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RESOLUCIÓN No
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DEL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
1. Que mediante Resolución 131-0239 del 9 de abril del 2008, notificada de manera personal el 6 de
junio de 2008, esta Corporación OTORGO CONCESIÓN de AGUAS SUPERFICIALES, a la
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA, con NIT
811.014.338-7, a través de su representante legal el señor JOAQUIN EMILIO GIRALDO RENDON,
identificado con cedula de ciudadanía número 3.435.188, un caudal total de 4.62 Lis para uso
doméstico, distribuidos así: 2.62 L/s a derivarse de la Fuente La Cabañita, 1.0 L/s de la Fuente
Alcazares y 1.0 LIS de la Fuente La Peñolera, en beneficio de los usuarios del Acueducto, ubicado en
la Vereda Betania del Municipio de El Carmen de Viboral. Permiso con vigencia de diez (10) años,
contados a partir de la notificación del acto administrativo.
1.1 En la mencionada actuación administrativa la Corporación requirió a la ASOCIACION DE SOCIOS
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA, a través de su representante legal, con el fin de
que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones:
1. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación a
implementar de tal forma que se garantice la derivación de los causales otorgados.
2. Presentar Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.
3. Implementar un dispositivo de control de flujo en los tanques de almacenamiento.
4. Presentar los registros de consumo de los micromedidores y del caudal captado por fuente según
los macromedidores.
5. Presentar Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Seccional de Salud de Antioquia.
2. Que mediante informe técnico 131-0422 del 10 de marzo del 2017, técnicos de la Corporación
procedieron a evaluar la información presentada mediante radicado 131-7642 del 14 de diciembre de
2016, concerniente al Plan Quinquenal, para el periodo 2016-2018, generándose el oficio con radicado
131-0422-2017, por medio del cual Cornare requirió a la ASOCIACION DE SOCIOS DEL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA, para que con el fin de acoger el Plan Quinquenal
allegara información complementaria, en un término de 30 días.
3. Que mediante radicado 131-3112 del 26 de abril de 2017, el señor JUAN MANUEL BETANCUR
LONDOÑO, en calidad de actual representante legal de la Asociación, allegó la información
complementaria requerida mediante el oficio con radicado 131-0422 del 10 de marzo de 2017.
4. Que funcionarias de la Corporación procedieron a evaluar la información allegada por la parte
interesada, concerniente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2016-2018,
generándose el informe técnico 131-2550 del 4 de diciembre de 2017, donde se concluyó lo siguiente:
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4. CONCLUSIONES:
a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas fue otorgada mediante la
Resolución No 131-0239 de abril 09 de 2008, en un caudal total de 4.62 L/seg., distribuidos así: 2.62 L/seg
de la fuente La Cabañita, 1.0 L/seg de la fuente Alcazares y 1.0 L/seg de la fuente La Peñolera, en beneficio
de los usuarios del Acueducto. Las fuentes de las que se beneficiara el acueducto nacen en predios de su
propiedad. El permiso vence el 06 de junio de 2018.
b) La Asociación de Socios del Acueducto y Alcantarillado Betania del Municipio de El Carmen de Viboral,
no ha presentado los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control
de caudal a implementar en las fuentes: La Cabañita, La Peñolera y Alcazares, de tal forma que se garantice
la derivación del caudal otorgado de cada una de las fuentes, a pesar de haber sido requerida en varias
ocasiones.
c) Cuando se entregó el plan quinquenal mediante el radicado 131-7642 del 14 de diciembre de 2016, se
propusieron unas actividades diferentes a las entregadas en el radicado 131-3112 del 26 de abril de 2017,
las cuales están cuantificadas y cuentan con el costo por año, por lo anterior las actividades aprobadas
dentro del plan quinquenal serán las entregadas mediante el radicado que se está evaluando en este informe
técnico.
d) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:
CUMPLIMIENTO DE
INFORMACIÓN DE
REFERENCIA

