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RESOLUCIoN No.
POR MEDIO DEL 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 use de
sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias y

CONSIDERANDO
Que por medlo de ResoluciOn N° 112-5961 del 25 de noviembre de 2015, se modificO Ia
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada mediante Resotucion N° 133-0024 del
23 de febrero de 2011, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA DE MARIA,
E.S.P.A.M. S.A identificado con Nit 900304290-1, a traves de su representante legal, el senor
CAMILO SANCHEZ MURILLO, identificado con cedula de ciudadanla numero 1047967118,
en un caudal total de 12 Us, en un termino de 22 mhos, a captarse de la Quebrada Llanadas, y
se acogieron los disehos de obras de captaciOn y control de caudal, a imptementar en
beneficio del acueducto municipal de Argelia de maria.
Que por medio de Oficio Radicado N°130-4645 del 15 de diciembre de 2016, se remitio el
Informe Tecnico N° 112-2443 del 1 de diciembre de 2016, en el cual se acogiOinformaciOn y
se requiriO a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA DE MARIA E.S.P.A.M.
S.A, para que diera informaciOn sobre las obras de captactan y control de caudal para
verificarlas y aprobarlas en campo, y se les recuerda presentar nueva propuesta del Plan
Quinquenal.
Que en Ia funcion de Control y seguimiento, mediante el Oficio Radicado N° 130-4484 del 19
de octubre de 2017, se requiria a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA
DE MARIA E.S.P.A.M. S.A, para que en un terrnino de 30 dias habiles, diera cumplimiento
con lo requerido en eI Informe Tecnico N° 112-2443 del 01 de diciembre de 2016.
Que a traves de Oficio Radicado N° 133-0641 del 15 de noviembre de 2017, la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA DE MARIA E.S.P.A.M. S.A, a traves de su
representante legal, el senor CAMILO SANCHEZ MURILLO, da respuesta a lo requerido en el
Oficio Radicado N° 130-4484 del 19 de octubre de 2017, referente al programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua — PALN QUINQUENALQue La CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico, evaluO la informed& presentada y genen5
Informe Teak() N° 112-0142 del 22 de febrero de 2018, a fin de conceptuar sobre la
aprobaciOn del programa para el use eficiente y ahorro del agua —plan quinquenal, en el cual
se concluyO lo siguiente:
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CONCLUSIONES:
RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS:
La concesiOn de agues superficiales se encuentra vigente.

b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA:
COMPONENTES
DEL PLAN
QUINQUENAL

CUMPLIMIENTO DE
INFORMACION DE
REFERENCIA

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA

OBSERVACIONES

SI ; NO I PARCIALMENTE APROBAcioN
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DIAGNOSTICO
AMBIENTAL DE
LA(S) FUENTE(S)
DE
ABASTECIMIENTO

X

REPORTE DE
INFORMACION DE
OFERTA
DIAGN6STICO
DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCION
DEL AGUA

No se realizO ni presento
informaciOn con afore
realized° en la fuente de
abastecimiento ni
caudales medios.

X

Cumple.

X

La empresa no cuenta
de
sistemas
con
mediciOn.
Reportan
consumos superiores a
200 m3/mes, dato que fue
tornado como referencia
con el seguimiento al
consumo del tan quo de
almacenamiento de I
PTAP.
El valor correspondlerlte a
las perdidas reportado fue
de 73,5%, extraido del
PMAA del alto 2012.

DETERMINACION
DE CONSUMOS
(MEDIDOS 0
ESTIMADOS)

DETERMINACION
DE PERDIDAS
(MEDIDAS 0
ESTIMADAS)
MODULOS DE
CONSUMO

x

Cumple.

REDUCCION DE
PERDIDAS

REDUCCION DE
CONSUMOS

X

PLAN DE
INVERSION
INDICADORES

X

No presenta meta de
reducciOn de perdidas,
Ia
propone
pen)
instalacion de macro y
micromediciOn que le
la
iniciar
permitira
de
recopilecion
sobre
informaciOn
consumos y el calculo de
las pardidas.
No presenta meta de
reducclOn de consumes,
propene
la
pero
instalaciOn de macro y
micromediciOn que le
permitira
iniciar
la
recopilaciOn
de
informacion
sobre
consumes.
Cumple.

X

Cumple.

