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CORNARE 	Número de Expediente: 056970216693 

NÚMERO RADICADO: 
	

131-0007-2019 
	js.PE11.11e: 

Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES ARME 

Fecha: 03/01/2019 Hora: 15:23:13.15. 	Folios: 6 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones ',,_;ales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución N° 131-0611 del 04 de junio de 2013, notificada por aviso, fijado el día 
14 de junio y desfijado el dia 24 de junio de 2013, modificada mediante Resolución 131-0758 del 26 
de septiembre de 2016, notificada de manera personal el día 95 de octubre de 2016, la Corporación 
OTORGO Concesión de Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, con Nit N° 811.032.517-5, representada legalmente por 
el señor SANTIAGO VILLOTA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 19.196.008, 
vigencia otorga-la mediante Resolución N° 131-0611 del 04 de junio de 2013, bajo las siguientes 
cara terísticas: 

Nombre del 
predio o centro 
poblado cuando 

aplique: 
Vereda 
Vargas 	FMI: NA 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075° 17' 21.7" 06° 08' 36.5" 2.185 
Punto de captación N°: 1 

Nombre Fuente: La Aldana 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075° 25' 57.6" 06° 16' 58.1" 2.276 
Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO (Residencial) 3.16 
2 DOMESTICO (Transitorias) 0.22 
3 DOMESTICO (Institucional) 0.055 
4 DOMESTICO (Institucional) 0.008 
5 DOMESTICO (Empresarial) 0.013 

Total caudal a otorgar de la Fuente 3.456 L/seg (caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 3.456L/seg 

2. Que mediante Resolución 131-0758 del 26 de septiembre de 2016, la Corporación requirió a la 
Asociación a través de su Representante Legal, para que diera cumplimiento entre otras a las 
siguientes obligaciones: ij Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra 
de captación y control de caudal a implementar (o ajustar), ii) Llevar registros periódicos de consumo 
de agua para presentarlos semestralmente a La Corporación, 	Implementar tanques de 
almacenamiento de agua dotados con sistema de control de flujo como Medida de Uso Eficiente de 
Uso y Ahorro del Agua y iii) Presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

3 Que mediante radicados 112-2978 del 27 de agosto, 112-3886 del 29 de octubre y 131-8988 del 
19 de noviembre de 2018, el señor ANTONIO HIGUITA GUTIERREZ, en calidad de Representante 
Legal de la Asociación, allega ante la Corporación información relacionada a los diseños (planos y 
memorias de cálculo) ,3ta la obra de captación y control de caudal y el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, con la finalidad de ser evaluados y dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados por la Corporación. 
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4. Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada mediante 
radicados 112-2978 del 27 de agosto, 112-3886 del 29 de octubre y 131-8988 del 19 de noviembre 
de 2018, generándose el Informe Técnico 131-2292 del 21 de noviembre de 2018, dentro de los 
cuales se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

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

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA 
CAPTACIÓN) 

Nombre Fuente(s) Quebrada Aldana 
-Área de estudio No reporta 

N°. Total de viviendas y habitantes del 
área de estudio 

N°. Total de viviendas con 
acueducto:307 

N°. Total de viviendas con 
Alcantarillado o STAR: 222 

307 viviendas 
1105personas 

% Cobertura acueducto: En la 
vereda Vargas con un 88,72 %, 
un 3,92% en la vereda 
Pantanillo, 1,73% en la vereda El 
Salaito, 4,49% en la vereda 
Cuchillas y 1,15% 

/Cobertura alcantarillado: 72% 

% En diferentes coberturas Vegetales Bosque 
7.49% 

 Nativo:  
3 Pla nt 

Bosque
ado N/A 

Cultivo 
Permanente 
N/A 

Cultivo 
Transitorio 
16.84% 

Pastos 
45.67% 

Otros 
Potreros 
N/A 

La información recopilada en campo, es el Lorsban, de igual manera también se utiliza el 
Manzate, El Curacron 500 EC, el Karate y el Curzate. La Administración Municipal de El 
Santuario a través de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente realiza la recolección 
de los empaques y envases de los agroquímicos para su correcta disposición: sin 
embargo de acuerdo a la información de los habitantes de la zona. no hay continuidad 
con este servicio de recolección, por lo que muchas veces la disposición es inadecuada 

Agroquímicos más utilizados y 
disposición de empaques 

Actividades productivas sobresalientes 
En las veredas Vargas y Pantanillo predomina la agricultura con aproximadamente 140 ha 
y en ganadería alrededor de 50 Ha. Además, en la vereda se maneja un promedio de 
20000 aves. 

