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CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 131-0096-2017 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMSIE 

Fecha: 14/02/2017 Hora: 09:17:11.761 Folios:  4 

RESOLUCION N°. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y ADOPTAN UNAS 
DISPOSICIONES" 

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 

1. Que mediante Resolución 131-0747 del 02 de septiembre de 2010, esta Corporación 
otorgó a la ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO BOQUERON DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, con Nit 900.059.648-1, representada 
legalmente por el señor LUIS ALBERTO ZULUAGA ALZATE, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 71.111.019, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 
2,11 1/s, para uso Doméstico, en beneficio del acueducto veredal ubicado en la Vereda 
Boquerón del Municipio de El Carmen De Viboral. Concesión otorgada por un término de 
10 años. 

2. Que en la mencionada resolución La Corporación requirió a la Asociación de Socios del 
Acueducto Boquerón, entre otras lo siguiente: "i) Presentar los diseños, (planos y 
memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal, Presentar el Plan 
Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro de Agua. 

3. Que a través de Oficio con radicado CS-131-1064 del 09 de agosto de 2016, esta 
Corporación en uso de sus facultades de Control y Seguimiento, requirió a la parte 
interesada, dar cumplimiento en cuanto a entregar para para su evaluación los diseños 
planos y memorias de cálculo hidráulico de la obra de captación y control de caudal 
existente en la fuente y presentar el Plan Quinquenal Ahorro y de Uso Eficiente del Agua. 

4. Con Oficio 131-5712 del 15 de septiembre de 2016, la señora Mónica Liliana Gallego 
Pérez, en calidad de representante legal de la asociación, hace entrega del Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del agua para el periodo 2016-2020 y los diseños 
Planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal. 

5. Que mediante Auto con radicado 131-1017 del 29 de noviembre de 2016, en atención al 
Oficio 131-5712 del 15 de septiembre de 2016, esta Corporación requirió a la señora 
Mónica Liliana Gallego Pérez, Representante legal de la Asociación de Socios del 
Acueducto Boquerón, para que con el fin de acoger el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, presente en un término de treinta (30) días información complementaria. 

6. Con Oficio radicado 131-0885 del 31 de Enero de 2017, la parte interesada allega la 
Corporación los ajustes al Plan Quinquenal para el periodo 2016-2020 y los diseños 
Planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal. 

7. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico N° 131-0208 del 09 de febrero de 2017, en el que se 
concluyó lo siguiente: 
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"(—) 

14. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La presente concesión de aguas se encuentra 
vigente hasta el 14 de Septiembre de 2020 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 
ITEMS 

OBLIGATORIOS 
PARA 

APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

x 
No se describe el diagnóstico 
ambiental de la microcuenca. 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA 

x 
No se reporta la información de 
la oferta de la fuente 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

x 

informa 	sobre 	la 
 

Se 	reporta 	una 	descripción 
completa de algunas de las 
unidades 	que 	conforman 	el 
sistema de abastecimiento y 
redes de distribución. No se 

implementación 	 de 
desarenador, de macro y micro 
medidores, ni de los sistemas 
de reuso implementados 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

x 
X 

Reporta un caudal de 0.8L/s 
caudal inferior al otorgado por 
Corvare, el cual es equivalente 
a 2.11L/s 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

x X 

Se determinan las pérdidas de 
0.005787L/s lo que representa 
el 0.7% 	del caudal medio 
diario del acueducto, 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

x 113L/hab-día 

REDUCCIÓN DE
x PÉRDIDAS X 

Presentan 	una 	meta 	de 
reducción de pérdidas de 50 % 
sin embargo no se presenta en 
lis o m3 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS x X 

Presentan 	una 	meta 	de 
reducción de consumos de 50 
% sin embargo no se presenta 
en L/s o m3. 

PLAN DE INVERSIÓN x X 
No 	se 	presenta 	Plan 	de 
inversión. 

INDICADORES 

x 

X 

Los indicadores planteados no 
permiten medir el cumplimiento 
y hacer seguimiento al plan 
propuesto. 
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c) OTRAS CONCLUSIONES: 

• El plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SOCIOS DEL ACUEDUCTO BOQUERON DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VOBORAL, no 
contiene toda la información requerida en los términos de referencia entregados por la 
Corporación para su elaboración, por lo anterior no es factible acoger el Plan, hasta que se 
entregue la información que se recomiende en el presente informe técnico. 

• Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control 
de caudal, ya que al hacer el desarrollo de las formulas, se evidencia una captación de un 
caudal de 6.3L/s, caudal superior al otorgado por la Corporación el cual es equivalente a 
2.1111s 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 le 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 ySalvoconductos..." 

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 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 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 
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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 agua derivada y 
consumida en cualquier momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

(.- 9 
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". 

Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
"CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General mediante 
Resolución número 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) 
presentados por la señora MÓNICA LILIANA GALLEGO PÉREZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 21.628.388, en calidad de Representante legal de la ASOCIACION 
DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO BOQUERON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
VIBORAL con Nit 900.059.648-1, ya que al hacer el desarrollo de las formulas, se evidencia 
teóricamente la captación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 2.11Us. 

Parágrafo: Requerir a la señora Mónica Liliana Gallego Pérez, representante legal, para 
que en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del presente 
acto, implemente en campo los diseños acogidos e informe a la Corporación para su 
respectiva evaluación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la señora MÓNICA LILIANA 
GALLEGO PÉREZ, en calidad de Representante legal de la ASOCIACION DE SOCIOS DEL 
ACUEDUCTO BOQUERON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, o quien haga 
sus veces, para que con el fin de aprobar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presente en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, la siguiente información complementaria: 

1. Reportar la información de oferta (Caudal en LJs.): Caudal promedio diario de la fuente 
abastecedora, caudal promedio diario en épocas secas, caudal promedio diario en 
época de lluvias, caudal promedio diario captado por el usuario. Para aforos puntuales, 
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4, 

indicar el método, la fecha del aforo y estado del tiempo en el que se realizó. Los datos 
de caudales se deben reportar en litros por segundo (L/s.) 

2. Presentar una meta de reducción las pérdidas del sistema en Us. 

3. Establecer el presupuesto de inversión para cada una de las actividades planteadas 
dentro del plan quinquenal, teniendo en cuenta la capacidad económica que permita 
cumplir con las actividades propuestas. 

4. Presentar los indicadores de gestión de cada una de las actividades propuestas, 
información fundamental para medir el cumplimiento y hacer seguimiento al plan 
propuesto. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR, que el incumplimiento a la presente providencia dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las 
reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposición no proceden los recursos en vía 
gubernativa, conforme lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora MÓNICA LILIANA 
GALLEGO PÉREZ, en calidad de representante legal de ASOCIACION DE SOCIOS DEL 
ACUEDUCTO BOQUERON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, 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. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.02.08809 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámite Ambiental 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Reviso: Abogada/ P .Usuga Z.-051y 
Fecha: 10/02/201Z 
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