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CLL'ornare 
RESOLUCION No : 1 3 1 0 7 8 3 

"POR MEDIO DEL SE APRUEBA UNA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 	 1 2 NOV 2015 

El Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" En uso de sus facultades 

establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, 
demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-0950 del 13 de octubre de 2010, notificada personalmente el día 20 
de octubre de 2010, esta Corporación decidió RENOVAR una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución número 131-0229 del 13 de Junio del 2001 a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ALTO DEL MERCADO, SAN JOSE 
SANTA CRUZ, con NIT 811.018.511-3, representada legalmente por el señor LUIS ANGEL 
GALVIS RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.527.810, en un caudal de 
6.479 L/seg. para uso DOMÉSTICO, en beneficio de los usuarios del acueducto, ubicado en la 
Vereda Santa Cruz (Los Cedros) del Municipio de Marinilla. Caudal a derivarse de la siguiente 
manera: de la fuente La Julia 5.0 L/seg, de la fuente Mateo Torres 1.0 L/seg, y de la fuente Los 
Cedritos 0.479 L/seg, por un término de seis (6) meses.  

2. Que mediante Resolución número 131-0443 del 18 de Mayo del 2012, se acogieron los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de las obras de captaCión y control de caudal en las Fuentes 
Mateo Torres y La Julia, presentados por la Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Alto Del 
Mercado, San José Y Santa Cruz Del Acueducto Rural Alto Del Mercado, San José Y Santa Cruz 
del Municipio de Marinilla. 

3. Que mediante Auto 131-0476 del 20 de agosto de 2014, se acoge la información presentada por La 
Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Alto Del Mercado, San José Santa Cruz, relacionado 
con los informes de avance e informe final del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
para el periodo 2008-2012 y se requiere al interesado para que en un plazo de treinta (30) días, 
inicie el trámite de concesión de aguas ante Cornare. 

4. Que mediante Resolución 131-0747 del 29 de diciembre de 2014, notificada personalmente el día 
09 de enero de 2015, esta Corporación OTORGO a LA ASOCIACION DE USUARIOS 
PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ALTO DEL MERCADO, SAN JOSE, SANTA CRUZ, 
PARTE ALTA DEL CHOCHO Y EL SOCORRO, a través de su representante legal el señor 
ULISES DE JESÚS VANEGAS VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.289.845, un permiso ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, por un caudal 
total de 6,78 L/s. para uso DOMÉSTICO, en beneficio del acueducto que abastece la población de 
las veredas Alto Del Mercado, San José, Santa Cruz, Parte Alta Del Chocho Y El Socorro del 
Municipio de Marinilla, caudal derivado de la siguiente manera: de la fuente Mateo Torres 1.26 L/s, 
en predio del señor Uriel Torres, de la fuente La Julia 5.0 L/s, y de la fuente Los Cedritos 0,52 L/s 
,en predio del acueducto, ubicadas en el Municipio de Marinilla, por un término de diez (10) años. 

5. Que en la menciona resolución se requirió a la asociación cumplir con las siguientes obligaciones 
entre otras: (...) "i) por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el permiso anterior, REQUERIR 
q Ig parte • teres flg para ue • plementey ajte las obra de captad() y control de c udal acorde a los 
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caudales otorgados y a los diseños propuestos y aprobados por Corvare de las fuentes Mateo Torres y La 
Julia, ii) implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por 
Corvare para la fuente Los Cedritos e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación 
y aprobación en campo" 

6. Que mediante Oficio radicado 112-1457 del 09 de Abril de 2015, la parte interesada, informa ala 
Corporación que ya construyó la obra de captación y control de caudal en la fuente Los Cedritos, 
solicitando su verificación en campo y hacen entrega de los registros de consumo del año 2014 
para su evaluación. 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 28 
de octubre de 2015, con el fin de evaluar las obras de captación y control de caudal implementadas 
en campo, ordenadas mediante Resolución 131-0747 del 29 de diciembre de 2014 y evaluar 
información referente a los registros de consumo, generándose el informe técnico con Radicado 
131-1108 del 10 de noviembre de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

• El día 28 de Octubre de 2015, se realizó visita de inspección ocular en compañía del señor Jhon Efrey 
Giraldo delegado de la parte interesada y Leidy Johana Ortega Quintero, funcionaria de CORNARE. 

• El Acueducto, actualmente capta el recurso de 3 fuentes denominadas Mateo Torres 1.26L/s, fuente La 
Julia 5.0 L/s, y de la fuente Los Cedritos 0,52 L/s, de las cuales solo enviaron la solicitud para la 
verificación en la fuente Los Cedritos. 

