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CORNARE 	Número de Expediente: 29026646 

NÚMERO RADICADO: 134-0237-2020 
Sede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 25/09/2020 Hora: 12.48:40 18 . 	11 

San Luis, 

Señores 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ 
Correo electrónico acueductosanmiguelayahoo.es  
Teléfono celular: 312 293 40 15 — 832 40 64 
CII 32 # 1-13, corregimiento de San Miguel 
Municipio de Sonsón 

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 29026646. 

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: 
notificacionesbosques@cornare.gov.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. 

DIRECTO 	ION g BOSQUES , 
Proyectó. Isabel nsóna Guzn 5n B. Fecha 22/09/2020 

Ruta WJJw  ceritaie 	_ose. /At,oyo/Gestlórt Junchca/Anexos 
Vigente desde: 	 F-GJ-04/V.04 
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CORNARE 	Número de Expediente: 29028646 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

134-0237-2020 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 25/09/2020 Hora: 12:48:40.18... Folios: 11 
41/ I010 Al RES100.1,\O 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
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° 134-0205 del 18 de julio de 2019, se resuelve OTORGAR 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, con Nit. 811011440-7, a 
través de su Representante legal el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 755.916, para uso doméstico, en beneficio de 
los usuarios del acueducto del corregimiento de San Miguel. 

Que en la mencionada Resolución, la Corporación requirió a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su 
Representante legal el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, para que presentara 
ante esta Corporación el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — 
PUEAA para el período 2019-2029. 

Que, a través de correspondencia recibida con radicado 134-0173 del 15 de julio de 2020, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN 
MIGUEL, a través de su Representante legal el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, 
allegó a esta Corporación el FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA ACUEDUCTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a evaluar la información presentada 
mediante radicado 134-0173 del 15 de julio de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico 
con radicado No 134-0357 del 02 de septiembre de 2020, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

( ) 
1. OBSERVACIONES: 

AGUA SUPERFICIAL 

Seleccione con una X 
2305 	 Rio Samaná 

Directos 	al 
2307 	 Magdalena 

Medio (MI) 
Rio 	Nare 
(Negro, 

2308 	 Samaná Norte, 
Embalse 
Guatapé 	y 

Vigente desde: 
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Directos, Nare y 
Nus) 

2618 
	

Rio Arma 

2701 	 Rio Porce 

Nombre Fuente: 	Quebrada Candilejas 	  

Lótico 

Léntico 
Caudal 	Otorgado 
(L/s): 	6 	 

Uso: 	doméstico, oficial 
- institucional, servicios 
y comercial 

Nombre Fuente: 

Lótico 
Léntico 

 

Caudal 	Otorgado 
Uso: 	  

(L/s): 	  

   

PARTE 

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. 

ITEM 
DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE 
LA CAPTACIÓN) 

Nombre de la Fuente(s) 
abastecedora 

Quebrada Candilejas 

Describir 	el 	área 	de 
estudio identificada para 
la 	formulación 	del 
PUEAA 

Respecto a la cuenca del Río la Miel es un importante río del oriente del 
Departamento de Caldas, nace en la cuchilla la Picona en el Municipio de 
Marulanda, pero su principal aportante es el Río Samaná Sur. Su caudal 
varía dependiendo la generación de la central, aunque en promedio la 
Miel registra caudales de 110 rn3/s, en Puerto Plátano. lugar como se 
conoce donde confluyen el Samaná y La Miel. A partir de esta unión, La 
Miel aumenta considerablemente su caudal bañando el corregimiento de 
San Miguel del Municipio de Sonson. En este lugar aporta un caudal 
promedio de 215 m3/s al Río Magdalena. 

N°. Total de viviendas y 
habitantes del área 	de 
estudio. 

N°. 	Total 
acueducto 

de 	viviendas 	con 
562 

N°. 	Total de 	viviendas 	con 
 

Alcantarillado 	 o 
STAR 	562 

% 

acueducto 
Cobertura 

100% 
% 	Cobertura 	alcantarillado 

100% 

% 	En 	diferentes 
coberturas Vegetales. 

Bos 
que 
Nati 
vo  

Bosque 
Plantad 
o 

Cultivo 
Permanente 

0 

Cultivo 
Transitorio Pastos 

22  

c/o cY0 
% 

___ 7 
5% 

Vigente desde: 
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ornare 

Describir 	 los 
agroquímicos 	más 
utilizados y cómo es la 
disposición 	 de 
empaques. 
Adicionalmente, informar 
si 	se 	presentan 
situaciones que pongan 
en riesgo la calidad del 
agua 

El agroquímico más utilizado en el área de influencia es el Gramoxone en 
pequeñas cantidades. 	Los recipientes donde envasan el químico son 
reciclados por los pequeños hacendados quienes dan la disposición final 
a éstos, sin embargo, las fumigaciones a la fecha no han alterado las 
propiedades del agua debido a las pequeñas cantidades, lo cual es 
confirmado por las pruebas fisicoquímicas que se realizan, no obstante, 
es 	necesario 	tener mucha 	atención 	en 	que 	los 	hacendados 	no 
incrementen el consumo de químicos en pro de apertura de nuevos 
potreros. 