COMPONENTES DEL
PLAN QUINQUENAL
SI

NO

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA
APROBACIÓN

OBSERVACIONES

PARCIALMENTE

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

'

REPORTE DE
INFORMACIÓN DE
OFERTA
DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DEL
AGUA
DETERMINACIÓN DE
CONSUMOS (MEDIDOS
O ESTIMADOS)
DETERMINACIÓN DE
PÉRDIDAS (MEDIDAS O
ESTIMADAS)
MÓDULOS DE
CONSUMO
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Se presentó un diagnóstico
ambiental de la fuente de
abastecimiento muy completo
dando cumplimiento a todos los
numerales que se requieren
desarrollar, el cual permite
conocer la problemática de la
fuente y así poder proponer las
metas y actividades acordes a
las necesidades de la fuente de
abastecimiento.
Se reportó el aforo de cada una
de las fuentes de
abastecimiento en época de
lluvia.
Se entregó un diagnostico que
permite conocer como está
conformado el sistema de
abastecimiento y distribución y
según el cual algunas obras se
encuentran en mal estado.
El acueducto tiene un consumo
de 6483 m3, es decir 2.5 l/seg,
caudal inferior al otorgado por la
Corporación (4.621/seg).
Se reporta que el porcentaje de
pérdidas es del 25%.
Se tiene un módulo de consumo
de 1001/persona-día. Para uso
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REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS
REDUCCIÓN DE
CONSUMOS

X

PLAN DE INVERSIÓN

X

INDICADORES

X

X

doméstico y 501/per-día, para
uso institucional.
Se propone reducir las pérdidas
en un 19%.
Se propone reducir el consumo
de agua en un 7%.
Se entregó el plan de inversión,
el cual contiene el costo de cada
una de las actividades
planteadas por año.
Se plantaron los indicadores
necesarios para medir el
cumplimiento de las actividades
planteadas, además, se
cuantificaron todas las
actividades propuestas para el
quinquenio.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Artículo 80 de la Constitución Política establece que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación,
restauración o sustitución (...)"
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 el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "(...) Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos (...)"
Que es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 por medio de la cual se establece el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la cual en su artículo primero lo define 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 que definan las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto
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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 teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en
el informe técnico 131-2550 del 4 de diciembre de 2017, esta Corporación considera procedente
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el periodo 2016-2018, presentado por la
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA.
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante radicado 131-3112 del 26 de
abril de 2017, por la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA,
a través de su representante legal el señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO.
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA, periodo 2017-2018, presentado por la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO BETANIA, toda vez que contiene toda la información básica para su aprobación
para su aprobación.
Parágrafo primero. El Plan Quinquenal se aprueba para el periodo 2017-2018, ya que la concesión de
aguas otorgada se encuentra vigente hasta el 6 de junio de 2018.
Parágrafo segundo. El Plan Quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente
información:
—
—
—
—
—

N° DE SUSCRIPTORES: 445
SECTORES ATENDIDOS: doméstico e institucional (1 escuela con 145 estudiantes)
SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: AUTOMATICO (macromedidor)
% PERDIDAS TOTALES: 25 %.
CONSUMOS (L/s): 2.5 l/seg

METAS:
INDICADOR
CANTIDAD TOTAL
Indicador
Actividad
1. % de agua reducidoN de
7%
1. Disminución del consumo promedio en un 7%
agua proyectado reducir.
Indicador Actividad 2. N° campañas realizad
2.Campañas para la utilización de otras
5
as/N° de campañas programadas1 00
alternativas de fuentes hídricas (5)
Indicador Actividad 3. N° de micromedidores
cambiados /N° de micomedidores programados
26
3.Cambio de los 26 micromedidores malos.
cambiar* 100
Indicador Actividad 4. N° de macro medidores
reparados/N° de macro medidores programados
3
4.Reparación de los tres macro medidores.
reparar *100
5. Reemplazar la bocatoma existente en el
Indicador Actividad 5. Bocatoma remplazada.
3
sistema 3, por filtración de agua.
Indicador Actividad 6.N° de metros cúbicos
6.Identificar fraudes y disminuir de 1158.28 m3
reducidos/N° de metros cúbicos programados
M3 reducidos
pasar a 658.28m3.
reducir *100
METAS PROPUESTAS
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Indicador Actividad 7. N° de medidores
instalados/N° de medidores programados*100
Indicador Actividad 8. N° de capacitaciones
capacitaciones
de
/N°
realizadas
programadas*100