Actualmente el sistema no cuenta con el aislamiento sobre los terrenos que son 
propiedad del acueducto y que son para la conservación y protección de las zonas de 
retiro de la quebrada 

Cantidad de metros lineales en 
aislamiento para la protección de la 
fuente (cercos, barreras vivas, etc.) 

Manejo de residuos sólidos en el área 
de interés (describir si hay 
recolección, centros de acopio o 
tratamiento individual) 

La recolección de residuos sólidos es realizada por la Empresa de servicios Públicos de 
El santuario. Este se realiza la recolección de residuos inorgánicos cada mes y los 
residuos orgánicos son utilizados para alimento de animales y/o compostajes. 

Número vertimientos directos aguas 
arriba del área de influencia definida. 

No se evidencia vertimientos directos. 

b). REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN LIS: No se cuenta con registros de aforos 
Fuente Superficial 

Caudal promedio de la fuente de captación No reporta L/s 
Aforo Puntual No reporta L/s Método: No reporta 
Fecha de Aforo No reporta Estado del tiempo: No reporta 

d). DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
Captación El control de caudal se realizara mediante un juego de vertederos rectangulares con los cuales 
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se permitirá el paso del caudal otorgado hacia el sistema de abastecimiento de agua y 
reintegrara el Puente el caudal de exceso. 

Desarenador 

E., sistema se compone de dos desarenadores construidos en concreto de los cuales solo uno 
opera de manera adecuada, el otro se encuentra sub-utilizado; ambos son un sistema 
convencional, que constan de zona de entrada, zona de sedimentación, zona de lodos y zona 
de salida, sin embargo, no cuentan con un sistema interconexión y de Bypass para labores de 
mantenimiento y operación alternada. 
El desarenador que se encuentra en operación tiene una longitud de 4.50m, un ancho de 
1.50m y una profundidad de 1.85m; mientras que el desarenador que este fuera de servicio, 
tiene una longitud de 4.10m, un ancho de 1.62m y una profundidad de 1.65m. Solo el 
desarenador principal cuenta con una malla metálica pare evitar la caída de follaje y demás 
objetos al interior del tanque. 
El punto donde se encuentra ubicado el desarenador es de fácil acceso y se puede llegar en 
vehículo lo que representa una gran ventaja para las labores de inspección y mantenimiento. 
Allí también se encuentran algunos equipamientos y estructuras pertenecientes a otros 
acueductos veredales. 
Se encuentra ubicado a 	180m de la bocatoma, 	en la cola 2.214,15 m.s.n.m., 	en las 
coordenadas Norte 1166158.81 y Este 866447,57; la entrada al tanque es en tubería de PVC 
en 04°, cuenta con un desagüe de 04' sin válvulas y una tubería de rebose de 04', se 
encuentra en a.arente buen estado 

Almacenamiento 

El almacenamiento tiene reserve de agua en horas de bajo consumo para compensar las 
variaciones en los momentos de mayor demanda de agua. En la actualidad el volumen de 
almacenamiento es de 80 m3 en un tanque de concreto; ubicado en la parte superior de la 
planta de tratamiento. 

_.ualmente está operando y no presenta signos de fugas o filtraciones y se observe en 
aparente buen estado, cuenta con un rebose que descarga a una fuente de agua cercana 
porque no tiene sistema de cierre de nivel, que es muy costoso para los dueños. 
El volumen requerido de almacenamiento pare cubrir la demanda actual del sistema es de 132 
m3, lo que significa que actualmente tiene un déficit de 52 m3, con respecto a la capacidad 
de almacenamiento actual. 