Actividades 	productivas 
sobresalientes 	(hatos 
lecheros. 	avícolas, 
porcícolas, 	industrias, 
flores, agricultura, etc.). 

En los predios arriba de la microcuenca solo se encuentra un áreas 
inferiores a una hectárea, los cuales son predios privados y estos son 
destinados para ganadería con un número inferior a 30 cabezas de 
ganado, sin embargo, estos semovientes aprovechan el agua para 
calmar su sed siendo la única fuente que tienen cerca, para lo cual, la 
Asociación está en trámites con entes de control para unir esfuerzos y 
realizar encerramientos necesarios para que los semovientes no tengan 
ingreso a la quebrada y se construyan unos bebederos de agua, razón 
por la cual no se evidencian actividades primarias ni secundarias en los 
predios y a la fecha no se cataloga como hatos lecheros por su cantidad 
de cabezas de ganado. 

Cantidad 	de 	metros 
lineales 	en 	aislamiento 
para la protección de la 
fuente (cercos, barreras 
vivas, etc.). 

Los predios de la microcuenca no cuentan con aislamiento total, solo se 
cuenta con los aislamientos que señala los linderos con los vecinos, los 
cuales son la única forma de identificar entre uno y otro, para un total 
aproximado de 350 metros lineales. 

Manejo 	de 	residuos 
sólidos 	en 	el 	área 	de 
interés (describir si hay 
recolección, 	centros 	de 
acopio 	o 	tratamiento 
individual). 

En los recorridos que realizan los funcionarios se han encontrado una 
cantidad muy mínima de residuos sólidos los cuales son transportados a 
la sede administrativa y desde allí son clasificados y entregados a los 
recicladores, pero aguas arriba de la captación hay unas familias que 
entierran sus residuos sólidos. 

Inventario 	 de 
vertimientos 	directos 
aguas arriba del área de 
influencia definida 

En los predios aledaños a la microcuenca se cuenta con un numero de 
18 familias, aproximadamente, donde cada una cuenta con su propio 
pozo séptico, 	siendo responsables de la disposición de las aguas 
residuales, sin embargo, en las pruebas de laboratorio que se realizan no 
se han evidenciado presencia de Escherichia Coli. Además, es necesario 
tener en cuenta que los pozos sépticos cada que le hacen mantenimiento 
las aguas llegan a la fuente hídrica, sin embargo, la asociación de 
usuarios fue la entidad 
que donó a estas familias los pozos sépticos. 

Informar si en época de 
bajas precipitaciones, se 
presentan 	dificultades 
para 	el 	abastecimiento 
del sistema 

En los tiempos de verano los niveles de agua no rebajan el 80% por tal 
razón las comunidades no sufren por razonamiento del servicio. 

Informar si en época de 
altas precipitaciones 	se 
han 	presentado 
avalanchas, 	avenidas 
torrenciales 	o procesos 
erosivos que impidan 	el 

En la microcuenca, a la fecha no se ha presentado ningún tipo de daños 
generados por la naturaleza; el más propenso a generarse corresponde a 
la caída de árboles por ser un bosque, 	lo cual si podría generar 
represamiento 	en 	la 	quebrada, 	pero 	no 	impediría 	el proceso 	de 
captación. 

Vigente desde: 
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abastecimiento 	del 
sistema 
Solo 	para 	aguas 
subterráneas: 	identificar 
fuentes 	puntuales 	de 
contaminación 	(Marcar 
con X) 

Cementerios 
sólidos 
Pozos 	sépticos 
Mataderos 

Estaciones 
Acopio 

de Servicio 	Acopio de Residuos 
de 	residuos 	peligrosos 
Lavaderos 	de 	vehículos 

Otros: 	Cuál.. 

relacionar si cuentan con 
fuentes 	alternas 	de 
abastecimiento 
identificadas 

emergencia. 
 

Como 	fuente 	alterna 	de 	abastecimiento se 	tiene 	la 	quebrada 	de 
Maquemque, la quebrada La Mana y el Rio La Miel, en un caso de 

Especifique si se hace 
aprovechamiento 	de 
aguas Iluvias(proceso de 
recolección, 	volumen 
almacenado 	y 	usos 
dados al agua) 

Por el momento no se ha implementado estrategias de aprovechamiento 
de aguas lluvias, lo cual está contemplado en el momento que la 
asociación de usuarios cuente con la planta de agua potable. 

