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RESOLUCION   No.      
 
 

POR MEDIO DE LA 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 131-0229 del 26 de febrero de 2013, notificada de, manera personal el día 14 de 
marzo de 2013, esta Corporación RENOVO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada mediante 
Resolución 131-0381 del 12 de septiembre de 2002 a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit 811.025.252-1, a través de su representante legal el señor 
CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía número 3.558.693, en un 
caudal total de 0.763 L/seg para uso Doméstico, en beneficio del Acueducto Villa Elena, ubicado en la vereda 
Santa Elena del Municipio de El Retiro, caudal a derivar de la fuente La Gabriela, captación localizada en 
predio de la Parcelación Entrebosques La Luz. Vigencia por término de (10) diez años, contados a partir de la 
notificación. 
 
1.1- Que en la mencionada Resolución, se requirió el reiterado incumplimiento de las obligaciones  
establecidas en la Resolución 131-0381 del 12 de septiembre de 2002, la Corporación requirió a la Asociación 
a través de su representante legal para que en término de (30) treinta días, procediera a presentar los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal con las respectivas modificaciones 
de tal forma que garantizará la derivación del caudal otorgado de la Fuente La Gabriela y procediera a 
presentar el nuevo plan quinquenal para su correspondiente 
 
2- Que mediante Resolución 131-0397 del 02 de julio de 2014, notificada de manera personal el día 04 de 
julio de 2014, la Corporación APROBO el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 
2013-2018, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, en la 
mencionada Resolución se requirió a la Asociación a través de su representante legal para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: i) Presentar anualmente y durante el quinquenio un 
informe de avance de las metas y actividades con su respectivo indicador, ii)  Presentar registros de consumo 
periódico con su respectivo análisis el lis con el fin de tener un control sobre el caudal otorgado. 
 
3- Que mediante Informe técnico con radicado 131-0827 del 3 de septiembre de 2015 comunicado, al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VILLA 
ELENA, se recomiendo i) ajuste los diseños (planos), entregando los planos con la obra de control de caudal 
(detalle del vertedero) garantizando la derivación del caudal otorgado por la Corporación, equivalente a 0,763 
L/s., ii) Declarar el cumplimiento de la obligación contenida en el permiso de concesión de aguas relacionada 
con la presentación de los registros de consumo del año 2014, aclarando que debe continuar presentándola 
anualmente para su respectivo análisis., iii) acoger el informe de avance del cronograma de actividades 
propuesto en el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua acogido mediante Resolución 131-0397 
del 02 de Julio de 2014, por lo anterior se da por cumplido este requerimiento y iv, allegue el informe de 
avance ejecutado en este año informando la ejecución de las actividades propuestas para el año 2014 que no 
fueron reportadas en el informe presentado consistentes en - limpieza de cauces,-producción de medios 
audiovisuales,- salidas de campo, jornadas de capacitación, -instalación de macro y micro medición. 
 
4- Que mediante Resolución 131-0595 del 08 de agosto de 2017, notificada de manera personal el día 15 de 
agosto de 2017, la Corporación IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION ESCRITA, a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit N° 
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811.025.252-1, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien 
haga sus veces al momento, exhortándolo para el cumplimiento de diversas obligaciones entre otras las 
siguientes: i) Presentar las memorias de cálculo y planos de la obra de captación y control de caudal. ii) 
Realizar los ajustes a la obra de derivación (bocatoma), para que sólo se derive el caudal otorgado por 
Cornare, correspondiente a un caudal total de 0.763 L/seg, iii) Presentar el informe final de las actividades 
realizadas en los años 2014 y 2015 correspondiente al Plan Quinquenal de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua. 
 
4.1- Que el informe técnico 131-2392 del 17 de noviembre de 2017, que fue el soporte para imponer la 
medida preventiva a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA 
ELENA, recomendó entre otros lo siguiente: i) Acoger los registros de consumo del año 2016, ya que se 
evidencia un consumo de 0.3L/S, caudal inferior al otorgado por la Corporación, ii)Se hizo entrega del informe 
de las actividades realizadas en los años 2014 y 2015, mediante oficio 131-1371 del 11 de marzo de 2016, 
por lo que se da por cumplida esta actividad, iii) Acoger el informe de avance presentado por la Asociación  
de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de Villa Elena, mediante radicado 131-6314 del 15 de agosto de 
2017. 
 
