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RESOLUCION N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA SUBDIRECTORA (E) 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
Que por medio de la ResoluciOn N° 131-0580 del 22 de junio de 2012. se °tory) una
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia PARCELACION SAN SEBASTIAN DE LA
CASTELLANA con Nit 811.005.013-0, por un termino de 10 atios, en un caudal total de 1.49
Lis, distribuidos asi: para uso domestic° 0.61 L/s, y para riego 0.88 L/s, en beneficio de la
ParcelaciOn, ubicada en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro, caudal a captarse de
Ia fuente Patio Bonito, en predios de Colinas de San Sebastian de la Castellana y en predio
beneficiario, en un sitio con coordenadas GPS X: 839.660, Y: 1.169.777, Z: 2.400-2475, X:
839.947, Y: 1.169.439.
Que mediante el Radicado N° 131-4020 del 18 de mayo de 2018, la PARCELACION SAN
SEBASTIAN DE LA CASTELLANA P.1-I, con Nit 811.005.013-0, representada legalmente por
Ia sociedad APROVAR S.A.S con Nit 900.077.041-8, a traves de su representante legal, Ia
senora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, identificada con cedula de ciudadania
numero 43 478.759, presento para su evaluaciOn el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, para el periodo 2018-2022.
Que funcionarios de Ia corporacion procedieron evaluar Ia informaci6n presentada,
generandose el Informe Tecnico N°112-1097 del 19 de septiembre de 2018, en el cual se
realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo y se concluyo:
"(•••)
4. CONCLUSIONES
a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS:
La concesiOn de aguas se encuentra vigente haste el an° 2022.
Sobre la informaciOn evaluada:
COMPONENTES
DEL
PLAN
QUINQUENAL

CUMPLIMIENTO
DE
INFORMACION
DE
REFERENCIA
-r--SI
NO PARCIALMENTE

DiagnOstico
ambiental de la(s)
fuente(s)
de
abastecimiento
Reports
de
informacion de °forte
DiagnOstico
del
sistema
de
abastecimiento
y
distribuciOn del agua
DeterminaciOn
de
consurnos (medidos

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA
APROBACION

OBSERVACIONES

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

y transpoi-fariAel
Ge41424\rabicatas socia igepAiliCipativa
3-nic-15

Ruta www

2

Corporucion Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE'
Carrera 59 N` 44-48 Autopisto Medellin - Bogoia El 5ontuorio Antioquio Nit: 890985138-3
TeL 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, vevew.cornore gov co, E-rrroll, cliente@cornore.gov.co
-70 Volles de Son Nicolas Ext: 401-461, Perromo: Ext 532, Aguas Ext. 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Okras, 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Morio Cordova - Telefax. (0541 536 20 40 - 287 43 29

o estimados)
Determined&
de
perdidas (medidas o
estimadas)
Modulos
de
consumo
Reduction
de
perdides
ReducciOn
de
consumos
Plan de inversion

XX

X

Cumple.
Cumple

XX
XX

X

Cumple

XX

X

Cumple .

XX

X
X

Cumple

Indicadores

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO; Tramitar el Permiso de
Vertimientos

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara /a participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarto.
Es debar 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,
restauracion o sustitucion..."
Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, Ia evaluation control y seguimiento
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que la Ley 373 de 1997, sena a 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 agua. se entiende por programa para 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, riego
y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y denies autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective junsdicciOn, aprobaran la
implanted& y ejecucidn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones
autonomas 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. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sere quinquenal y debera ester
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda
de agua, y contener las metes anuales de reduccion de parr:fides, las campailas educativas a
la comunidad, la utilized& de aguas superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y denies autoridades
Rutawww.cornare.gov.coisgi/Apoyo/ Gestion Jurldica/Anexos
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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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en su articulo 2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para of Uso Eficiente y
Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios que soliciten una
concesion de agues y a las entidades territonales responsables de implementer proyectos o
lineamientos dirigidos a/ uso eficiente y ahorro del agua"
Que el articulo 2.2.3.2.1.1.3 ibidem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, es una herramienta enfocada a Ia optimizaciOn del uso del recurso hidrico,
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a
los usuarios que soliciten concesiOn de aguas, con el propOsito de contribuir a la sostenibilidad
de este recurso.
Que is protection al medic) ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales.
Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en
el Informe Tecnico N°112-1097 del 19 de septiembre de 2018, se .entra a tomar unas
determinaciones frente a la informaciOn presentada por la PARCELACION SAN SEBASTIAN
DE LA CASTELLANA P.H, representada legalmente por la sociedad APROVAR S.A.S, a
traves de su representante legal, la senora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, lo cual
se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que, en merit° de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR a Ia PARCELACION SAN SEBASTIAN DE LA
CASTELLANA P.H, con Nit 811.005.013-0, representada legalmente por la sociedad
APROVAR S.A.S con Nit 900.077.041-8, a traves de su representante legal, la senora MARIA
PATRICIA RESTREPO ARANGO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.478.759,
el Plan Quinquenal de Uso eficiente y ahorro del agua para el periodo 2018-2022,
presentado mediante el Radicado N° 131-4020 del 18 de mayo de 2018, ya que cumple con
los componentes minimos exigidos por la Corporacion, y con base en haber entregado la
siguiente informacion:

N` DE SUSCRIPTORES: 46
SECTORES ATENDIDOS: Residencial
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: AUTOMATICO
PERDIDAS TOTALES: 38.9
CONSUMOS (Us): 0.608
METAS:
METAS PROPUESTAS

CANTIDAD TOTAL

NOmero de arboles sembrados(Unid)

150

JORNADA DE LIMPIEZA DE
CAUCES (Unidad)

15

INDICADOR
N"' arboles propuestos para sembrar /
N° de arboles sembrados *100: % de
ejecuciOn
N° jornadas propuestas / N° de
jornadas ejecutadas *100: % de
ejecuciOn
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# DE MEDIDORES A INSTALAR 0
REPONER (unidad)

50

METROS LINEALES DE TUBERIA A
INSTALAR 0 REPONER (ML)

720.

# DE TALLERES Y/O JORNADAS
DE CAPACITACION (Unidad)

10

# DE PRODUCCION DE MEDIOS
IMPRESOS (Unidad)

15

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad)
# DE PERSONAS CAPACITADAS
(Unidad)
# DE SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO A
IMPLEMENTAR (Unidad)
IMPLEMENTACION PGIRS

35
1

N° de medidores propuestos / N° de
medidores cambiados *100 : % de
ejecucion
N° de metros lineales propuestos / N°
de metros ejecutados *100: % de
ejecucion
N° de talleres propuestos / N° de
talleres ejecutados *100: % de
ejecucion
N° de producciones impresas
propuestas / N° de producciones
ejecutadas *100: % de ejecuci6n
N° de salidas de campo propuestas I
N° de salidas realizadas *100: % de
ejecucion
N° de personas propuestas para
capacitar / N° de personas
capacitadas *100: % de ejecucion
N° de sistemas de almacenamiento
propuestos / N° de sistemas
ejecutados *100: %

N.A

% REDUCCION DE PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 25 % y 14 %
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia PARCELACION SAN SEBASTIAN DE LA
CASTELLANA P.H, representada legalmente por la sociedad APROVAR S.A.S, a traves de
su representante legal, Ia senora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, para que en un
termino maxim° de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1- Tramitar el permiso de vertimientos. Con el cumplimiento de los requisitos
senalados en el Decreto 1076 del 2015 y demas normas aplicables.
Presentar el informe final de ejecucion del plan quinquenal 2013-2018, con un
reporte ario a ano de las actividades realizadas, acompafiado de los respectivos
soportes (Listados de asistencia, contratos, factures, fotografias, etc)
Solicitar autorizacion para suministrar agua a la ParcelaciOn Entrebosques de San
Sebastian en epoca de verano intenso, justificando el volumen de agua a entregar a
dicha copropiedad y el control implementado para tal fin.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de
Recursos Naturales realizar visita de control y seguimiento a Ia Parcelacion
Entrebosques de San Sebastian (Exp: 19.02.4394 y 05607.04.16416) a fin de verificar la
situation de su acueducto y el estado de los permisos ambientales que le aplican.
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente
Resolution dare lugar a Ia 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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a Ia PARCELACION SAN
SEBASTIAN DE LA CASTELLANA P.H, representada legalmente por Ia sociedad APROVAR
S.A.S, a traves de su representante legal, Ia senora MARIA PATRICIA RESTREPO
ARANGO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible is notificacian personal se hare en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido en el 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 Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
Proyeckl: Juan Esteban Atehorltia / F a: 24 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Reviso. Abogada Ana Marta Arbeleez
Expediente: 05607.02.14103
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