Especifique si se hace 
reúso del agua, en caso 
de 	hacerlo 	describir 
detalladamente 	el 
proceso 

La asociación de usuarios del Corregimiento de San Miguel no aplica 
procesos de reuno del agua, ya que no realiza procesos de retro lavado y 
filtración entre procesos de potabilización del agua. 

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN LIS): 

Fuente Superficial 1. Quebrada Candilejas 
Caudal promedio de la 
fuente de captación 

40.45 L/s 

Aforo Puntual 25 L/s 
'Método Volumétrico 

Fecha de Aforo 
10/0 
7/20 
20 

Estado del tiempo No reporta información 

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA. 
VARIABLE 	DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

CAPTACION (Tipo obra 
para captar y controlar el 
caudal). 

El sitio de captación se ubica en las coordenadas X: 923000, Y: 1130650, 
Z: 230 m.s.n.m. El área específica es rocosa de topografía de alta 
pendiente 	que permitir un 	buen 	almacenamiento. 	En 	el sitio 	está 
construida una obra de captación en forma de presa con una longitud de 
25 metros, un ancho de 35 metros y una altura aproximada de 1.8 
metros. El agua se capta en forma transversal a través de una rejilla de 
varilla metálica de 318" con unas dimensiones de 0.23 m de ancho. por 
1,44 m de largo, de donde parte la aducción de aproximadamente 28 
metros en tubería de 8 pulgadas, cubierta en cemento, la cual tiene en su 
parte inicial una válvula tipo cortina en hierro fundido. 	Su estado es 
bueno. 

Vigente desde: 
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DESARENADOR 
(Dimensiones, 	sistema 
de 	control 	de 	flujo 	y 
estado). 

La estructura del tanque desarenador tiene 2 compartimientos que a 
pesar del tamaño no ha representado problemas en el suministro de agua 
a los usuarios. 	Esto se debe a que el tubo de captación tiene buena 
altura con respecto al fondo de la bocatoma, cuenta con una buena área 
de sedimentación y el mantenimiento es frecuente. Dicha estructura se 
requiere sea adecuada, ya que presenta deterioro en sus paredes y 
sistema de rebose, lo que está erosionando la estabilidad del suelo. 	El 
tanque tiene las siguientes dimensiones: 
Ancho: 1.75 m. Largo: 5.6 m. Alto: 2.25 m. Su cuidado y mantenimiento 
es bueno. 	El desarenador presenta tres divisiones internas. 	Se 
evidencia un gran problema con respecto a éste, ya que la captación va 
directamente 	hasta 	el 	desarenador 	sin 	poseer 	otra 	opción 	de 
abastecimiento al acueducto, lo que generaría un corte total del servicio 
en caso de reparación o mantenimiento. 

ALMACENAMIENTO 
(Especificar 	volumen, 
sistema 	de 	control 	de 
flujo y estado). 

Actualmente el sistema cuenta un tanque de almacenamiento con las 
siguientes medidas: Largo 7,5 m., ancho: 7,5 m y alto 3,6 m, con una 
capacidad de 187,5 m3, que a la vez es el tanque donde se distribuye a 
los demás usuarios finales del sistema. Su estado es regular ya que la 
asociación no le invierte recursos mayores teniendo en cuenta la gestión 
que se viene realizando para la construcción de la planta de agua 
potable, estudios en los cuales han recomendado la construcción de un 
nuevo tanque. 

REDES 	(Longitud 	de 
aducción 	y distribución, 
tipo 	de 	material 	y 
estado). 

Las redes de distribución están en buenas condiciones, aunque no se 
pueden descuidar los monitoreos con el fin de determinar deterioros que 
puedan perjudicar la prestación del servicio, e ir organizando un plan para 
la reposición y extensión de redes. 
En términos generales, está en 98% se hace por tubería de 4" saliendo 
de la planta hasta llegar al casco urbano; para barrios altos se reduce de 
2" a 1.5" 

DESCRIBIR 	EL 
MÉTODO 	 DE 
MEDICIÓN DE CAUDAL 
CAPTADO (Detallar tipo 
de 	 equipo, 
especificaciones 
técnicas, 	fecha 	de 
instalación, 	fecha 	de 
última 	calibración 	y/o 
mantenimiento 	y 
frecuencia de registros). 
Detallar el sistema para 
cada 	 fuente 
concesionada 

La 	asociación 	de 	usuarios 	en 	la 	actualidad cuenta 	con 	dos 	(2) 
macromedidores: de 6" y 4". 	El de seis pulgadas está instalado a la 
salida de la bocatoma con el cual permite la toma de caudal del agua 
captada, lo cual queda registrado cada 15 días y permite identificar el 
agua captada, y el medidor de cuatro pulgadas está instalado en la salida 
del tanque de almacenamiento, con el cual se registra el agua que se 
envía para el corregimiento. De éste se toma registros cada quince días, 
pero la idea es implementar la toma de lecturas dos veces por día, lo que 
quedará registrado en las planillas de control. 	Ambos macromedidores 
cuentan con certificados de calibración, expedidos por la empresa ONAC 
(Organismo nacional de acreditación de Colombia), y en cumplimiento al 
numeral 5,2 de la norma NTC 1063 -1-2007 

