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RESOLUCIÓN No 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN UNOS DISEÑOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1- Que mediante Resolución 131-0585 del 09 de agosto de 2011, modificada a través de la Resolución 131-
0662 del 29 de agosto de 2016, esta Corporación OTORGO UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
en un termino de 10 años, a la ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, con Nit 
811.015.457-1, a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GARCIA RIVERA identificado con 
cedula de ciudadanía numero 8.239.471, en un caudal total de 3.67 Us, para uso Domestico (Residencial) 3.9 
Useg, caudal a derivarse de' la fuente La Palma y la Palmita (Contingencia), en beneficio de los usuarios de las 
asociación, ubicados en la vereda Rancherías del municipio de Rionegro. (Actuación contenida en el expediente 
20.02.9614) 

2- Que mediante Resolución 131-0315 del 05 de mayo de 2017 y notificada por medio electrónico 11 de mayo 
2017, mediante la cual se APROBÓ el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — Plan Quinquenal, 
para el periodo 2017-2021, a la ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, de igual 
manera se requirió a la parte interesada para que allegara a la Corporación entre otras: "1. Entregue las 
memorias de cálculo del lecho de secado, ya que con el diseño presentado no es factible conocerpor parte de 
Corvare la capacidad que tendrá el tanque, sus , unidades como la disposición final de esos lodos. 2. Informe de 
actividades del Plan Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro del Agua, correspondiente a los periodos 2006-2011 y 
2011- 2016, requeridos mediante Auto 131-0180 del 03 de marzo de 2016. 3. Presente los ajustes diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal implementada en la fuente 
La Palma. 4. Implemente el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por 
Corvare para la fuente La Palmita. Requeridos mediante Resolución 131-0662 del 29 de agosto de 2016, por 
medio de la cual se modificó la concesión de aguas." 

3- Que a través del Oficio con Radicado N° 131-5077 del 11 de julio de 2017, la Asociación allego a la 
Corporación la información requerida mediante Resolución 131-0315 del 05 de mayo de 2017 

4- Que mediante Resolución 131-0074 del 11 de febrero de 2010, esta Corporación otorgó una CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, los señores MARIO SANCHEZ MORALES y GLORIA LUCIA MORENO 
identificados con cedula de ciudadanía números 8.251.799 y 32.439.376 respectivamente, y modificada 
mediante Resolución 131-0370 del 31 de mayo de 2011, un caudal total de 0.056 Us, distribuidos así: para uso 
Domestico 0.018 L/seg, para Riego 0.035 Useg y para Pecuario 0.003 Useg, caudal a derivarse de la fuente Sin 
Nombre en el predio del interesado, en beneficio del predio identificado con FMI 020-16553, ubicado en la 
Vereda Rancherías del Municipio de Rionegro. Con vigencia por 10 años (Actuación contenida en el expediente 
05.615.02.07371). 
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Que en la mencionada resolución se requirió en el artículo segundo a la parte interesada para que: 

"Articulo Segundo: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s, requerir a la parte interesada para que 
implemente un sistema de medición que permita llevar registros para conocer el caudal derivado con el fin de 
llevar registros de consumo para presentarlos cada año ante Corvare, con su respectivo análisis en litros por 
segundo (L/s), a fin de verificar el caudal captado." 

5- Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información y realizar visita técnica el 09 de agosto 
de 2017, generándose el Informe Técnico N° 131-1615 del 18 de agosto de 2017, en el que se concluyó lo 
siguiente. 

4. CONCLUSIONES: 

Actividad y/o 
Meta 

Cantidad 
Programada 
Quinquenio 

Cantidades 
Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance 

Inversión Evidencias Observaciones 

Cambio de 
empaques, 
accesorios y 
llaves 
domiciliarias en 
mal estado 

Sin cantidad 
establecida 

100 

No se 
informa el 

upuest r pes 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 

actividades 
realizadas. 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias. 

Instalación de 
válvulas 
flotadores en 
tanques 
domiciliarios 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Cambio de 
micromedidores 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Instalación de 
cheques cortina 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Programa de 
revisión y 
reposición de 
tuberías en las 
redes 
principales 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Programa de 
búsqueda y 
corrección de 
fugas, daños en 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 
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las redes 
principales 

inversión 

Diseñar un 
programa para 
la búsqueda y 
detección de 
conexiones 
fraudulentas 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Siembra de 
árboles y 
plantas 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Mantenimiento y 
abono de 
plantas 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Jornadas de 
vigilancia y 
mantenimiento 
de la 
microcuenca 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Gestionar 
recursos para 
compra de 
tierras 

Sin cantidad 
establecida 

No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Compra de 
tierras cercanas 
a la 
microcuenca 

Sin cantidad 
establecida 

No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

No informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegán evidencias 

Capacitación 
alumnos y 
docentes centro 
educativo 

Sin cantidad 
establecida - 

100 No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

Se envía registro 
fotográfico 

Se informa que se 
realiZó la actividad y 
se envía registro 
fotográfico 

Elaboración y 
repartición de 
volantes y 
circulares 

Sin cantidad 
establecida 

No se 
informa el 
presupuest 
o de 
inversión 

No se allegan 
evidencias de las 
actividades 
realizadas 

Se informa que se 
realizó la actividad, 
sin embargo no se 
allegan evidencias 

Capacitación a 
usuarios 

Sin cantidad 
establecida 

100 No se 
informa el 
presupuést 
o de 
inversión 

Se envía registro 
fotográfico 

Se informa que se 
realizó la actividad y 
se envía registro 
fotográfico 
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• La parte interesada, presento los diseños de lecho de secado o trampa de lodos en cumplimiento de la 
Resolución 131-0315 del 5 de Mayo de 2017, por lo anterior se da por cumplido este requerimiento, el cual debe 
de garantizar, el tratamiento de la cantidad de lodos que genere la planta. 

