al correo 
reservadelretiroph@hotmail.com y aha476@gmail.com. 

3. Implemente las obras de captación y control de caudal, de conformidad con el diseño presentado 
(planos y memorias de cálculo) que se acogen en el presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO: Para la derivación del caudal otorgado, en el momento de la construcción de la obra se debe 
garantizar que el caudal captado no supere el caudal otorgado de la fuente, realizándose las adecuaciones 
necesarias en campo, de tal manera que, en la visita de verificación, la obra esté cumpliendo con los parámetros 
técnicos acogidos. 
 
(…)” 



 

 

 
Que a través del Escrito  Radicado N°131-9371 del 28 de octubre de 2020, la PARCELACION RESERVA DE 
EL RETIRO presento el informe final del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el periodo 
2009 – 2014 y el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el periodo 2019 – 2028. 
 
Que funcionarios de La Corporación procedieron evaluar el informe final del Plan Quinquenal de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua para el periodo 2009 – 2014 y el programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA para 
el periodo 2019 – 2028, generándose los informes técnicos N°112-1816 del 14 de diciembre y N°112-1828 del 
15 de diciembre de 2020, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyó: 
 
 
Informe técnico N°112-1828 del 15 de diciembre de 2020: 
 
“(…)” 
 
5. CONCLUSIONES: 
 
- El usuario no presentó informes de avance del Plan Quinquenal para cada año; únicamente presentó un 

informe que comprende los años 2009 – 2014.  
 

- En la Resolución 131-0316 del 24 de abril de 2009, no se aprobaron metas de reducción de pérdidas y 
consumos, ya que en el momento la Parcelación era un proyecto nuevo y los sistemas de acueducto aún 
no habían sido construidos, no obstante, el usuario reporta el cumplimiento de unas metas, así. 

 
 15%, de reducción de pérdidas, sin embargo, no se presentan evidencias que la sustenten. 

 
 17% de reducción de consumos, sin embargo, no se presentan evidencias que la sustenten. 

 
- El avance de las diferentes actividades de los temas 1. MEDICIÓN DE LA OFERTA Y DEL CONSUMO 

DEL AGUA, 2. UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO CON ALTA EFICIENCIA y 5. 
CAPACITACION EN AHORRO DE AGUA es adecuado para el quinto año del Plan Quinquenal. 

 
- No fue posible evaluar el avance de las diferentes actividades de los temas 3. CONTROL CONSUMO EN 

DIFERENTES PROCESOS, 4. APROVECHAMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA LLUVIA y 6. MUESTREOS 
A LA FUENTE ABASTECEDORA, ya que el usuario no presentó información al respecto. 

 

ACTIVIDAD 
Y/O META 

CANTIDAD 
PROGRAMA
DA 
QUINQUENI
O 
(Veces en el 
quinquenio) 

CANTIDAD
ES 
EJECUTAD
AS A LA 
FECHA 

% DE 
AVANC
E  

INVERSI
ÓN EVIDENCIAS  OBSERVACION

ES 

1. MEDICIÓN DE LA OFERTA Y DEL CONSUMO DEL AGUA  
Construcción 
de las obras 
de captación, 
control, 
reparto y 
distribución 
del agua 

1 1 100 $ 
1.050.000 

Fotografías 
de las obras 
construidas. El avance de la 

actividad (100%) 
es adecuado 
para el quinto 
año del Plan 
Quinquenal. 

Instalación de 
macro y 
micromedidor
es en la red 
de 
distribución  

1 1 100 $ 
4.100.000 

Fotografías 
de 
macromedidor
es instaladas. 



 

 

ACTIVIDAD 
Y/O META 

CANTIDAD 
PROGRAMA
DA 
QUINQUENI
O 
(Veces en el 
quinquenio) 

CANTIDAD
ES 
EJECUTAD
AS A LA 
FECHA 

% DE 
AVANC
E  

INVERSI
ÓN EVIDENCIAS  OBSERVACION

ES 

Proyecto de 
reforestación 
y aislamiento 
de los 
nacimientos 
N° 1 y N° 2 

2 2 100 $ 
4.800.000 

Fotografías 
de campañas 
de 
reforestación. 

2. UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO CON ALTA EFICIENCIA 
Instalación de 
tubería 
apropiada y 
con 
especificacion
es técnicas 

2 - - - No presenta 
evidencias. 

El avance de la 
actividad (100%) 
es adecuado 
para el quinto 
año del Plan 
Quinquenal. 

Mantenimient
o de las 
válvulas 
reguladoras y 
otros 
accesorios 
técnicos 

2 2 100 $ 800.000 
Se presentan 
fotografías del 
mantenimient
o a las obras. Mantenimient

o de las 
unidades de 
los sistemas 
de acueducto 
N° 1 y N° 2 

2 2 100 $ 
4.200.000 

3. CONTROL CONSUMO EN DIFERENTES PROCESOS 

Tecnificación 
en la 
planificación, 
administració
n y operación 
del sistema 
de acueducto 

5 - - - No presenta 
evidencias. 

No es posible 
obtener el 
porcentaje de 
avance debido a 
que el usuario 
no presenta 
información al 
respecto. 

4. APROVECHAMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA LLUVIA 
Promover la 
construcción 
de tanque de 
reserva del 
agua lluvia en  
los predios de 
la parcelación  

Actividad sugerida mas no obligatoria 

No presenta 
evidencias. 

No es posible 
obtener el 
porcentaje de 
avance de cada 
actividad debido 
a que el usuario 
no presenta 
información al 
respecto. 

Instalación de 
un 
pluviómetro 
en la zona de 
influencia de 
los 
nacimientos 

1 - - - 



 

 

ACTIVIDAD 
Y/O META 

CANTIDAD 
PROGRAMA
DA 
QUINQUENI
O 
(Veces en el 
quinquenio) 

CANTIDAD
ES 
EJECUTAD
AS A LA 
FECHA 

% DE 
AVANC
E  

INVERSI
ÓN EVIDENCIAS  OBSERVACION

ES 

 
5. CAPACITACION EN AHORRO DE AGUA 
Talleres de 
sensibilizació
n y manejo 
adecuado del 
recurso 
hídrico 

2 2 100 $ 
2.400.000 

Fichas de los 
talleres de 
sensibilizació
n ambiental. 

El avance de la 
actividad (100%) 
es adecuado 
para el quinto 
año del Plan 
Quinquenal. 

6. MUESTREOS A LA FUENTE ABASTECEDORA 

Muestras 
puntual de la 
fuente 
emisora y 
reservorios 

5 - - - No presenta 
evidencias. 

No es posible 
obtener el 
porcentaje de 
avance debido a 
que el usuario 
no presenta 
información al 
respecto. 

 
Nota. El ítem Inversión corresponde al Costo de implementación mencionado en el PUEAA para las actividades 
de las que se reporta ejecución.  
 El usuario presentó el nuevo Programa de uso eficiente y ahorro en el mismo radicado, el cual se evalúa en 
formato independiente diseñado para tal fin.  
 
“(…)” 
 
Informe Técnico N°112-1816 del 14 de diciembre de 2020: 
 

“(…)” 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La Parcelación Reserva de El Retiro S.A. cuenta con 

concesión de aguas hasta el 2029 para atender el sistema (Resolución 112-1092 del 8 de abril de 2019). 
 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 
PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

 
       OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

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

X     

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA  

  X  
El usuario no reporta 
cuando se realizaron los 
aforos. 



 

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 
PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

 
       OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

  X  

El usuario no reporta las 
dimensiones de los 
componentes del 
sistema de 
abastecimiento y 
distribución. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

X   X  

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

X   X 

Las pérdidas reportadas 
por el usuario son 
22.17%; mientras que 
las calculadas por la 
corporación son 21.19%. 

