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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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 legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución 131-0433 del 17 de mayo de 2012, se.  otorga a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO NAZARETH, con Nit 900.102.767-3 a través de su representante - 
legal el señor JESUS EMILIO VALLEJO ECHEVERRY, identificado con cédula 3.558.059, una 
CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 1,298 Us para uso doméstico (sector residencial), 
en beneficio del acueducto que abastece las veredas Nazareth (parte alta y baja) y Tabacal del 
Municipio de El Retiro. Caudal derivado actualmente de la Q. Amagamiento ubicada en predio de 
la parte interesada en la vereda Nazareth del municipio de El 'Retiro, en un sitio con coordenadas 
X: 843.075 Y: 1.155.176, Z: 2.427 G.P.S 

Mediante Resolución 131-0433 del 17 de mayo dé 2012 se requiere a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO NAZARETH, para que presente el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 

Mediante Resolución 131-0433 del 17 de mayo de 2012 se requiere a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO NAZARETH para que presente los diseños (planos y memorias 
de cálculo) de la obra de captación y control de caudal existentes en la Q El Amagamiento, de tal 
forma que se garantice la derivación del caudal otorgado para su respectiva evaluación por parte 
de la corporación. 

fL" 

Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada mediante, 
generándose el Informe Técnico 131-1429 del 14 de agosto de 2019, dentro del cual se formularon 
las siguientes conclusiones: 

4.-CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 26 de 
junio de 2022. 

/ SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA: A parfir de la siguiente lista de Chequeo determinar la factibilidad 
de aprobar el PUEAA y/o la información complementaria. 
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COMPONENTES DEL 

PROGRAMA PARA EL 

USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA — 

PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 	, 

INFORMACIÓN DE 

, 	REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA 

APROBACIÓN 	. 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL,DE LA(S) 

FUENTE(S) DE 

ABASTECIMIENTO' 

x 
, 

Se realiza un diagnóstico 

ambiental completo de la 

rnicrocuenca, 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN DE 

OFERTA 

Se reporta información 

sobre la oferta de la fuente 

de 40L/s 

DIAGNOSTICO DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x 

Se realiza el diagnóstico del 

sistema dé abastecimiento 

y distribución del agua 

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O. 
 

ESTIMADOS) 

r El usuario no cuenta con 

macro ni micromedición, 

Informan 	que ' actualmente 

se realiza cobro por cargo 

fijo 	no 	por consumo. 	Se 

proyecta. implementar 	los 
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COMPONENTES DEL 

PROGRAMA PARA EL 

USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA — 

' PUEAA -- 

CUMPLIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA 	" 

APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

, 

, 

sistemas en el cronograma 

de ejecución del programa 

de uso eficiente y ahorro del 

agua 

DETERMINACIÓN DE 

PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

x X 

El usuario no cuenta con 

macro ni micromedición, 

Informan que actualmente 

se realiza cobro por cargo 

fijo 	no 	por consumo. 	Se 

proyecta 	implementar 	los 

sistemas en el cronograma 

de ejecución del programa 

de usó eficiente y ahorro del 

agua 

MÓDULOS DE CONSUMO x 
No se presentan módulos de 

consumo 
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COMPONENTES DEL 

PROGRAMA PARA EL 

USO EFICIENTE Y 

AHORRÓ DEL AGUA — 

• 
PUEAA.- 

CUMPLIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

ITEMS 

OBLIGATORIOS 

PARA 

APROBACIÓN . 

OBSERVACIONES' 

SI NO PARCIALMENTE 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS 
x 

• 
X No reporta 

r 

REDUCCIÓN DE 

. CONSUMOS 
x X No reporta 

PLAN DE INVERSIÓN x 

r 

X 

Se presentan las actividades 

por año con su respectivo 

presupuesto, para un total 

de 19.150.000 

_ 

INDICADORES 

' 

El 	usuario 	presenta 	la 

suficiente información para 

para la elaboración de los 

indicadores 	respectivos, 	lo 

que 	permite 	medir 	el 

cumplimiento . 	las 

actividades propuestas 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las persónas tienen derecho ,a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectado. 

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 fine?. 

