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RESOLUCIÓN Nº 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA DEL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por Resolución N°131-0060 del 30 de enero de 2014, modificada por Resolución N°112-3295 del 12 de 
septiembre de 2019, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A. con Nit. 890.929.055-2, representada 
legalmente por el señor JULIAN VELEZ VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía 71.636.180, en un 
caudal total de 1,958 L/s distribuidos de la siguiente manera: para uso doméstico 0,760 L/s, y para riego 0,208 
L/s, a derivarse de la fuente La Saboya; para uso doméstico 0,314 L/s, y para riego 0,083 L/s, a derivarse de la 
fuente Los Chorros; para uso doméstico 0,292 L/s y para riego 0,078 L/s a derivarse de la fuente El Olvido; para 
uso doméstico 0,007 L/s a derivarse de la fuente La Cumbre; para uso doméstico 0,007 L/s a derivarse de la 
fuente El Encanto; y para use domestico 0,079 L/s y para riego 0,130 L/s a derivarse de la fuente Sin Nombre, 
en beneficio de las Parcelaciones Reservas de Fizebad I, II y Ill, localizadas en el predio con FMI 017-26537, 
ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, Antioquia. 
 
Que mediante Resolución N°131-0642 del 04 de noviembre del 2014, se ACOGIÓ a la sociedad 
REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A., el PLAN QUINQUENAL DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, para el período 2015-2019. 
 
Que en el artículo segundo, numeral quinto de la Resolución N°112-3295 del 12 de septiembre de 2019, se 
requirió a la sociedad REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A., para que presentara el 
informe consolidado de la ejecución del Plan Quinquenal acogido mediante la Resolución N°131-0642 del 04 
de noviembre del  2014, para el periodo 2015-2019, con los respectivos indicadores y evidencias de 
cumplimiento (contratos, facturas, listados de asistencia, fotografías, videos, etc.), y por la entrada en vigencia 
de la nueva normatividad, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —PUEAA-, para lo cual Cornare le 
envió el formulario F-TA-51 al correo: morenomolina@une.com.co .  
 
Que por medio del escrito Radicado N°131-7115 de agosto 24 de 2020, la sociedad REFORESTADORA Y 
MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A, presentó información tendiente al cumplimiento de los requerimientos 
establecidos mediante la Resolución N°112-3295 del 12 de septiembre de 2019. 
 
Que funcionarios de la corporación procedieron evaluar la información presentada, generándose el Informe 
Técnico N°IT-02253 del 22 de abril de 2021, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo y se estableció lo siguiente: 
 
 “(…) 
 
3. OBSERVACIONES: 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 

 Existen incoherencias entre lo evaluado en el informe 131-0957 de octubre 31 de 2014, que 
recomienda acoger el Plan Quinquenal presentado por Reforestadora y Manufacturera Los Retiros 
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S.A., y la Resolución 131-0642 de noviembre 4 de 2014, en cuanto a actividades que aparecen en el 
informe y no fueron incluidas en la Resolución, como es la de reforestación. 

 
 Dentro del informe de avance no hay coherencia entre lo ejecutado y lo aprobado en el plan quinquenal 

presentado por Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S.A.  Se presenta una reducción en 
consumos y pérdidas donde se muestran resultados de años por fuera del período del plan.  En la 
limpieza de cauces se presentan inversiones en años donde no se especifica la cantidad de actividades 
realizadas.  

 La actividad “MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE OBRAS DE CAPTACION (Unidad)”, dentro 
del informe de avance aparece ejecutado en el sexto (6) año cuando el período es solo de 5 años. 
 

 Todas las actividades reportadas tienen un sexto (6) año de ejecución exceptuando la actividad de 
VOLUMEN ALMACENADO (M3). 

  
 Respecto al nuevo Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por el usuario para el 

periodo 2020-2030, no es procedente su evaluación toda vez que: 
 
1. No se ha dado por finalizado el Plan quinquenal 2015-2019 
2. Debe ser ajustado para el periodo 2021-2024, misma vigencia de la concesión de aguas y 

presentarlo en el formato F-TA-51  Formulario para el Plan Uso Eficiente y Ahorro Agua de 
los acueductos V.04 

3. Se deben determinar las pérdidas de acuerdo a los consumos reportados y proponer metas de 
reducción de pérdidas y consumos. 

 
4. CONCLUSIONES: 
 

Actividad y/o Meta 
Cantidad 

Programada 
Quinquenio 

Cantidades 
Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance  Inversión Evidencias  Observaciones 

1.- Jornadas de limpieza 
a las fuentes de 
abastecimiento 

24 8 33,33 5.250.000 
No se 

presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

2.- Implementación de 
sistemas de tratamiento 

de agua residual 
1333 0 0 0 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

3.- Mantenimiento a 
sistemas individuales de 

tratamiento de agua 
residual domestica 

(manejo y disposición de 
lodos) 

No se 
cuantifico 0 0 0 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

4.- Construcción de las 
obras de captación y 
control de caudal más 
redes de conducción 

hasta la planta de 
potabilización 

2 2 100 0.00 

No se 
presentan 
evidencias No se reporta 

inversión 
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5.- Compra e instalación 
de desarenadores 3 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

6.- Instalación de redes 
de distribución (metros) 

No se 
cuantifico 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

7.- Construcción del 
sistema de tratamiento 
de agua potable que se 

tiene previsto según 
exigencias de la 

normatividad ambiental. 