• En la visita se observó que el sistema implementado es obra de captación y control de caudal es similar 
a los diseños suministrados por Corvare, el cual cuenta con las siguientes dimensiones: 

Tanque de captación principal: 0.25m de largo, 0.25m de Ancho, 0.40m de profundo, de este sale tubería de 
3/s" a el tanque de control de caudal el cual cuenta con las siguientes dimensiones: 0.27m largo, 0.22 de 
ancho, 0.20 de profundo de ahí sale mediante acequia hasta la planta de tratamiento. 

• Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de control de caudal, el cual arrojó un caudal de 
0.4Us caudal que se encuentra por debajo del caudal otorgado por la Corporación, el cual corresponde 
a 0.5 L/s para esta fuente. 

Foto No. 1. Ca tación fuente Los Cedritos 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desae: 
Mar-15-13 
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• Respecto a las demás captaciones, la parte interesada no ha informado sobre su implementación 

en campo. 

En cuanto a los registros de consumo 

Periodo Macromedidor Mes m3 Consumo LIS Observaciones 

2014 2206 8.51 
Está por encima del 

caudal otorgado 

24. CONCLUSIONES: 

• Es factible acoger la obra de captación y control de caudal implementada en campo por la 
ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ALTO DEL 
MERCADO, SAN JOSE, SANTA CRUZ, PARTE ALTA DEL CHOCHO Y EL SOCORRO en la 
Fuente Los Cedritos, ya que garantiza la derivación de un caudal menor del otorgado por la 
Corporación dando cumplimiento a uno de los requerimientos establecidos en la Resolución No 
131-0747 del 29 de Diciembre de 2014. 

• Referente a los registros de consumo, se evidencio que estos sobrepasan el caudal otorgado, por 
lo que se deben tomar medidas inmediatas para realizar un uso eficiente y ahorro del agua. 

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. 

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 el Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y 
demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de aqua derivada y consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

) 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: "Los beneficios de una concesión o 
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce". 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo y demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas Licencias 
Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, así mismo recaudar conforme a La Ley, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 

De otro lado, la Ley 373 de 1997 "por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua." 
Establece la obligación para los usuarios beneficiarios de una concesión de aguas la presentación de un Plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua ante la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, la cual 
será la encargada de su respectiva aprobación, definiéndolo 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. 

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 la citada norma regula en su artículo segundo que debe contener el programa de uso eficiente y ahorro del 
agua, así: 

"ARTICULO 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 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.... 

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-1108 del 10 de noviembre de 2015, se 
entra a concluir que es factible aprobar la obra de captación y control de caudal implementada en 
campo en la fuente Los Cedritos, ya que es similar a los diseños suministrados por Cornare. 

Que es competente el Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la obra de captación y control de caudal implementada en campo 
por la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ALTO DEL 
MERCADO, SAN JOSE, SANTA CRUZ, PARTE ALTA DEL CHOCHO Y EL SOCORRO, con Nit 
811.018.511-3, a través de su representante legal el señor ULISES DE JESÚS VANEGAS VÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.289.845, en la Fuente Los Cedritos, ya que garantiza 
la captación de un caudal menor al otorgado por La Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ULISES DE JESÚS VANEGAS VÁSQUEZ, en calidad de 
representante legal de la Asociación de usuarios del Acueducto, o quien haga sus veces, para que en 
un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la notificación del presente 
Acto, de cumplimiento a: 1) implemente y/o ajuste a las obras de captación y control de caudal acorde 
a los caudales otorgados y a los diseños propuestos y aprobados por Cornare de las fuentes Mateo 
Torres y La Julia. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Mar-15-13 
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2. Inmediatamente tome medidas encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con el fin de 

reducir el consumo, en cumplimiento de la ley 373 de 2007, ya que los consumos se 
encuentran por encima del caudal otorgado por la Corporación. 

3. Continúe presentando a Cornare los registros de consumo consolidados de forma semestral 
con el fin de que la Corporación pueda verificar que se esté derivando el caudal otorgado. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor ULISES DE JESÚS VANEGAS 
VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.289.845, en calidad de representante legal 
de la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ALTO DEL 
MERCADO, SAN JOSE, SANTA CRUZ, PARTE ALTA DEL CHOCHO Y EL SOCORRO. 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. 

ARTICULO QUINTO: Informar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse pe-rsonalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. 

Dado en Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
JAVIER VAL NCIA GONZALEZ 

Director (E) Regio al Valles de San Nicolás 

Expediente: 15.02.3791 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Fecha: 11/11/2015 
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