5- Que mediante Auto 131-1079 del 5 de diciembre de 2017, notificada electrónicamente el día 13 de 
diciembre de 2017, se inicia PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit N° 
811.025.252-1, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien 
haca sus veces al momento, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. 
 
6- Que mediante Resolución 131-0781 del 11 de julio de 2018, notificada personalmente el día 17 de julio de 
noviembre de 2019, la Corporación ACOGE la información presentada, por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VILLA ELENA, a través de su representante legal referente a: i) 
los registros de consumo del año 2016, ii) el informe de avance de las actividades realizadas en los años 
2014 y 2015 del plan quinquenal de uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado mediante Resolución 131-
0397-2014, iii) Registros de consumo del año 2017 y el informe de avance de los años 2016 y 2017 del Plan 
Quinquenal aprobado, y iv) establecido que el próximo informe de avance, manifestará a la corporación sobre 
la ejecución de las actividades que no se han tenido en cuenta en los años anteriores, de manera que 
muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, justificando las actividades no ejecutadas 
y las inversiones realizadas durante el quinquenio. Las actividades son las siguientes: limpieza de cauces y 
jornadas de capacitación. 
 
7- Que mediante Resolución 131-1245 de noviembre de 2019, notificada personalmente el día 8 de 
noviembre de 2019, la Corporación ACOGE la información presentada, por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VILLA ELENA, en cuanto a los registros de consumo de los años 
2019 y primer semestre de 2019, se evidencia un consumo de 0.3L/s caudal inferior al otorgado por la 
corporación. NO ACOGER la información relacionada con el informe de avance y final del programa de uso 
eficiente y ahorro deI agua, ya que no se presenta información que demuestre el cumplimiento del 
cronograma propuesto para el quinquenio. Y requirió presentar el informe de avance y final  
 
8- La Corporación a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por el representante legal 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor 
CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, mediante radicado 131-10734 del 19 de diciembre de 2019 y con el fin 
de conceptuar sobre el avance del plan quinquenal, registros de consumo, y el Plano de planta estructural de 
captación y memorias de cálculo, se genera el Informe Técnico con radicado N°  131-0223 del 11 de febrero 
de 2020, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación 
administrativa y, donde se concluyó lo siguiente: 
 
(….) 

5. CONCLUSIONES:  

Actividad y/o Meta 

Cantidad 

Programada 

Quinquenio 

Cantidades 

Ejecutadas a 

la Fecha 

% de 

avance 
Inversión Evidencias Observaciones 

1. aislamiento 60 60 100  Registro Esta actividad está 
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(Metros Lineales). fotográfico proyectada para el 

último año del 

quinquenio  

2.Reforestación  50 100 200%   

Registro 

fotográfico 

Se informó que se 

realizó la siembra de 

100 árboles  

3. limpieza de 

cauces. 
5 2 40%  

Registro 

fotográfico 

Se envía registro 

fotográfico 

4. manejo y 

disposición final de 

lodos. 

1  100%  

Registro 

fotográfico 

Informan que se 

construyó el lecho para 

el secado de lodos 

 

5. producción de 

medios impresos 

(volantes). 

500 100 20%  
No se envían 

evidencias 

 

Informan que se realizó 

esta actividad 

6. Volantes 60  100%  

 Esta actividad se 

ejecutó en el primer 

periodo 

7. Producción 

afiches y/o póster 
2  100%  

 Esta actividad se realizó 

en el primer año del 

quinquenio 

8. Producción de 

medios 

audiovisuales 

2  100%  

 Esta actividad se realizó 

en el primer año del 

quinquenio 

9.Salidas de campo 5 1 20%  

Se envía 

registro de 

asistencia 

Se envía registro de 

asistencia 

10.Jornadas de 

capacitación 
5 1 20%  

Listado de 

asistencia 

Informan que debido a 

la poca asistencia de la 

comunidad para 

estas actividades, solo 

fue posible ejecutar una 

sola jomada. 

11. Instalación de 

macro y micro 

medición 

5 1 20%  
Registro 

fotográfico 

Se envía registro 

fotográfico  

12.Manejo y 

disposición final de 

lodos  

1 1 100%  
Registro 

fotográfico 

Se construyó lecho de 

secado 

13 Implementación 

de acciones de 

reuso de agua 

1 1 100%  
Registro 

fotográfico 

Para esta actividad se 

está reusando agua de 

lavado de pisos. 