MÓDULOS DE 
CONSUMO X     

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS X   X La meta de reducción de 

pérdidas es 17.0%. 
REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS X   X La meta de reducción de 

consumos es 7.5%. 

PLAN DE INVERSIÓN X   X El plan de inversión 
presenta 7 actividades. 

INDICADORES X   X Se construyeron con la 
información presentada.  

 
“(…)” 
 
 

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.” 
 
Que 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 de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 la Ley 373 de 1997, señala 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 prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos…” 
 
Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. “…El programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes 
para el cumplimiento del programa…”. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.2.1.1.1 dispone: “El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios 
que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua” . 
 
 
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.  
 
Que la Resolución 1257 de 2018 del Ministerio De Ambiente sobre el uso eficiente y ahorro del agua, desarrolla 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 del 2018 mediante el cual se adiciona el decreto 
1057 de 2015.  
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
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. 
 
Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y con base a lo establecido en los Informes 
Técnicos N°112-1828 del 15 de diciembre de 2020 y N°112-1816 del 14 de diciembre de 2020, se entra a 
decidir frente al PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, presentado por la 
PARCELACION RESERVA DE EL RETIRO, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER  a la PARCELACIÓN RESERVA DE EL RETIRO, con Nit N°. 900.533.213-
4 a través de su representante legal, la señora ESTEFANIA MOLANO PINEDA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.036.952.293, la información presentada relacionada con el informe final del Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua correspondiente al periodo 2009 – 2014 y el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR FINALIZADO a la PARCELACIÓN RESERVA DE EL RETIRO, a través de 
su representante legal, la señora ESTEFANIA MOLANO PINEDA,  EL PROGRAMA PARA EL USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PLAN QUINQUENAL (2009-2014), aprobado por esta Corporación a 
través de la Resolución 131-0316 del 24 de abril de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR El PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA 
- para el periodo 2020-2029 a la PARCELACIÓN RESERVA DE EL RETIRO, a través de su representante 
legal, la señora ESTEFANIA MOLANO PINEDA, con base en haber entregado la siguiente información: 
 

 PÉRDIDAS TOTALES (%): __21.19__ 
 CONSUMOS (l/s):  
 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s):___ 0.019 ____ (%):___17.0___ 
 META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (l/s):__0.032____ (%):___7.5___ 
 ACTIVIDADES:  

 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

CANTIDAD 
TOTAL PARA EL 
PERIODO 

INVERSIÓN 
TOTAL PARA EL 
PERIODO 

INDICADOR 

Indicador Actividad 
1. 10 $ 40.000.000 

Hectáreas reforestadas / Hectáreas a 
reforestar * 100 

Indicador Actividad 
2. 20000 $ 80.000.000 

Metros lineales de aislamiento construidos 
/ Metros lineales de aislamiento a 
construir* 100 

Indicador Actividad 
3. 3 $ 3.000.000 

Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales implementados / Sistemas de 
tratamiento de aguas residuales a 
implementar * 100 

Indicador Actividad 
4. 2 $ 1.600.000 

Micromedidores instalados / 
Micromedidores a instalar * 100 

Indicador Actividad 
5. 242 $ 16.940.000 

Metros lineales de tubería instalada / 
Metros lineales de tubería a instalar * 100 

Indicador Actividad 
6. 10 $ 4.000.000 Medios impresos / Medios a imprimir * 100 

Indicador Actividad 
7. 10 $ 3.500.000 

Obras de captación mejoradas y/o 
adecuadas / Obras de captación a mejorar 
y/o adecuar * 100 

 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la PARCELACIÓN RESERVA DE EL 
RETIRO, a través de su representante legal, la señora ESTEFANIA MOLANO PINEDA, o quien haga sus veces 
en el cargo 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 



 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Susana Rios Higinio / Fecha: 21/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Diana Uribe /22/12/2020 
Expediente: 05.607.02.02154. 