Redes 

* La conducción consta de aproximadamente 5.710 metros de tubería en PVC ROE 2t y ROE 
43. Actualmente los accesorios de la conducción entre el desarenador y la planta, de acuerdo 
con lo informado por el fontanero de la red, se tienen cuatro puntos pare la expulsión de aire 
en la tubería y dos válvulas de purga, las cuales se manipulan pare interrumpir el flujo en la 
línea cuando se hace necesario realizar alguna reparación. 
Para la extracción del aire en la tubería se hicieron perforaciones en la línea, las cuales 
representan una perdida permanente en el sistema; las válvulas de purga se observan en 
buen estado y de acuerdo a la información del fontanero, funcionan adecuadamente. 
En el recorrido de campo se pudieron identificar varios puntos críticos donde los daños y 
trabajos de mantenimiento son frecuentes, debido a diferentes factores que se conjugan y 
hacen que la situación no sea de fácil control para el personal operativo del sistema. 
Los puntos críticos del sistema se dan per daños en la tubería que se encuentra en los puntos 
bajos de la red; donde las presiones pueden superar los 100 mc.a. 
En condiciones estáticas; adicionalmente en estas zonas se presenta un nivel freático sobre la 
superficie, con reptaciones del terreno, lo que ocasiona la falla de la tubería per rotura 
mecánica o por sobrepresiones del sistema. 

Macro medición E! sistema cuenta con un sistema de macro medición tipo mecánico de 03' a la salida de la 
planta de tratamiento, sin embargo. No se Llevan registros de consumo total del sistema. 

Micro medición 
El sistema cuenta con algunos sistemas de micro medición, pero estos sistemas se 
encuentran en mal estado, por tanto no se tienen registros de micro medición. 
Se espera poder dotar de micro medidores y reemplazar los averiados. 

Dispositivos de bajo consumo 
instalados 

Está en proceso de instalación válvulas reguladoras de presión en el sistema, además en 
algunas viviendas se instalaran dispositivos de bajo consumo determinadas de acuerdo al 
consumo promedio 

Sistema de reúso implementados NO se cuenta con sistemas de reúso 
e). DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PERDIDAS. 

PRESTADORES DE SERVICIOS 
IDENTIFICACI61 DE SUSCRIPTORES 	 , 	. 	. 	. 
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SECTORIZACIÓN N°. DE SUSCRIPTORES POBLAWN BENEFICIADA 
Sector Residencial 302 1208 
Sector Oficial - Institucional 1 97 estudiantes 
Sector Comercial 2 18 em oteados 
Sector Industrial 1 18 trabajadores 
Otros: pecuario 1 73 trabajadores 
DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. NOTA: **El Acueducto Vargas solo realiza lectura de 10 micro medidores debido a que los 
demás se encuentran en mal estado. Se realizó promedio con los suscriptores residenciales por mes de los que se tenía 
información, luego se determinó consumo de m3 por mes de acuerdo al total de suscriptores. 
En el sector Oficial - Institucional no se realiza lectura es de anotar que el acueducto realizo instalación de un sistema de aguas 
Lluvias para reducir el consume en la escueta pare el consumo se promedió a 25 M3 par mes, se tienen 97 estudiantes. 
En el sector comercial se encuentran 2 (Fedegas y Restaurante Sazón del gordo) se promediaron los consumos par cada mes, se 
cuenta con un total de 18 empleados, En el sector pecuario esta la avícola con 73 empleados y en el sector industrial la Fábrica de 
Medias Punto SA se utiliza promedio de consume de 25 M3 per mes, estos cuentan con 18 empleados 

PERIODO REPORTADO 
CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR (M3) 

Sector Residencial Sector Oficial Sector `Sector Industrial Otros 
- Institucional Comercial 

01 de agosto de 2017 a 01 de 
julio de 2018 

7375  25 59.2 25 62.1 

PERIODO REPORTADO 
CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO (M3) 

CONSUMO TOTAL USUARIOS CONSUMO EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
Agosto de 2017 a Julio de 2018 7546.3 
MODULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO 
MODULOS DE CONSUMO 