14. reducir el 

consumo en un 

12.6 %  en el 

quinquenio 

12.6 14.2 112%  

Registros de 

consumo 

se presentó una 

reducción del 14 ,2%, 

cumpliendo de esta 

forma con la meta 

planteada.  

15. reducir las 

pérdidas en un 18% 

en el quinquenio 

18 41   

 Según los datos de la 

macro medición para el 

periodo 2019, el 

porcentaje de 

perdidas corresponde al 

10%, al iniciar el 

quinquenio estas 

pérdidas eran del 18%, 

lo que representa una 

disminución del 41% 
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para todo el quinquenio. 

NOTA: Costos: La ejecución de las actividades anteriormente reportadas tuvieron un costo de $6.000.000 

 

Otras Conclusiones: 

 Se envían los registros de consumo del primer semestre del año 2019. 

Periodo Micromedidor  Mes Consumo L/s Observaciones 

Enero a Junio a 

noviembre de 2019 1211 0.46 Menor al caudal otorgado 

 

 Referente a diseños (planos y memorias de cálculo) de las estructuras de captación y control de caudal: Es factible 

acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) ya que, al hacer el aforo volumétrico, se evidencia 

teóricamente la derivación del caudal otorgado por la corporación, el cual es equivalente a de 0.763L/s, en la fuente 

denominada “La Gabriela 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
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. 
 
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.” 
 
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...” 
 
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 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesión.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.  
 
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 mientras su uso no se hubiere autorizado”.  
 
Artículo 121 ibidem, 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 ibidem 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. 
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Artículo 133 ibidem “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 uso 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 el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone 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 según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico 131-0223 del 11 de febrero de 2020, se entra a pronunciarse sobre 
informe de avance del plan quinquenal, registros de consumo, y Plano de planta estructural de captación y 
memorias de cálculo, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
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 de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO HIDRÁULICO) de 
las estructuras de captación y control de caudal, presentados por el representante legal de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor CARLOS ALBERTO 
MEJIA ARENAS ya que al hacer el aforo volumétrico, se evidencia teóricamente la derivación del caudal 
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otorgado por la corporación, el cual es equivalente a de 0.763L/s, en la fuente denominada “La Gabriela, 
conforme a las siguientes características técnicas: 
 
DISEÑO DE LA BOCATOMA 

Se tomó un ancho de la presa inicial de 7,00 m. 

 La altura de la lámina de agua en las condiciones de diseño se obtuvo con la siguiente ecuación: 

 

Q: 1.84* L*H1.5 

Dónde: 

Q = Caudal de diseño (0,000763 m3 /seg) 

L = Longitud del vertedero (1,00 m) 

H = Carga sobre la cresta del vertedero= 0,0056 

 

La reja debería tener las siguientes dimensiones 0,62 x 0,23 m con 19 barras 

En el caso actual tenemos que la reja instalada es de 0,33 x 0,12 m con 19 barrotes lo que implica que el caudal por la 

rejilla en menor que el otorgado por Cornare en una proporción de area de 46% menor a la calculada, por lo cual no 

debe pasar todo el caudal permitido. 

 

Cámara de distribución:  

Debido a que en el diseño original de la estructura de captación tiene una menor área menor se instaló una caja de 

distribución para la acumulación de un pequeño caudal para los caso donde haya un poco más de necesidad de agua 

para la planta. 

 

Esta cámara tiene también un nivel de rebose para evitar que haya un derrame sin control  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o 
quien haga sus veces, para qué en un término de (60) sesenta días calendarios, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo procedan a implementar en campo la obra acorde con los diseños 
presentados e informen a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo, y allegue el 
formulario,  F-TA-51 V.04 "Formulario para la Elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - 
Acueductos Públicos y Privados", de acuerdo al tiempo de vigencia que le resta de vigencia la concesión años 
2020-2023. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER LA INFORMACIÒN, presentada mediante radicado 131-10734 del 19 de 
diciembre de 2019, por el representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, en cuanto a: 
 
1- Los registros de consumo del segundo semestre del año 2019, ya que se evidencia un consumo de 0.46L/s 
caudal inferior al otorgado por la corporación 
 
2- La información presentada relacionada con el informe de avance y final del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, periodo 2014 -2018 ya que se presenta información que demuestra el cumplimiento del 
cronograma propuesto para el quinquenio. 
 
