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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL 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 legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion N° 112-2688 del 05 de junio de 2017, se renove CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad FLORES DEL LAGO S.A.S C.I, identificada con Nit.
890.929.171-9, representada legalmente por el senor JUAN MARCELO RESTREPO CORREA,
identificado con cedula de ciudadania numero 71.609.543, en un caudal total de 16,8 L/s, a
derivarse de la fuente Don Gabriel, para uso de riego, en beneficio de los predios con FMI 02054382, 020-54383, 020-88563, 020-88564 y 020-88565, ubicados en Ia vereda El Tablazo del
Municipio de Rionegro y se formularon algunos requerimientos.
Que por medio de la ResoluciOn N° 131-0999 del 07 de. septiembre de 2017, se modified la
ResoluciOn N° 112-2688 del 05 de junio de 2017, a traves de Ia cual se renove CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad FLORES DEL LAGO S.A.S C.I, a taxies de su
representante legal el senor JUAN MARCELO RESTREPO CORREA, en un caudal total de
17,8 L/s, a derivarse de Ia fuente Don Gabriel, para uso domestic°, riego y otros, en beneficio
de los predios con FMI 020-54382, 020-54383, 020-88563, 020-88564 z 020-88565 y 02019082, ubicados en la vereda el Tablazo del Municipio de Rionegro.
Que a traves del Oficio Radicado N° 131-6985 del 11 de septiembre de 2017, la sociedad
FLORES DEL LAGO S.A.S C.I, en respuesta a los requerimientos de la ResoluciOn N° 1122688 del 05 de junio de 2017, entregO la informacien solicitada en Ia que se incluye el nuevo
plan quinquenal.
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas, funcionarios evaluaron la informaci6n presentada
en lo correspondiente al PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUAPLAN QUINQUENAL-, generandose el Informe Tecnico N° 112-1546 del 07 de diciembre de
2017, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo y se concluy6:
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CONCLUSIONES:
a)

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: vigente mediante ResoluciOn 131-0999-

2017 del 7 de septiembre con un caudal total de 17.8 Us a derivarse de la fuente Don
Gabriel con 1.0 Us para Riego.
b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA:
CUMPLIMIENTO DE
INFORMACION DE
REFERENCIA

COMPONENTES DEL
PLAN QUINQUENAL
SI
DIAGNOSTICO
AMBIENTAL DE
LA(S) FUENTE(S) DE
ABASTECIMIENTO
REPORTE DE
INFORMACION DE
OFERTA
DIAGNOSTICO DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCION DEL
AGUA
DETERMINACION DE
CONSUMOS
(MED/DOS 0
ESTIMADOS)
DETERMINACION DE
PERDIDAS
(MED/DAS 0
ESTIMADAS)
MODULOS DE
CONSUMO

