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RESOLUCION No.

POR MEMO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

IA

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 legates, estatutarias, delegatarias y

CONSIDERANDO

C

Que a traves de Auto N° 112-0288 del 11 de marzo de 2015, se requiriO al MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA, diera cumplimiento con lo siguiente:

T.)"

O

1. En el termino de ocho (8) dias calendario presenter: Copia de los registros mensuales de
los caudales captados por el acueducto municipal durante los afios 2013 y 2014, as! como
los disenos de la obra de captaci& y control de caudal implementadas en la quebrada San
Pedro del acueducto Municipal, con el fin de ser evaluados por el Grupo de Recurso de
1-11drico de la Corporacion.

N

En el termino de dos (02) meses: Realizar la construed& de una obra para tratar y
disponer de manera adecuada los lodos generados en la planta de potabilizacion, los
cuales en ningem caso podran ser dispuestos en una fuente hidrica superficial, segUn to
dispuesto en el Art. 25 del Decreto 3930 de 2010.

T

3. En el termino de dos (02) meses: Presentar informe de la implemented& del Plan
Quinquenal, el dial debit haber culminado el 11 de agosto de 2013. • Presentar el nuevo
Plan Quinquenal c0!1 la informaci& correspondiente para el nuevo quinquenio 2015-2019.

R

L
O

Que por medic) de Resolucion N° 135-0043 del 24 de febrero de 2017, se otorgo
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, identificado
con NIT 890.983.701-1, a traves de su representante legal, el senor LUIS FERNANDO
LOPEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadania niamero 15.453.222, en un caudal total
de 12,5 Us, para uso domestico; caudal a derivarse de la fuente denominada "San Pedro",
ubicada en las coordenadas: 075; 09; 43,3 06;21; 0,72 1850, en beneficio del acueducto del
municipio de Alejandria.

A

Que la CorporaciOn en virtud de las funciones de control y seguimiento, por medio del Oficio
Radicado N° 130-3659 del 05 de septiembre de 2017, requiriO al MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA, para que en el termino de 30 dias habiles diera cumplimiento a lo requerido en
el Auto N° 112-0288 del 11 de marzo de 2015.
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Que a traves del Auto N° 112-1319 del 15 de noviembre de 2017, se concedio prOrroga al
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, para que diera cumplimiento con lo requerido en el Auto N°
112-0288 del 11 de marzo de 2015.
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Que bajo el Oficio Radicado N° 135-0335 del 18 de diciembre de 2017, EL MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA, allegO informaciOn requerida en el Auto N° 112-0288 del 11 de marzo de 2015
correspondiente al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro eficiente del agua.
Que La Corporacion, a traves de su grupo tecnico, evaluo la informaciOn presentada y genero
Informe Tecnico N° 112-0044 del 22 de enero de 2018, a fin de conceptuar sobre la
aprobacion del programa para el uso eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual
se concluyo lo siguiente:

.)"

4.

CONCLUSIONES:

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La concesiOn se encuentra vigente.
SOBRE LA INFORMACION EVALUADA:
COMPONENTES
DEL PLAN
QUINQUENAL

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA
APROBACION

R
T

N

O
X

.

REDUCCION DE
CONSUMOS
X
X

/Apoyol GestiOn Jurichca/Anexos

X

Vigente desde:
May-12-17

D

Ruts: rim,

X

Propone una reducciOn
del 50% de pOrdidas en
los 5 a nos. Es necesario
revisar los calculus del
consumo en operacian
del sisterna por ser
demasiado
valores
altos.
Propone una reduccidn
de consumos del 15%
en los 5 afios

A
L

O

REDUCCION DE
PERDIDAS

PLAN DE
INVERSION
INDICADORES

OBSERVACIONES

C

DIAGNOSTIC°
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
(MEDIDOS 0
ESTIMADOS)
DETERMINACION
DE PERDIDAS
(MEDIDAS 0
ESTIMADAS)
MODULOS DE
CONSUMO

CUMPLIMIENTO DE
INFORMACION DE
REFERENCIA
SI NO PARCIALMENTE

F-GJ-PO/V.00
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Las salidas de campo programadas en el cronograma no tienen costos asociados.

P

La informaciOn reportada sobre oferta de la Q. San Pedro, no es coherente, ya que reporta un aforo
de enero de 2017 de 30 Us. cuando el caudal minima es de 164 Us.

Segtin los reportes de consumo de agua, se obtiene que el mayor consumo de la empresa es para
operacion del sistema, equivalente a un 74% de lo captado, y solamente un 26% es para consumo.

IA

OTRAS CONCLUSIONES:
Solo reportan de los planes quinquenales anteriores que realizan anualmente reposiciOn de
valvulas y reparaciOn de fugas, asi como analisis fisicoqulmicos y microbiolOgicos al agua y
campaftas en las instituciones educativas sabre el uso y ahorro del agua.
No hay propuesta de obra de control de caudales, estructura necesaria para que se garantice el
caudal otorgado de 12.5 Us.