MICROMEDICION 
(Detallar tipo de equipo, 
especificaciones 
técnicas, 	fecha 	de 
instalación, 	fecha 	de 
última 	calibración 	y/o 
mantenimiento 
frecuencia de registros). y 

La Asociación tiene el sistema de micromedición a todas las viviendas 
que tienen el servicio de acueducto, mecanismos que permiten llevar un 
registro de consumo de agua y aplicar correctivos que hagan cada día 
más eficiente el sistema.  
CARACTERISTICAS: Micromedidor de 112" marca Aguaporjas, tipo 
volumétrico calibre mm 5, rango de 
medición (03101)=R200, caudal permanente 03 (11h)=2500, capacidad 
máxima de escala (m3) 9999, división mínima de escala (1) = 0,02, 
caudal de transición (02101) = 1,6(11h) = 20,00 

Vigente desde 
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Dispositivos 	de 	bajo 
consumo instalados. 

A la fecha no se han instalado mecanismo de reducción de consumo de 
agua por parte de la asociación de usuarios, sin embargo. se  está a la 
espera de concertar con la administración municipal la instalación de 
dispositivos en las unidades sanitarias del Colegio San Miguel. 

Sistema 	de 	reúso 
implementados. 

No se han instalado 

4. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS: Consolidar la información suministrada por el 
usuario de tal forma que solo se consigne los promedíos del total de datos reportados. 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZA 
CIÓN 

N°. DE SUSCRIPTORES POBLACION BENEFICIADA 

Sector 
Residencial 

509 2036 

Sector Oficial 
- Institucional 

18 424 

Sector 
Comercial 

35 216 

Sector 
Industrial 
Otros 

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

MES: 
Describir la 
unidad 	de 
tiempo 	de 
referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3) 

Sector 
Residenc 
ial 

Sector 	Oficial 	- 
Institucional 

Sector 
Comercial 

Sect 
or 
lndu 
strial 

Otros 

1 

11184 858 1321 0 
ene 
2019 

2 

8959 756 871 0 
— feb 
2019 

3 

9163 718 899 0 
— mar 
2019 

4 
10042 791 986 0 _abril 

2019 
5 

8710 1373 820 0 
mayo 
2019 

6 
9077 982 965 junio 

2019 
Vigente desde: 
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Corn a 

7 

9688 744 1077 
Julio 
2019 

8 

9290 731 869 
agosto 
2019 

9 

9057 928 860 
_septi 
2019 

10 

9735 1074 1000 
oct 

2019 

11 	n 

9262 907 988 
ov 
2019 

12 	di 

9479 556 842 
c 
2019 

En caso de que el usuaro no presente los datos anteriores, diligenciar la siguiente tabla con los 
promedios del total de datos reportado del caudal facturado o estimado. 

Describir la 
unidad 	de 
tiempo 	de 
referenCia: 
MES 

CONSUMO 	TOTAL 	MENSUAL 	FACTURADO 	O 
ESTIMADO (M3) 

CONSUMO TOTAL USUARIOS 

CONSUMO EN OPERACIÓN (El consumo en 
operación del sistema no puede ser superior al 
caudal facturado. Se supone que este valor 
equivale al gasto de agua en el mantenimiento 
de tanques y de la PTAP y está incluido dentro 
de las pérdidas totales o dentro del índice de 
agua no contabilizada IANC. Este valor se 
parece más al caudal captado, valor del cual 
se resta el agua facturada y permite obtener 
un valor muy aproximado de las pérdidas) 

1 
13363 16588 ene 

2019 
2 	feb 

10586 15295 
2019 
3 	ma 10780 16745 
r 2019 
4 	abr 

11819 16926 
il  2019  
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5 
10903 16603 mayo 

2019 
6junio 

11019 14851 
2019 
7 	kifi 

11509 15882 o 
2019 
8 

10890 15783 agosto 
2019 
9 	septi 

10855 16044 2019 

10 	oct2 
11809 14822 

019 
11 	nov 

11157 13276 2019 
12 	dic 

10877 15539 2019 

4.3. MODULOS DE CONSUMO 

PERIODO 
REPORTAD 

MODULOS DE CONSUMO 

Sector 
Residencial 

OOtros 
Sector 	Oficial 	- 
Institucional 

Sector 
Comercial 

Sect 
or 
Indu 
strial 

PERIODO: 
DICIEMBRE 
2018 

113651 
L/suscriptor- 
día 	este valor 
no tiene lógica 
comparado 
con 	el 
consumo 	de 
un 	mes 	en 
este sector. Lo 
ideal 	es 
promediar 	los 
consumos 	del 
ano 	pues 	se año 	pues 
tiene 	la 
información 
para 	ello 	y 
seria un valor 
mas confiable 