• Referente a los diseños de la obra de control de caudal es factible acoger los diseños de la obra de control 
de caudal conjunta de los señores MARIO SÁNCHEZ MORALES y GLORIA LUCÍA MORENO y de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, ya que al hacer el desarrollo de las formulas, 
se evidencia teóricamente la derivación de los caudales otorgados por la corporación. 

• El informe de actividades del Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al periodo 
2011-2016 requerido mediante Auto 131-0180 del 3 de Marzo de 2016, ya fue evaluado y acogido mediante 
informe técnico 131-0594 del 29 de Junio de 2016. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política, establece a su vez que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

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. 

Que el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, 
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua, 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". 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que 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 

Ruta: www.cornare.qoy.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: julio 12/12 	 F-GJ-11V.04 



ISO 9001 ISO 14001 

.:›icontec .:›Icontec 
5C 15441 	SA 15.1 

	 GP 056-1 

PIR iy4/  

Cornaré 

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 el Decreto — Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas. 

El artículo 120 determinó lo siguiente: "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". 

Artículo 121 ibídem, señala que "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 agua derivada y consumida, en 
cualquier momento". 

Artículo 122 ibídem indica que" Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con 
elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión". 

Artículo 133 ibídem "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 uná 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 necesárias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce". 

Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico N° 131-1615 del 18 de agosto de 2017, se acoge la información del avance del Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentada por a la ASOCIACION DE SUSCRITORES 
ACUEDUCTO RANCHERIAS, en el mismo sentido Acoge los diseños (Planos y memorias de cálculo) de la 
obra de control de caudal conjunta presentado por los señores MARIO SÁNCHEZ MORALES, GLORIA LUCÍA 
MORENO y de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS . 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE LA OBRA DE 
CONTROL DE CAUDAL CONJUNTA a los señores MARIO SÁNCHEZ MORALES, GLORIA LUCÍA MORENO 
identificados con cedula de ciudadanía números 8.251.799 y 32.439.376 respectivamente y de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, con Nit 811.015.457-1, ya que al hacer el desarrollo de las 
formulas, se evidencia teóricamente la derivación de los caudales otorgados por la corporación en la fuente La 
Palma. 

ARTICULO SEGUNDO. ACOGER el Informe de Avance del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua de los periodos comprendidos entre los años 2006 - 2011, presentado mediante radicado 131-5077 del 11 
de julio de 2017, por la ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, con Nit 811.015.457-1, 
a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GARCIA RIVERA identificado con cedula de 
ciudadanía numero 8.239.471. 

ARTICULO TERCERO.REQUERIR la ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, a 
través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO GARCIA RIVERA, o quien haga sus veces en el 
momento, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un término de 30 (treinta) días calendario allegue a la Corporación, Plan de inversión de las actividades 
ejecutadas en el periodo de 2006-2011 

2. Continuar presentando anualmente y durante la vigencia del quinquenio (2017-2021) los respectivos informes 
de las actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del 
plan, justificando las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio. 

3. Deberán informar a la Corporación sobre la implementación del diseño de la obra de captación y control de 
pequeños caudales entregado por Cornare para La Fuente La Palmita, para su respectiva evaluación y 
aprobación en campo. 

ARTICULO CUARTO. DECLARAR cumplidas la obligación establecida en la Resolución 131-0315 del 5 de 
Mayo de 2017, a la ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, en lo referente a la 
presentación de los diseños de lecho de secado o trampa de lodos, el cual debe de garantizar, el tratamiento de 
la cantidad de lodos que genere la planta. 

ARTICULO QUINTO. REQUERIR a los señores MARIO SÁNCHEZ MORALES, GLORIA LUCÍA MORENO y de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, para que en un termino de 60 (sesenta) 
días calendario, implemente los diseños acogidos, e informe a la corporación para su respectiva evaluación y 
aprobación en campo 

ARTICULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR la presente decisión a los señores MARIO SÁNCHEZ MORALES, GLORIA 
LUCÍA MORENO y de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS, a través de su 
representante legal el señor JAIME ALBERTO GARCIA RIVERA, o quien haga sus veces en el momento, 
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. 
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ARTICULO OCTAVO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede recurso de reposición el 
cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín Oficial de 
Corvare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 20.02.9614 — 05. 615.02.07371 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Plan Quinquenal 
Proyectó: Abogada. Estefany Cifuentes 
Reviso. Abogada. Piedad Usuga Z 
Fecha: 22/08/2017 
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