1 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

8.- Compra e instalación 
de tanque de 

almacenamiento de 
agua potable, incluyendo 

las válvulas 
controladoras por 

flotación. 

2 2 100 0.000 

No se 
presentan 
evidencias No se reporta 

inversión 

9.- Compra e instalación 
de micromedidores 133 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

10.- Compra e 
instalación de 

macromedidores 
1 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

11.- Compra de 
unidades sanitarias de 

bajo consumo (tipo ultra 
bajo) 

366 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

12.- Compra de grifos y 
duchas de bajo flujo (2,5 

gpm) 
300 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

13.- Instalación de 
dispositivos ahorradores: 

aspersores de alta 
presión y bajo volumen 

para la irrigación de 
jardines 

75 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

14.- Jornadas de 
capacitación sobre el 

6 0 0 0.00 
No se 

presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
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uso eficiente y ahorro 
del agua 

informe de 
avance 

15.- Producción de 
medios impresos 

enfocadas al cambio de 
hábito en el uso del 

agua (volantes, cartillas, 
plegables, afiches y / o 

poster) TEMAS: 
Desarrollo sostenible, el 
agua como recurso vital 

(evitar el lavado de 
autos) manejo de 

residuos 

225 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

17.- Salidas de campo y 
recorridos por el sendero 

ecológico 
6 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

18.- Visitas al vivero 
para el reconocimiento 
de plantaciones nativas 

No se 
cuantifico 0 0 0.00 

No se 
presentan 
evidencias 

No existe 
reporte en el 
informe de 

avance 

 

Sobre la actividad de reforestación AREA A REFORESTAR (Ha) y # ARBOLES A SEMBRAR (unidad), que no 
fue incluida en la resolución, pero fue evaluada en el informe técnico, se presenta la siguiente información. 

 

Actividad y/o Meta 
Cantidad 

Programada 
Quinquenio 

Cantidades 
Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance  Inversión Evidencias  Observaciones 

AREA A REFORESTAR 
(Ha) 4 100,8 100 5.250.000 

No se 
presentan 
evidencias 

No fue incluida 
en la 

Resolución 

# ARBOLES A 
SEMBRAR (unidad) 0 75000 100 9000 

No se 
presentan 
evidencias 

La actividad no 
estaba 

propuesta 
individualmente 

 

 No es procedente evaluar el nuevo Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por el 
usuario para el periodo 2020-2030, toda vez que se ha dado por finalizado el Plan quinquenal 2015-
2019 y en su momento deberá ser ajustado para el periodo 2021-2024, misma vigencia de la concesión 
de aguas y presentarlo en el formato F-TA-51 Formulario para el Plan Uso Eficiente y Ahorro Agua 
de los acueductos V.04 

 
(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que la Ley 373 de 1997, señala 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 prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.” 
 
Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua, así: “…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 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… 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos…” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
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 el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios 
que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua”.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.  
 
Que la Resolución 1257 de 2018 del Ministerio De Ambiente sobre el uso eficiente y ahorro del agua, desarrolla 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 del 2018 mediante el cual se adiciona el decreto 
1057 de 2015.  
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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.  
 
Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en el Informe Técnico 
N°IT-02253 del 22 de abril de 2021, se entra a decidir la no aprobación del Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua- PUEAA, presentado por la sociedad REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS 
RETIROS S.A, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -
PUEAA, presentado por la sociedad REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A., con Nit. 
890.929.055-2, representada legalmente por el señor JULIAN VELEZ VALLEJO, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.636.180, bajo el escrito con radicado N°131-7115 de agosto 24 de 2020, para el periodo 2020-
2030; de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER a la sociedad REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS 
RETIROS S.A., representada legalmente por el señor JULIAN VELEZ VALLEJO, el Informe de avance del 
Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, período 2015-2019, presentado bajo el escrito Radicado 
N°131-7115 del 24 de agosto de 2020; ya que carece de coherencia entre lo aprobado por parte de la 
Corporación mediante la Resolución N°131-0957 del 31 de octubre de 2014 y lo ejecutado en el quinquenio.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS 
S.A., a través de su representante legal el señor JULIAN VELEZ VALLEJO, para que en el término máximo 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente lo 
siguiente: 
 

1. Informe de avance del Plan Quinquenal 2015-2019, de acuerdo con las actividades aprobadas. El 
informe debe ir acompañado de las respectivas inversiones, cantidades ejecutadas por año y 
evidencias de cumplimiento. 

2. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA, período 2021-2024, en el 
formato F-TA-51 Formulario para el Plan Uso Eficiente y Ahorro Agua de los acueductos V.04; 
en el que deberá determinar las pérdidas de acuerdo a los consumos reportados y proponer metas de 
reducción de pérdidas y consumos. 

 
 
PARÁGRAFO: El PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA, será aprobado una 
vez se de por finalizado el Plan quinquenal de la vigencia 2015-2019. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad REFORESTADORA Y 
MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A., representada legalmente por el señor JULIAN VELEZ VALLEJO, a 
través de su Autorizado el señor GONZALO MOLINA VELOSA. 
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PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha: 26/04/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 056070217597 