NO

PARCIALMENTE

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA
APROBACION

OBSERVACIONES

X

X

X

El usuario cuenta con
macromedicion para
los Reservorios 1 y 2 y
la Quebrada Don

X

Gabriel.
X

X

REDUCCION DE
PERDIDAS

X

REDUCCION DE
CONSUMOS

X

PLAN DE INVERSION

X

INDICADORES

X

X

Se presentan
porcentajes de
reducciOn de perdidas
ano a aflo.
La reducciOn de
consumos se basa en
el aumento del
porcentaje de
aprovechamiento de
agua Iluvia para los
procesos productivos.
Las actividades se
encuentran
cuantificadas por alio
con su
respectivo
presupuesto
Se presenta suficiente
informaciOn sobre los
indicadores
respectivos
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c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaci6n de los
dews causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comiin. El Estado y
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e
interes social".
Que el Articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas 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
que puedan afectarfo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar 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..."
Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, Ia evaluaciOn 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 jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas.
Que la Ley 373 de 1997, seriala 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 servicios de acueducto, alcantarillado, tiego y
drenaje, produccion hidroeloctrica y dernas usuarios del recurso hidrico.
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del
manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones
aut6nomas que cornpartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..."
Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del
agua. "...EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar basado
en el diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y
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contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las campanas educativas a la
comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y otros
aspectos que definan las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autoridades
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelOctricas 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.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en
el Informe Thalia) N° 112-1546 del 07 de diciembre de 2017, se entrara a definir acerca de la
aprobaciOn del PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN
QUINQUENAL- presentado por Ia sociedad FLORES DEL LAGO S.A.S C.I, para la vigencia
2018-2022, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- para Ia vigencia 2018 -2022, a la sociedad FLORES DEL
LAGO S.A.S C.I, identificada con Nit. 890.929.171-9, representada legalmente por el senor
JUAN MARCELO RESTREPO CORREA, identificado con cedula de ciudadania numero
71.609.543, con base en haber entregado Ia siguiente informacion:
-N° DE SUSCRIPTORES: N.A.
-SECTORES ATENDIDOS: RIEGO
-SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: MACROMEDICON (AUTOMATICA)
-% PERDIDAS TOTALES: 0,121 L/s
-CONSUMOS (L/s): 9,65 Lis
-% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 10 % y 25%
-METAS:
METAS PROPUESTAS

CANTIDAD TOTAL

1.Jornada de limpieza a Ia fuente

10

Reforestacion con especies nativas
(a
2.res)

250

3. Mantenimiento a Ia planta de
tratamiento como limpieza de filtros,
adecuaciOn de dos tanques mas para
almacenamiento de agua

10
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# de capacitaciones realizadas/# de
capacitaciones programadas.
Cantidad de metros de tuberfas
5.Cambio de tuberfas en mal estado
cambiados/ # de metros de tuberfas
750
(metros)
programado.
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
# de metros de tuberfas cambiadas 7/
1.Cambio de tuberfas para riego
nro de tuberfas programadas X 100%
2500
(metros)
4.Capacitaciones sobre el use y
ahorro eficiente del agua

10

2. Cambio de cubiertas plasticas que
permita la conduccion del agua Iluvia
hacia los reservorios.

75

3.Recoleccion de datos de
pluviometrfa (diariamente)

# de metros de cubiertas plasticas
cambiadas / nro de metros
programados X 100%
datos recolectados / datos
programados X 100%

1825

4.Analisis fisicoqufmico de las fuentes
de abastecimiento y al agua potable
de la PTAP
5. Mantenimiento a los drenajes de
agua que permitan la conduccion de
las aguas sobrantes a los reservorios
y al rio negro.
7.Cambio de tuberfas de presi6n y
valvulas rotas o averiadas
8.Recoleccion de datos de
macromedici6n de consumos

# deanalisis realizados / nro de
analisis programados X100%

5

# de limpiezas de drenaje realizados /
nro de limpiezas programadas100°/0.

15

No registra
1825

# de metros de tuberfas realizadas/nro
de metros de tuberfas programadas X
100%.
# de datos realizados / nro de datos
programados X 100%

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento.
ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 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 CUARTO: INFORMAR que Ia CorporaciOn Declare) en OrdenaciOn la cuenca el Rio
Negro a traves de Ia Resolucion N°112-1158 del 14 de septiembre de 2017, en Ia cual se
localiza la actividad donde otorgo la concesi6n de aguas.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que en el periodo comprendido entre Ia declaratoria en
ordenaciOn de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobaci6n del Plan de OrdenaciOn y Manejo,
CORNARE, padre otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y demes autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad
vigente, los cuales tendran caracter transitorio.
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad FLORES DEL
LAGO S.A.S C.I, a traves de su representante legal el senor JUAN MARCELO RESTREPO
CORREA.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede
recurso alguno quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo
75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J IER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro ecto: Daniela 0. Cardona — 19 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero
As to: Plan Quinquenal
Expediente: 05615.02.00344

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N 01