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n".
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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 afectailo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
resteuraciOn o sustitucion...
Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccien de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medic Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 se establece como
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, to cual
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que la 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 pare el uso eficiente y ahorro del ague. se entiende por programa pare el uso
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, sego
y drenaje, producciOn hidreelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del
manejo, proteccrOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la
implanted& y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones
autonomes que compartan 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 use eficiente y ahorro de ague, sera quinquenal y debera ester
basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda
de ague, y contener las metas anuales de reduccion de perdides, las campanas educativas a
la comunidad, la utilized& de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentives y
otros aspectos quo definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y denies autoridades
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidreelectricas y denies usuarios del recurso, que
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..."
Que la proteccion al medic ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatates, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales.
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,
planeacien y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Par lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en to establecido en
el lnforme Tecnico N° 112-0142 del 22 de febrero de 2018, se entry a definir lo relativo a la
aprobaciOn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA DE MARIA E.S.P.A.M. S.A, lo cual se
dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrative.
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- 2018-2022, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ARGELIA DE MARIA E.S.P.A.M. S.A, ,identificada con Nit 900304290-1, a traves de su
representante legal, el senor CAMILO SANCHEZ MURILLO, identificado con cedula de
ciudadania nOmero 1047967118, conforme a la parte motive del presente acto administrativo
y con base en haber entregado la siguiente informacion:
SISTEMA DE MEDICION 1MPLEMENTADO: MACROMEDICION
% PERDIDAS TOTALES: 73.5%
CONSUMOS (e/mes): 200
% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: No se proponen, ya que
iniciara en el ano 1 del quinquenio la implementaciOn de los sistemas de macro y
micromedicibn.
METAS:
METAS PROPUESTAS

CANTIDAD TOTAL

1 AREA A COMPRAR (Ha)

1

2.ACCIONES DE SANEAMIENTO
BASICO
3.JORNADA DE LIMPIEZA DE
GAUGES (Unidad)
4.# DE MACROMEDIDORES A
INSTALAR 0 REPONER (Unidad)
5r# DE MICROMEDIDORES A
INSTALAR 0 REPONER (Unidad)
6.# DE TALLERES Y/O
JORNADAS DE CAPACITACION
Unidad
7.# DE PRODUCCION DE
MEDIOS IMPRESOS (Unidad)
8.# DE PRODUCCION DE
MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad
9.# DE CU AS RADIALES A
REALIZAR (Unidad)
10.# DE SALIDAS DE CAMPO
Unidad

5
2
1500
20
30500
5
1825
60

1NDICADOR
Cantidad de Ha adquiridas/Cantidad de
Ha proyectadasr 100
(N° de acciones de saneamiento
realizadas/N° (Se acciones de
saneamiento •ro ectadas *100
(N° de jornadas de limpleza
realizadas/N° de.limpiezas de cauce
proyectadas)*100
(N° de macromedidores instalados/N°
macromedidores proyectados)*100
(N° de micromedidores instalados/N°
micromedicloresproyectados)* 100
(N° de jornadas de capacitacibn
realizadas/N° de jornadas de
capacitacion proyectadas)*100
(N° de medios impresos entregados/
de medios impresos prpyectados)*100
(N° de medios audiovisuales
realizados/N° de medios audiovisuales
proyectados)*100
(N° de minas radiales realizadas/N° de
cunas radiales proyectadas)* 100
(N° de salidas de campo realizadas/N°
de salidas de campo proyectadas)*100

PARAGRAFO: Se tiene en cuenta que el periodo de ejecuciOn sera 2018-2022, con el fin de
poderlo reportar al Sistema de InformaciOn del Recurso Hidrico — SIRH y por lo tanto, se
debera ajustar el cronograma de inversiones a dicho quinquenio.
ARTICULO SEGUNDO: 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.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que eI 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.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR que mediante Resolucion N° 112-7295 del 21 de
diciembre de 2017, Ia CorporaciOn aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca
Hidrografica del Rio SAMANA SUR, en Ia cual se localiza la actividad.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca del Rio Samana Sur, 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.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samana
Sur, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la 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.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA DE MARIA E.S.P.A.M. S.A, a traves de su
representante legal, el senor CAMILO SANCHEZ MURILLO.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10
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 Ia
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

R PARRIV BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyecte: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fjecha 27 de febrero de 2018
vis6: abogada Diana Uribe Quintero
pediente: 050550210395
Control y seguimiento
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