O
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CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidn".

N

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 participacidn de /a comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
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.

T

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...

R

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas par el Ministerio del Medio Ambiente.

O

L

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como
funciones de las Corporaciones AutOnomas 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.

A

Que Ia Ley 373 de 1997, senala 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, riego
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.

D

Las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hfdrico en su respectiva judsclicciOn, aprobaran la
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programs en coordinaciOn con otras corporaciones
autonomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..."
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Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar
basado en el diagnostico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y /a demanda
de agua, y contener las metas anuales de reduccion de pordidas, las campanas educativas a
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa...
Que la 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 la preservacion de los recursos naturales.

IA

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

C

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112-0044 del 22 de enero de 2018, se entra a definir lo relativo a la
aprobaciOn del PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN
QUINQUENAL, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de 10 expuesto.

O

RESUELVE

T

N

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, al MUNICIPIO DE ALEJANDR1A, identificado
con NIT 890.983.701-1, a traves de su representante legal, el senor LUIS FERNANDO
LOPEZ PEREZ, identificado con °Mule de ciudadania numero 15.453.222, conforme a la
parte motive del presente acto administrativo.
El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente informacion.

R

N° DE SUSCRIPTORES: 1191
SECTORES ATENDIDOS: Residencial, oficial — institucional, comercial
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: PUNTUAL 0 CONTINUO (MANUAL 0
AUTOMATICO): 2 macromedidores
°A) PERDIDAS TOTALES : 70%
CONSUMOS (Lis): 3.8 Lis ( consumos ) y 10.97 L/s ( operacion)
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 50 % y 15 %
METAS:

METROS LINEALES DE
AISLAMIENTO (ML)

1500

JORNADA DE LIMPIEZA
DE GAUGES (Unidad)

10

Indicador Actividad 1: (Metros lineales de
aislamiento ejecutados/Metros lineales
programados)*100
Indicador Actividad 2: (N° de jornadas de
limpieza realizadas/N° de limpiezas de cauce
proyectadas)*100

Vigente desde:
May-12-17
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INDICADOR
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CANTIDAD
TOTAL

O

METAS PROPUESTAS

F-GJ-PQ/V.00
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IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS DE BAJO
CONSUMO (Unidad)
# DE TALLERES Y/O
JORNADAS DE
CAPACITACION (Unidad)
# DE PRODUCCION DE
MEDIOS IMPRESOS
(Unidad)
# DE PRODUCCION DE
MEDIOS AUDIOVISUALES
(Unidad)

IA

# DE SALIDAS DE CAMPO
(Unidad)

2

1150

5000

50

10

Indicador Actividad 3: (N° de tecnificaciones
realizadas/ N° de tecnificaciones
programadas)*100
Indicador Actividad 5: (N° de jornadas de
capacitacion realizadas/N° de jornadas de
capacitaciOn Foyectadasyl 00
Indicador Actividad 6: (N° de medios
impresos entregados/N° de medios impresos
proyectados)*100
lndicador Actividad 7: (N° de medios
audiovisuales realizados/N° de medios
audiovisuales proyectados)*100
Indicador Actividad 8: (N° de salidas de
campo realizadas/N° de salidas de campo
proyectadas)*100

O
C

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, a traves de su alcalde
municipal, el senor LUIS FERNANDO LOPEZ PEREZ, para que de cumplimiento, en un
termino de 30 dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto
administrativo, con las siguientes obligaciones:

N

1. Aclarar y ajustar Ia informaciOn relacionada con los consumos de agua en operaciOn
del sistema, ya que se infiere un error de calculo par presentar valores demasiado
altos y segun esto el 74% de lo captado se atribuye a perdidas y solamente un 26% es
para consumo.
Presentar el diseno de la obra de control de caudal, tal que garantice Ia derivaciOn del
caudal concesionado.

T

Entreqar anualmente: el avance del Plan Quinquenal, anexando las evidencias,
costos y avance en los indicadores de las actividades ejecutadas y las metas
aprobadas.

R

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento.

O

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolucion dara 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.

L

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N' 112-7294 del 2017, la
Corporacion aprobO El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Nare,
en Ia cual se localiza Ia actividad.

D

A

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y
Manejo de Ia Cuenca del Rio Nare, priman sobre las disposiciones generales establecidas en
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos,
concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
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A

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Nare,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA, a traves de su alcalde municipal. el senor LUIS FERNANDO LOPEZ PEREZ.

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirits este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes a su
notificacion, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

IA

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

O

C
JI4VIER PARRI4 BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

O
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yectO: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 25 de enero de 2018
visd: ahogada Diana Uribe Quintero
pediente: 050210200424
ontroi y seguirniento

Vigente desde:
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