10418 
11498 

O 
O 

Uusuario-día 
Uusuario-día L/us 

uario 
L/usuario-día 

— 55.82 
24.57 52.23_ 

O 
—o— 

L/Hab-día (De 
dond sale este -E/Per-día 
valor tan bajo) 

L/Per 
-día 

UPer-día 
L/Per-día 
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Cornare 
o 

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal 
Tratado 
Captado 
(M3/mes) 

Mensual (aquí debe ir el valor en m3/mes) 

Caudal 
Facturado 
(M3/mes) 

A corte 31 de diciembre de 2019 	(aquí debe ir el valor de caudal facturado en 
m3/mes) 

Pérdidas 
Totales (%) 

(Caudal Tratado - Caudal Facturado) / Caudal Tratado *100 =28,02 ( este debe ser el 
resultado de la operación con los valores antes referidos) 

PARTE II  
FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 	PUEAA- 
PERIODO 	(se asume 2020 — 2019) 
1. METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS Y CONSUMOS 
1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: 

AÑO 	DE 
VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%) (si la meta es el 9% anual quiere decir 
que el total será 90% de las perdidas identificadas? Sería una meta demasiado alta y 
poco factible de cumplir para un acueducto cuando las pérdidas normales son del 
25% según el RAS 2017. Bajar del 20% ya es bastante bueno para un sistema de 
éstos. Tal vez sea el 9% para el decenio y se puede distribuir en los 10 años, es decir 
0.9% anual) 
L/s % 

ANO 1: 1,802 
ANO 2: 1,802 
AÑO 3: 1,802 9 
AÑO 4: 1,802 9 
ANO 5: 1,802 9 
ANO 6: 1,802 
AÑO 7: 1,802 
AÑO 8: 1,802 
AÑO 9: 1,802 
ANO 10: 1,802 

1. 2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

AÑO 	DE 
VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%) ( es imposible que se pretenda reducir 
el consumo en 50.66 L/s. anuales cuando la concesión es solo de 6 L/s. 	si lo que 
quieren decir es que van a reducir el 6% del caudal otorgado serían 0.6 L/s.y en los 
10 años daría 6.0 L/s. lo cual tampoco tiene lógica porque equivale a decir que no 
captarán más agua. Posiblemente sea 9% o 0.6 L/s en los 10 años. Este valor debe 
ser muy pequeño para no entrar en esas incongruenc as). 
L/s % 

ANO 1: 50,66 
ANO 2: 50,66 
AÑO 3: 50,66 
ANO 4: 50,66 9 
AÑO 5: 50,66 9 
AÑO 6: 50,66 
AÑO 7: 50, 66 
AÑO 8: 50,66 
AÑO 9: 50,66 9 
ANO 10: 50,66 
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I 

2. PLAN  
DE INVERSIÓN: 

ACTIVIDADE 
S 

Cuantificación de Actividades para la Construcción de los indicadores de Seguimiento 
(Se pueden eliminar las filas de las actividades que no serán incluidas) 

AÑO 1 
AÑO 
2 

AÑO 3 AÑO 4 
AÑO 
5 

ANO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 	AÑO 
8 	9 

AÑO 10 

ÁREA 	A 
COMPRAR 
(Ha) 

0 0 0 0 O O O 

-ÁREA 	A 
REFOREST 0 0 
AR (Ha)  

1 0 0 1 0 0 	0 

# ARBOLES 
A SEMBRAR 
(unidad) 

0 0 400 0 0 400 0 0 	0 

--f 

400 

METROS 
LINEALES 
DE 
AISLAMIENT 

0 0 

O (ML)  

0 0 0 0 0 0 	O 

JORNADA 
DE 
LIMPIEZA 
DE CAUCES 
(Unidad) 
# 	DE 
SISTEMA 
DE 
TRATAMIEN 
TO 	DE 
AGUAS 
RESIDUALE 
S 	A 
IMPLEMENT 
AR EN LA 
CUENCA 
ABASTECE 
DORA 
(Unidad) 
# 	DE 
MACROMED 
(DORES 	A 
INSTALAR O 
REPONER 
(Unidad) 
# 	DE 
MICROMEDI 
DORES 	A 
INSTALAR O 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Pú, OR 

Cornare 
494' 

4170  NOMA REGI0,111\00% 
 

REPONER 
(Unidad) 
METROS 
LINEALES 
DE TUBERIA 
A INSTALAR 
O REPONER 
(ML) 

O O O O 3 O O O O 3 

IMPLEMENT 
ACION 	DE 
TECNOLOGI 
AS DE BAJO 
CONSUMO 
(Unidad) 