6. Instalación de un macro medidor de 1 1/2" en
el sector los Alzates.

1

7. Capacitaciones acerca del adecuado manejo
de los residuos sólidos.

5

8. Siembra de 400 árboles nativos como barrera
viva.

400

9. Capacitaciones sobre el manejo de los
agroquímicos y su toxicidad.

5

10. Construcción de planta de tratamiento de
agua potable en el sistema 3.

3

Indicador Actividad 9. N° de árboles nativos
sembrados /N° de árboles proyectados sembrar
*100
Indicador Actividad 10. N° de capacitaciones
capacitaciones
de
/N°
realizadas
programadas*100
Indicador Actividad 11. N° de plantas de
tratamiento construidas / N° de plantas de
tratamiento proyectadas construir *100

11. Marcar con 600 m de alambre y con 100
postes inmunizados en los sistemas 2 y 3.

600m1

Indicador Actividad 12. N° de metros lineales
lineales
metros
de
/N°
marcados

12. Mantenimiento y fortalecimiento de los 9
puntos de muestreo.

9

13. Continuar con los análisis fisicoquímicos y
microbiiologico periódicamente.

5

14. Implementar programas semestrales de
capacitación y sensibilización ambiental, niños,
jóvenes y adultos.

10

realzados/mantenimientos
Mantenimientos
programados * 100
Indicador Actividad 13. N° de análisis
mantenimientos
de
realizados/N°
programados*100
Indicador Actividad 43. N° de programas de
capacitación y sensibilización realizados/N° de
programas de capacitación y sensibilización
programados*100

—% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 19% y 7%
c) SOBRE LA CONCESIÓN DE AGUAS: esta se encuentra vigente hasta el 06 de junio de 2018.
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, en calidad de
representante legal de la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
BETANIA, que la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 131-0239 del 9 de abril del
2008, vence el día 6 de junio de 2018, razón por la cual deberá solicitar ante la Corporación su
Renovación antes de dicha fecha.
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO BETANIA, a través de su representante legal, para que presente en el mes de
junio del año 2018, un informe final de las actividades realizadas durante el periodo (2017-2018)
especificando las actividades ejecutadas, la cantidad, con el respectivo presupuesto de inversión y
justificando las actividades que no se ejecutaron.
ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR al señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, en calidad de
represéntate legal, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de treinta
(30) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo:
1. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control
de caudal a implementar en las Fuentes La Cabañita, La Peñolera y Alcazares para su respectiva
evolución por parte de técnicos de la Corporación.
2. Implementar dispositivo de control de flujo (flotador) en los tanques de almacenamiento a que haya
lugar.
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3. Presentar los registros de consumo con su respectivo análisis en litros por segundo de los
micromedidores y del caudal captado por fuente según los macromedidores.
4. Presentar Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Seccional de Salud de Antioquía.
ARTÍCULO SEXTO. El incumplimiento de las obligaciones y términos contenidos en la presente
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones determinas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio
de las acciones penales o civiles a que haya lugar.
Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el control y seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales.
ARTÍCULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACION DE SOCIOS
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BETANIA, a través de su representante legal el señor
JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, o quien haga sus veces en el momento, haciéndole entrega
de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación
personal se hará en los términos de la mencionada Ley.
ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa procede recurso de
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley
1437 de 2011.
Dada en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05.148.02.02299
Proceso: Control y Seguimiento.
Asunto: Concesión de Aguas.
Proyectó: Alejandra Valencia
Tecnico: Lucelly Giraldo
Revisó: D Echeverri
Fecha: 20/12/2017
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