PARÁGRAFO: Continúe presentando los registros de consumo de forma consolidada. 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o 
quien haga sus veces, que, en caso de requerir el cambio del punto de captación, deberá   realizar la solicitud 
de modificación de la concesión de aguas. 
 
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o 
quien haga sus veces, 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.           
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PARÁGRAFO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto –Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, el señor 
CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien haga sus veces 
 
PARÁGRAFO. Haciéndoles 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 OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 05.607.02.15689 
 

Asunto: Concesión de Aguas 

Proceso: Control y Seguimiento.   

Proyectó: Abogada/ Piedad Usuga Z.  

Técnicos: Leidy Johana Ortega Quintero. 

Anexo: F-TA-51 V.04 "Formulario para la Elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - Acueductos Públicos y 

Privados", 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.cornare.gov.co/


FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL  AGUA 
ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

RAZÓN SOCIAL________________________________________________________________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL________________________________________________________________________________________________________________

CEDULA O NIT_________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA_________________________________________________________________________________________________________
TELEFONOS ____________________________CELULAR________________________FAX_________________________________________________________

MUNICIPIO(S)_________________________________________________________________________________________________________________________

VEREDA(S)____________________________________________________________________________________________________________________________

CORREGIMIENTO O PARAJE______________________________________________________________________________________________________________

2305

2307

2308

2618

2701

Lótico
Léntico

Lótico
Léntico

Pozo
Aljbe
Manantial

EXPEDIENTE______________________________________

Pozo

Espacio para uso exclusivo de CORNARE

Fecha de entrega

El presente documento tiene por objeto facilitar al usuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373/97, reglamentado por el
Decreto 1090/18 y la Resolución 1257/18, para períodos de 10 años, con el fin de hacer un uso racional y eficiente del recurso hídrico utilizado en las actividades económicas 
de mediana y gran escala y generar un compromiso por parte de los usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y recurso cada vez más
escaso.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO: diligenciar esta información solo si este formulario se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de 
renovación o de modificación. 

2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO: diligenciar esta información solo si este formulario se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas, de 
renovación o de modificación. 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TIPO DE USO

Número de radicado

Expediente No:

OBJETO

3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(S) Y CUENCA DONDE SE CAPTA EL AGUA _____________________________________________________________________

Río Porce

Nombre Fuente:___________________________________________________
Caudal Otorgado 
(L/s):_____________ Uso:__________

Altiplano de La Unión (La Unión)

Nombre Fuente:___________________________________________________
Caudal Otorgado 
(L/s):_____________

Río Arma

Caudal Otorgado 
(L/s):_____________

Uso:________________
__

Nombre del Punto de Captación:___________________________________________________
Caudal Otorgado 
(L/s):_____________

NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE OTORGA LA CONCESIÓN DE AGUAS: (diligenciar en caso que se cuente con esta información)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AGUA SUPERFICIAL:
Seleccione con una X la cuenca donde se 
localiza el  proyecto, obra o actividad: 

Río Samaná

Directos al Magdalena Medio (MI)
Río Nare (Negro, Samaná Norte, 
Embalse Guatapé y Directos, Nare y 
Nus)

Uso:___________

AGUA SUBTERRÁNEA
Seleccione con una X el acuífero donde se 
localiza el pozo o aljibe: 
Altiplano Río Negro (Guarne, Marinilla, El 
Santuario, Rionegro, El Carmen de Viboral, El 
Retiro, San Vicente y La Ceja)

Uso:_______________

Medio Magdalena (Demás Municipios)

Nombre del Punto de Captación:___________________________________________________

Manantial
Aljbe
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Otros
____%

Solo para aguas 
subterráneas: identificar 
fuentes puntuales de 
contaminación (Marcar con 
X)

Cementerios_______ Estaciones de Servicio_____Acopio de Residuos sólidos ____ Acopio de residuos peligrosos______                             
Pozos sépticos _____   Lavaderos de vehículos _______ Mataderos_______  Otros: _____Cuál:________

Nombre de la Fuente(s) abastecedora

PARTE I

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Describir brevemente cada uno de los aspectos que se relacionan a 
continuación para la(s) microcuenca(s), subcuenca(s) o acuífero 

ITEM

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN ó área de interés, la cual se calcula a partir del 
punto de captación, tomando como referente un kilómetro aguas arriba de este punto y que generalmente NO correponde al área del proyecto. 
Si se trata de aguas subterráneas, el área de estudio debe abarcar como mínimo un área  de 100 metros de radio tomada a partir de la boca del 
pozo o aljibe. 