O O O O O O O O O O 

# 	DE 
TALLERES 
Y/O 
JORNADAS 
DE 
CAPACITACI 
ON (Unidad) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

# 	DE 
PRODUCCI 
ON 
MEDIOS DE 
IMPRESOS 
(Unidad) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

# 	DE 
PRODUCCI 
ON 	DE 
MEDIOS 
AUDIOVISU 
ALES 
(Unidad) 

0 O O O O O O O O O 

# 	DE 
PRODUCCI 
ON 	DE 
CUÑAS 
RADIALES 
(Unidad) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

# 	DE 
SALIDAS DE 
CAMPO 
(Unidad) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

# 	DE 
PERSONAS 
CAPACITAD 
AS (Unidad) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEJORAMIE 
NTO 	Y/O 
ADECUACIO 
N 	DE 

O0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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OBRAS DE 
CAPTACION  
(Unidad) 
# 	DE 
SISTEMA 
DE 
ALMACENA 
MIENTO 	A 
IMPLEMENT 
AR (Unidad) 

O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

VOLUMEN 
ALMACENA 
DO (M3) 

O O O O O O O O 	O O 

VOLUMEN 
DE AGUAS 
LLUVIAS 
APROVECH 
ADA (M3) 

O O O 0 O O O O 0 O 

VOLUMEN 
DE 	AGUA 
EN REUSO 
(M3) 

O O O O O O O O O O 

LLAVES 
ANTIFRAUD 
E 	Y 
VALVULAS 

O 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

S 

Costo de la Actividades 
ACTIVIDADE ANO 

AÑ.  O 1 
2 

.-, 
ANO 3 AÑO 4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO i AÑO 
8 	19 

AÑO 10 

$ $ $ $ $ $ $  $ $ 
ÁREA 	A 
COMPRAR 
(Ha) 
-ÁREA A 
REFOREST 
AR (Ha) 

O OO 
300000 
O 

40000 
00 0  0  

45000 
00 

# ARBOLES 
A SEMBRAR 
(unidad) 

O OO 
50000 

O 
60000 
O 

70000 
O 

METROS 
LINEALES 
DE 
AISLAMIENT 
O (ML) 
JORNADA 
DE 
LIMPIEZA 
DE CAUCES 
(Unidad) 

300000 650000 
60000 
O 700000 

75000 
O 

80000 
O 

85000 
O 

90000 
O 

95000 
O 

100000 
O 
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# 	DE 
SISTEMA 
DE 
TRATAMIEN 
TO 	DE 
AGUAS 
RESIDUALE 
S 	A 
IMPLEMENT 
AR EN LA 
CUENCA 
ABASTECE 
DORA 
(Unidad) 
# 	DE 
MACROMED 
IDORES 	A 
INSTALAR O 
REPONER 
(Unidad) 

500000 
O 

# 	DE 
MICROMEDI 
DORES 	A 
INSTALAR O 
REPONER 
(Unidad) 

20000 
00 

250000 
0 

280000 
0 

29100 
00 

31000 
00 

32500 
00 

35000 
00 

37500 
00 

400000 
0 

METROS 
LINEALES 
DE TUBERIA 
A INSTALAR 
O REPONER 
(ML) 

1 
3000 
000 

451000 
0 

IMPLEMENT 
ACION 	DE 
TECNOLOGI 
AS DE BAJO 
CONSUMO 
(Unidad) 
# 	DE 
TALLERES 
Y/0 
JORNADAS 
DE 
CAPACITACI 
ON (Unidad) 

200000 
O 

25000 
00 

250000 
0 

25000 
00 

25000 
00 

25000 
00 

25000 
00 

2500 
000 

25000 
00 

250000 
0 

# 	DE 
PRODUCCI 
ON 	DE 
MEDIOS 
IMPRESOS 
(Unidad) 
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# 	DE 
PRODUCCI 
ON 	DE 
MEDIOS 
AUDIOVISU 
ALES 
(Unidad) 

210000 
2256 

00 
245200 262133 

,33 
2797 

33,33 
29733 
3.33 

31493 
3,33 

33253 
3,33 

1 

35013 
3,33 

367333 
,33 

# 	DE 

O
CUÑAS 

N 	DE 

(Unidad) 

20000 
3000 

O 

PRODUCCI  

RADIALES 
 

30000 30000 
3000 

O 
3000 

O 
3000 
0 

300001 3000 
0 

—4
1 

30000 

# 	DE 
SALIDAS DE 
CAMPO 

500000 
6000 

00 
(Unidad)  