Sector Residencial 
Sector Oficial - Sector Sector Industrial Otros 

Institucional Comercial 

No
- 

 reporta 
614 L/suscriptor día 833.31Jusuario- 

día 
1973.-6L/usuari 

o- día 
833.3L/usuario- 
día 

2072L/usuario-
día 

150L/hab- día 10L/per- día 
CONSUMO TOTAL DE AGUA LLUVIA: No reporta 
DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 
Caudal Captado (M3/mes) 8958 
Caudal Aprovechado (M3/mes) 7601 
Pérdidas Totales (%) 15.01% 

EVALUACIÓN DEL PLAN FORMULADO O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
f). METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
PERIODO DEL 
PLAN 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL SISTEMA 
2018-2022 

TOTAL 
QUINQUENIO 15% 

INDICADOR L/s o M3/Reducido por año / L/s o M3/Proyectado para el quinquenio) * 100 
REDUCCIÓN DE CONSUMOS 
PERIODO DEL 
PLAN 

META DE REDUCCION DE CONSUMCS 
2018-2022 

TOTAL 
QUINQUENIO 

5% 

INDICADOR L/s o M3/Reducido por año / Lls o M3/Proyectado para el quinquenio) * 100 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 $ AÑO 2 $ AÑO 3 $ AÑO 4 $ AÑO 5 $ 
AREA A COMPRAR (Ha) 0.25 50000000 
AREA A REFORESTAR 
(Ha) 

0.25 500000 0.25 500000 0.25 500000 0.25 50000 
O 0.25 50000 500000 

# ARBOLES A SEMBRAR 
(unidad) 

250 700000 250 700000 250 700000 250 70000 
O 

250 70000 
O 

METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 

300 3600000 
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JORNADA DE LIMPIEZA 
DE CAUCES (Unidad) 2 1200000 2 1200000 2 1200000 2 

12000 
00 

2 12000 
00 

# DE MACROMEDIDORES 
A INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

1 4000000 

# DE MICROMEDIDORES 
A INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

150 0  
2700000 130 23400000 

METROS LINEALES DE 
TUBERIA A INSTALAR O 
REPONER (ML) 

71:' 
1278000 

00 

# DE TALLERES Y/0 
JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

2 200000 2 200000 2 200000 2 
20000 

O 2 
20000 

O 

# DE PRODUCCION DE 
MEDIOS IMPRESOS 
(Unidad) 

500 1000000 

# DE PRODUCCION DE 
CUÑAS RADIALES 
(Unidad) 

3 75000 3 75000 3 75000 3 75000 3 75000 

# DE SALIDAS DE CAMPO 
(Unidad) 2 1000000 2 1000000 2 1000000 2 10000 

00 
2 10000 

00 
# DE PERSONAS 
CAPACITADAS (Unidad) 300 450000 300 450000 300 450000 300 45000 

O 
300 45000 

O 
MEJORAMIENTO Y/0 
ADECUACION DE OBRAS 
DE CAPTACION (Unidad) 

1 3000000 

# DE SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO A 
IMPLEMENTAR (Unidad) 

2 
2800000 

O 

INDICADOR 1. # de hectáreas comprada/# de hectáreas 
programadas * 100 

INDICADOR 2 # de hectáreas reforestadas/# de hectáreas 
programadas* *100 

INDICADOR 3# de árboles sembrados/#de árboles 
programados * 100 

INDICADOR 4. metros de aislamientos ejecutados /metros de 
aislamiento programados * 100 

INDICADOR 5. # de limpiezas ejecutadas/# de limpiezas 
programadas * 100 

INDICADOR 6 # de macro medidores instalados/# de macro 
medidores programados * 100 

INDICADOR 7. # de micro medidores  instalados/ # de micro 
medidores programados * 100 

INDICADOR 8. MI de tubería instalada/ ml de tubería 
programada * 100 

INDICADOR 9 # de talleres realizados/# de talleres 
programados * 100 

INDICADOR 10. # de medios impresos producidos/# de medios 
impresos programados * 100 

INDICADOR 11. # de cuñas radiales ejecutadas# de cuñas 
radiales programadas * 100 

INDICADOR 12. # de salidas de campo realizadas /# de 
salidas de campo programadas *100 