, 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 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 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 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 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. 
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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 yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
NAZARETH, con Nit 900.102.767-3 a Través de su representante legal el señor JESUS EMILIO 
VALLEJO ECHEVERRY, identificado con cédula 3.558.059, o quien haga sus veces al momento, para 
que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a la" Corporación la siguiente información complementaria con la finalidad de 
acoger el Informe encaminado al uso eficiente y ahorro de agua: 

Informar si en época de bajas precipitaciones: se presentan dificultades para á 
abastecimiento del sistema 
Informar si en época de altas precipitaciones se han presentado avalanchas, avenidas 
torrenciales o procesos erosivos que impidan el abastecimiento del sistema 

' o Relacionar si cuentan con fuentes alternas de abastecimiento identificadas 
Especifique si se hace aprovechamiento de aguas lluvias (proceso de recolección, 
volumen almacenado y usos dados al agua) 
Especifique si se hace reúso del agua, en caso de hacerlo describir detalladamente el 
proceso 
Consumo total mensual facturado o estimado (m3) 
Módulos de consumo 
Determinación de las pérdidas del sistema medidas o estimadas 
Una vez determinadas las perdidas y los consumos presentar una meta de reducción de 
estas en lis y en % 

Parágrafo. INFORMAR a la Asociación que deberán realizar el pago por concepto de evaluación 
relacionado al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. (Ver anexo) 

ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
NAZARETH, con Nit 900.102.767-3 a través de su representante legal el señor JESUS EMILIO 
VALLEJO ECHEVERRY, identificado con cédula 3.558.059„ o quien haga sus veces al momento, que 
el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009,0 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 TERCERO. NOTIFICAR el presente acto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NAZARETH, con Nit 900.102.767-3 a través de su representante legal el señor JESUS 
EMILIO VALLEJO ECHEVERRY, identificado con cédula 3.558.059, 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 de la mencionada ley. 

ARTICULO CUARTO. 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 
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Dado en el Municipio de Rionegro, 

N 	, PUBLI 

A VARO VE JESUS L 
Dir 	ional Valles 

Expediente: 05.607.02.13452 
Proyectó: Abogado/ Armando Baena „ir 
Técnico: Leidy Ortega. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Asunto: Concesión de Aguas Stmerficiales. 
Fecha: 13/09/2019 
Anexo: Cuenta de cobro. 

Cornare 
- 

los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Comare. a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 
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Liquidación No: 
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F-GF-12 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS  

Resolución 112-4150 de 2017 	 Cornare 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
Solicitante: ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE 	E-moit 

NAZARET/-1 Y TABACAL 

Identificación: NIT 900102767 	 Teléfono o Móvil: 5533255 

09/19/2019 14:0k25 Dirección: Vereda NAZARETH El Retiro 	 Fecho: 1nm/dr/Mario 

Condición Especial: Junto de Acción Comunal o Entidad Sin Animo de Lucro 

DEBE A: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE *CORNARE 
NIT 890.985.138 - 3 

POR CONCEPTO DE: 

Tipo de Liquidación: TRÁMITE AMBIENTAL 

Tipo de Permiso: Planes quinquenales poro el uso eficiente y ahorro del aguo 

Valor a Pagan 	$82.812 

DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
Volar por Trámite: 	 Rones quinquenales poro el uso eficiente) ahorre del oguo 	 $414.058 

Volar por Condición: 	 Junto de Acción Comunal o Entidad Su, Animo de Lucro 	 $82.812 
Volar por Costo Proyecto, predial 	 HA 
o lote o transportar: 

Volar por Volumen (m3), 	 NA 
nectáreos o número de arboles 

Por volar del trámite inicial (CyS) 	 NA 

Descuento por Desempeño 	
NINGUNO 	 N.A Ambientol 

Valor Liquidación: $82.812 

ELABORACIÓN 

johona joimes ortega 

Sede Valles de Son Nicolás (Rionegro) 

Expediente: 056070213452 

Informe técnico: 

DETALLE DE RELIQUIDACIÓN 

Valor Inicialmente Calculado: 

Valor Reot 

Volar Reliquidoción: $0 

CONSIGNAR A NOMBRE 
DE "CORNARE" 

BANCOLOMBIA 	 Convenio 	Referencia para este Pago 
O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS 	5767 	900102767 

BANCO AGRARIO 	 Convenio 21426 	Referencia para este Pago 
Cuenta de Ahorros N ro: 413903002606 	 900102767 

PARA EVITAR CONFUSIONES, AL EFECTUAR LA CONSIGNACION (5 TRASLADO ELECTRONICO, FAVOR 
REFERENCIAR LA TRANSACCION CON EL NIT O CEDULA DEL SOLICITANTE DE ESTE SERVICIO 

Poro inicio del trámite es necesario presentar el original de lo consignación en lo Sede Regional donde 
radicará lo solicitud, anexando esto liquidocion de servicios. 

Si requiere lo facturo oficial de CORNARE, solicitelo uno vez efectue el paga de esto liquidocion de servicios 
al correo electronicotomirez©cornore.gov.co, relacionando el numero de la liquidocion de servicios 

cancelada. Tener en cuento que lo factura se genero con fecho del mes en que efectuo el pago. 
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