70000 
0 

82000 
0 

9300 
00 

1040 
000 

1150 
000 

1260 1 	1370 
000 	000 

148000 
0 

# 	DE 
PERSONAS 
CAPACITAD 
AS (Unidad) 
MEJORAMIE 
NTO 	Y/0 
ADECUACIO 
N 	DE 
OBRAS DE 
CAPTACION 
(Unidad) 

70000 
00 

# 	DE 
SISTEMA 
DE 
ALMACENA 
MIENTO 	A 
IMPLEMENT 
AR.(Unidad) 

8000 
000 

VOLUMEN 
ALMACENA 
DO (M3) 
VOLUMEN 
DE AGUAS 
LLUVIAS 
APROVECH 
ADA (M3) 
VOLUMEN 
DE 	AGUA 
EN REUSO 
(M3) 
LLAVES 
ANTIFRAUD

O  
E 	Y 
VALVULAS 

2700 
120 

31051 
38 

31658 
90 

3175 
003 

3176 
370 

3176 
575 

3176 
606 

3176 
610 

317661 
1 
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INDICADORES 

Indicador 
Actividad 1. % de área reforestada: (m2 de área reforestada: / m2 Área a reforestar) x 100 

Indicador 
Actividad 2. % de árboles sembrados: (# de árboles sembrados /# de árboles a sembrar) x 100 

Indicador 
Actividad 3. % de metros lineales de limpieza en cauces: (metros limpios/ metros a limpiar) X 100 

Indicador 
Actividad 4. 

% micromedidores instalados: (micromedidores instalados / # de micromedidores a 
instalar) x 100 

Indicador 
Actividad 5. 

% macromedidores instalados: ( macromedidores instalados / # de macromedidores 
a instalar) x 100 

Indicador 
Actividad 6. % de talleres realizados: (talleres realizados /# de talleres a realizar) x 100 

Indicador 
Actividad 7. 

% producción de medios audiovisuales (medios audiovisuales / # de medios a 
realizar) x 100 

Indicador 
Actividad 8.  

% de cuñas realizadas: (# de cuñas realizadas/ # de cuñas a realizar) x 100 

Indicador 
Actividad 9. 

% de salidas de campo: (salidas de campo realizadas / salidas de campo a realizar) x 
100 

Indicador 
Actividad 10. 

% de avance en la ejecución de la obra: (avance logrado /avance proyectado) x 100 

Indicador 
Actividad 11. 

% de sistemas de almacenamiento realizado: (sistemas de almacenamiento realizado 
/sistemas de almacenamiento realizados) x 100 

Indicador 
Actividad 12. 

% de llaves antifraude realizadas: (# de llaves antifraudes realizadas / llaves a 
implementar) x 100 

Indicador 
Actividad 13. 

% de metros lineales de tubería instalada: (metros lineales de tubería instalada / 
metros lineales de tubería a instalar) x 100 

h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 

El consumo en operación del sistema no puede ser superior al caudal facturado. Se supone que 
este valor equivale al gasto de agua en el mantenimiento de tanques y de la PTAP y está incluido 
dentro de las pérdidas totales o dentro del índice de agua no contabilizada IANC. Este valor se 
parece más al caudal captado, valor del cual se resta el agua facturada y permite obtener un valor 
muy aproximado de las pérdidas. 

En cuanto al uso residencial el valor 113651 L/suscriptor-día. Este valor no tiene lógica comparado 
con el consumo de un mes en este sector. Lo ideal es promediar los consumos del año pues se 
tiene la información para ello y sería un valor más confiable, también en el periodo diciembre 2018 
se reporta este dato 55.82L/Hab-día. ¿De dónde sale este valor tan bajo? 

En cuanto a la META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%) si la meta es el 9% anual quiere decir 
que e/ total será 90% de las perdidas identificadas? Sería una meta demasiado alta y poco factible 
de cumplir para un acueducto cuando las pérdidas normales son del 25% según el RAS 2017. 
Bajar del 20% ya es bastante bueno para un sistema de éstos. Tal vez sea el 9% para el decenio y 
se puede distribuir en los 10 años, es decir 0.9% anual. 

En cuanto a la META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%) es imposible que se pretenda reducir 
el consumo en 50.66 L/s. anuales cuando la concesión es solo de 6 L/s. si lo que quieren decir es 
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que van a reducir el 6% del caudal otorgado serían 0.6 L/s.y en los 10 años daría 6.0 L/s lo cual 
tampoco tiene lógica porque equivale a decir que no captarán más agua. Posiblemente sea 9% o 
0.6 L/s en los 10 años. Este valor debe ser muy pequeño para no entrar en esas incongruencias. 

2. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas otorgada mediante 
resolución 134-0205-2019 del julio 2019, se encuentra vigente hasta el día 18 de julio de 
2030. " 

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 
ABASTECIMIENT 
O 

x  

REPORTE 	DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

X 

DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENT 
O 	 Y 
DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA 

X 

DETERMINACIÓN 
DE 	CONSUMOS 
(MEDIDOS 	O 
ESTIMADOS) 

X  

DETERMINACIÓN 
DE 	PÉRDIDAS 
(MEDIDAS 	O 
ESTIMADAS) 

x 

No se puede concluir 
con lo presentado en 
el 	 cuadro 
correspondiente. 