INDICADOR 13. # de personas capacitadas/# de personas 
programadas * 100 

INDICADOR 14. Obras mejoradas/ obras programadas * 100 

INDICADOR 15. # de sistema de almacenamiento 
implementados/ sistemas de almacenamiento programados * 
100 

• h) OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: Referente a los diseños (planos y memorias de cálculo) de 
la obra de control de caudal) se presenta la siguiente información: 

El control de caudal se realizara mediante un juego de vertederos rectangulares con los cuales se permitirá el 
paso del caudal otorgado hacia el sistema de abastecimiento de agua y reintegrara la fuente el caudal de 
exceso 

El caudal que pasa por el vertedero está dado por la siguiente ecuación: 
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Q= Caudal que pasa par el vertedero 
b: Ancho del vertedero = 0.24 m 
g= Gravedad = 9.8 m/seg2 
H= Altura de la lámina de agua sobre el vertedero (m)= 0.0325m 

Para el caudal concesionado que es de 3.456 L/s la altura del vertedero debe encontrarse en: 0.0325m 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: 

• La Concesión de Aguas se encuentra vigente hasta el 24 de junio de 2023 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA DEL PLAN QUINQUENAL: 

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 
Se presenta un diagnóstico de 
la fuente de abastecimiento, 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE OFERTA 

x 
Se reporta la oferto de la 
fuente de Fuente ya que no 
tienen registros de aforos 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x 

Se realiza una descripción 
completa del sistema de 
abastecimiento y distribución 
de agua. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

x 

Se informa que se presenta un 
consumo 	de 	7546.3m3/mes 
m3/mes 	equivalente 	a 
2 91L/s, 	caudal 	inferior 	al 
otorgado por la corporación 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

x X Se 	presentan 	pérdidas 	del 
15.01% 

MÓDULOS DE CONSUMO x 

Se presenta un módulo de 
consumo 	de 	150L/hab- 	día 
para el sector residencial y de 
10L/per-dia 	para 	el 	sector 
institucional. 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS x X 
Se presenta 	una meta 	de 
reducción de pérdidas de 15% 
durante el quinquenio 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS 

x X 
Se presenta 	una meta 	de 
reducción de consumo de 5% 
durante el quinquenio. 

PLAN DE INVERSIÓN x X 
Se 	presenta 	el 	plan 	de 
inversión 	por 	valor 	de 
$165.278.000 

INDICADORES x X 

-. 

Todas 	las 	actividades 	se 
encuentran 	cuantificadas, 	lo 
que 	permite 	generar 	los 
indicadores de gestión y hacer 
seguimiento al plan propuesto 
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c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: 

Referente a los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal: 

• Es factible acoger !Dr? diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal, ya que 
hacer el desarrollo de las formulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por la 
corporación, el cual equivalente a 3.456 L/seg para la fuente denominada Quebrada La Aldana. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "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 "quidog 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 el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les 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 y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

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

Artículo 120 determino 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 ;;ientras 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 ctiPlquier 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: 

(...) 
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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 reaistro, los alanos de 
las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce". 

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 q!»3 defit lar) 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 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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información allegada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, con Nit N° 811.032.517-5, representada 
legalmente por el señor ANTONIO MARIA HIGUITA GUTIERREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.072,993, mediante radicados 112-2978 del 27 de agosto, 112-3886 del 29 de 
octubre y 131-8988 del 19 de noviembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VARGAS 
PANTANILLO, con Nit N° 811.032.517-5, representada legalmente por el señor ANTONIO MARIA 
HIGUITA GUTIERREZ, para el período comprendido entre los años 2018,322, ya que contiene la 
información básica para su aprobación. 

Parágrafo. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, se aprueba con base en haber entregado 
la siguiente información: 

N° DE SUSCRIPTORES: 307 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial — Institucional, industrial, comercial 
SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: No tiene 
% PERDIDAS TOTALES: 15.01% 
CONSUMOS (L/s): 2.91Lls 
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METAS: 
METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

Área a comprar (ha) 
0.25 INDICADOR 1. # de hectáreas comprada/ # de 

hectáreas programadas * 100 
Área a reforestar (ha) 

1.25 INDICADOR 2 # de hectáreas reforestadas/ # de 
hectáreas programadas* *100 

# arboles a sembrar (unidad) 
1250 INDICADOR 3 # de árboles sembrados/ #de 

árboles programados * 100INDICADOR 
Metros lineales de aislamiento (m1) 

300 INDICADOR 4. metros de aislamientos ejecutados 
/ metros de aislamiento programados * 100 

Jornada de limpieza de cauces (unidad) 
10 

5. # de limpiezas ejecutadas/ # de limpiezas 
programadas * 100INDICADOR 9 # de talleres 
realizados/# de talleres programados * 100 

# de macro medidores a instalar o 
reponer (unidad) 1 INDICADOR 6 # de macro medidores instalados/ 

# de macro medidores programados * 100 
# de micro medidores a instalar o reponer 
(unidad) 

280 

INDICADOR 7. # De micro medidores instalados/ 
# de micro medidores programados * 
100INDICADOR 13. # de personas capacitadas/# 
de personas programadas * 100 

Metros lineales de tubería a instalar o 
reponer (m1) 710 INDICADOR 8. MI de tubería instalada/ ml de 

tubería programada * 100 
# de talleres y/o jornadas de capacitación 
(unidad) 10 INDICADOR 9 # de talleres realizados/# de 

talleres programados * 100INDICADOR 
# de producción de medios impresos 
(unidad) 500 

INDICADOR 10. # de medios impresos 
producidos/ # de medios impresos programados * 
100 

# de producción de cuñas radiales
15  (unidad) 

INDICADOR 11. # de cuñas radiales ejecutadas# 
de cuñas radiales programadas * 100 

# de salidas de campo (unidad) 
10 

INDICADOR 12. # de salidas de campo 
realizadas / # de salidas de campo programadas 
*100 

# de personas capacitadas (unidad) 
1500 INDICADOR 13. # de personas capacitadas/# de 

personas programadas * 100 
Mejoramiento y/o adecuación de obras de

1  captación (unidad) 
INDICADOR 14. Obras mejoradas/ obras 
programadas * 100 

# de sistema de almacenamiento a 
implementar (unidad) 2 

INDICADOR 15. # de sistema de almacenamiento 
implementados/ sistemas de almacenamiento 
programados * 100 

% REDUCCION PERDIDAS 15% Y % REDUCCION CONSUMOS: 5 % 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, a través de su representante legal el señor ANTONIO 
MARIA HIGUITA GUTIERREZ, o quien haga sus veces al momento, para que presente cada año y 
durante el quinquenio, un informe de avance del plan quinquenal aprobado, de manera que se 
demuestre el cumplimiento de este, con su presupuesto de inversión e indicadores de gestión, 
justificando las actividades que no se ejecutaron. 

ARTICULO CUARTO. ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE LA 
OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL, presentados por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, a través de su representante 
legal el señor ANTONIO MARIA HIGUITA GUTIERREZ, mediante radicados 112-2978 del 27 de 
agosto y 131-8988 del 19 de noviembre de 2018, ya que los diseños garantizan teóricamente la 
derivación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 3.456 L/s, para la fuente 
denominada Quebrada La Aldana. 
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ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, a través de su representante legal el señor ANTONIO 
MARIA HIGUITA GUTIERREZ, o quien haga sus veces al momento, que tiene un plazo de (60) 
sesenta días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para que 
proceda a implementar en campo la obra acorde con los diseños presentados e informe ala 
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo. 

ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, a través de su representante leaq.1 el señor ANTONIO 
MARIA HIGUITA GUTIERREZ, o quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento de las 
obligaciones y los plazos establecidos, 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 los permisos ambientales, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VARGAS PANTANILLO, a través 
de su representante legal el señor ANTONIO MARIA HIGUITA GUTIERREZ, o quien haga sus 
veces al 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 estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, 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, 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

OS' 	É ARTINE IO ENO. 
Di 	or Regio I Valles de Sa Nicolás. 

Expediente: 05.697.02.16693 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero A. 

Técnico: Leidy Ortega Q. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 21/12/2018. 
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