MÓDULOS 	DE 
CONSUMO x  

Nó se puede concluir 
con lo presentado en 
el 	 cuadro 
correspondiente. 

REDUCCIÓN 	DE 
PÉRDIDAS 

x 

No se puede concluir 
con lo presentado en 
el 	 cuadro 
correspondiente. 

REDUCCIÓN 	DE 
CONSUMOS 

x 
No se puede concluir 
con lo presentado en 
el 	 cuadro 

Vigente desde: 
Ruta www cornare qoy coisql /Apoyo/ Gestion Jurídica/Anexos 

 

F-GJ-186N.01 

   

23-Dic-15 

 



,S1,‘, POR 

Éornare 
A070, 

COMPONENTES 	[ CUMPLIMIENTO 	DE 
DEL PROGRAMA INFORMACIÓN 	 DE 
PARA 	EL 	USO , REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 

OBSERVACIONES 

correspondiente. 

PLAN 	DE 
INVERSIÓN X 

INDICADORES X 

Fueron 	construidos 
con 	la 	información 
aportada 	por 	el 
usuario. 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA 

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". 

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 
de 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 el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
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Que, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual 
se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo 
primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) 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". 

Que, de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que "(...) 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 qúe 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 de 2018, dispone en su artículo 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. 

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 N° 134-0357 del 02 de septiembre 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: NO APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, con Nit. 811011440-7, a través de su 
Representante legal, el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 755.916, a través del radicado 134-0173 del 15 de julio de 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, con Nit. 811011440-7, a través de su 
Representante legal, el señor EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 755.916, para que, en un término de sesenta (60) días hábiles, contado 
a partir de la notificación del presente Acto administrativo, realice algunos ajustes al 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

1. El consumo en operación del sistema no puede ser superior al caudal facturado. Se 
supone que este valor equivale al gasto de agua en el mantenimiento de tanques y de 
la PTAP y está incluido dentro de las pérdidas totales o dentro del índice de agua no 
contabilizada IANC. Este valor se parece más al caudal captado, valor del cual se 
resta el agua facturada y permite obtener un valor muy aproximado de las pérdidas. 

2. En cuanto al uso residencial el valor 113651 L/suscriptor-día. Este valor no tiene lógica 
comparado con el consumo de un mes en este sector. Lo ideal es promediar los 
consumos del año pues se tiene la información para ello y sería un valor más 
confiable, también en el periodo diciembre 2018 se reporta este dato 55.82L/Hab-día. 
¿De dónde sale este valor tan bajo? 

3. En cuanto a la META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%), si la meta es el 9% anual 
quiere decir que el total será 90% de las perdidas identificadas. Sería una meta 
demasiado alta y poco factible de cumplir para un acueducto cuando las pérdidas 
normales son del 25% según el RAS 2017. Bajar del 20% ya es bastante bueno para 
un sistema de éstos. Tal vez sea el 9% para el decenio y se puede distribuir en los 10 
años. es  decir 0.9% anual. 

4. En cuanto a la META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%) es imposible que se 
pretenda reducir el consumo en 50.66 L/s. anuales cuando la concesión es solo de 6 
L/s. si lo que quieren decir es que van a reducir el 6% del caudal otorgado serían 0.6 
L/s.y en los 10 años daría 6.0 L/s. lo cual tampoco tiene lógica porque equivale a decir 
que no captarán más agua. Posiblemente sea 9% o 0.6 L/s en los 10 años. Este valor 
debe ser muy pequeño para no entrar en esas incongruencias. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su Representante legal, el señor 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, para que presente, de manera anual, los avances del 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA con los anexos correspondientes 
(fotografías, facturas, listados de asistencia, entre otros). Lo cual será sujeto de control y 
seguimiento por parte de esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su Representante legal, el señor 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ, que, en caso de requerir asesoría con respecto al 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, pueden comunicarse con el 
Grupo de Recurso Hídrico, al teléfono 546 16 16, ext. 267-270. 
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, a través de su Representante legal, el señor 
EBERTO JULIO PINZÓN RODRÍGUEZ 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. 

Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas. de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR, personalmente, la presente decisión a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL, con Nit. 
811011440-7, a través de su Representante legal, el señor EBERTO JULIO PINZÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 755.916. 

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. 
ARTICULO OCTAVO: INDICAR a la parte interesada que contra la presente actuación 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que 
profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTO ..10------'411'54" ZCO SÁNCHEZ 
DIREC OR GIO AL BOSQUES 
Proyectó: I abel Cristina Guzmán B. Fecha 22/09/2020 
Expediente: 29026646 
Proceso: Trámite ambiental - Concesión de aguas 
Técnico: Francisco Luis Gallego 
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