Describir el área de estudio 
identificada para la 
formulación del PUEAA

Nº. Total de viviendas y 
habitantes del área de 
estudio.

Nº. Total de viviendas  con 
acueducto_______________

Nº. Total de viviendas  con Alcantarillado o 
STAR_________

% Cobertura acueducto________________ % Cobertura alcantarillado  
_________________________

Cultivo Transitorio
___________%

Pastos
___________%

Describir los agroquímicos 
más utilizados y como es la 
disposición de empaques. 
Adicionalmente, informar si 
se presentan situaciones 
que pongan en riesgo la 
calidad del agua

% En diferentes coberturas 
Vegetales.

Bosque Nativo 
_______________%

Bosque Plantado 
___________%

Cultivo Permanente     
___________%

Actividades productivas 
sobresalientes (hatos 
lecheros, avícolas, 
porcícolas, industrias, 
flores, agricultura, etc.).
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).

Número y tipo de 
vertimientos directos 
identificados en el área de 
estudio definida

ACTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMIENTO DEL PUEAA O DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: AUTO____RESOLUCIÓN_____                                   
Nº:_____________________________DD_____MM_____AA________

Informar si en época de 
bajas precipitaciones, se 
presentan dificultades para 
el 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

Relacionar si cuentan con 
fuentes alternas de 
abastecimiento identificadas 
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Fuente Superficial 1.
Caudal promedio de la fuente de captación L/s
Aforo Puntual L/s
Fecha de Aforo ______/_______/_______ Estado del tiempo_____________________________________
Fuente Superficial 2.
Caudal promedio de la fuente de captación L/s
Aforo Puntual L/s
Fecha de Aforo ______/_______/_______ Estado del tiempo_____________________________________
Pozo o Aljibe 1.
Nivel Estatico m
Nivel Dinámico m
Profundidad m
Diámetro m
Pozo o Aljibe 2.
Nivel Estatico m
Nivel Dinámico m
Profundidad m
Diámetro m

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/S.): Registre a continuación la información histórica  o aforos puntuales disponibles en las diferentes épocas 
 climáticas. 

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

Método_____________________________________________________

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

Método_____________________________________________________

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. Consignar toda la información relacionada con las obras de 
aprovechamiento del recurso. Si cuenta con registros fotográficos de las obras, se pueden anexar.                                                                                 

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

En caso de no contar con esta información explicar la razón.

CAPTACION (Tipo obra 
para captar y controlar el 
caudal otorgado).
DESARENADOR 
(Dimensiones, sistema de 
control de flujo y estado).
ALMACENAMIENTO 
(Especificar volumen, 
sistema de control de flujo y 
estado). 
REDES (Longitud de 
aducción y distribución, tipo 
de material y estado).
DESCRIBIR EL MÉTODO 
DE MEDICIÓN DE 
CAUDAL CAPTADO 
(Detallar tipo de equipo, 
especificaciones técnicas, 
fecha de instalación, fecha 
de última calibración y/o 
mantenimiento y frecuencia 
de registros). Detallar el 
sistema para cada fuente 
concesionada.
MICROMEDICION 
(Detallar tipo de equipo, 
especificaciones técnicas, 
fecha de instalación, fecha 
de última calibración y/o 
mantenimiento y frecuencia 
de registros).
Dispositivos de bajo 
consumo instalados.
Sistema de reuso 
implementados.
4. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS

4.1. IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES
SECTORIZACIÓN Nº. DE SUSCRIPTORES POBLACION BENEFICIADA

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

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS.  La información suministrada no debe ser inferior a un período de un año y no tiene que corresponder exactamente al año 
calendario, por ejemplo el período Octubre 2017  - Septiembre 2018.

Especifique si se hace 
reuso del agua, en caso de 
hacerlo describir 
detalladamente el proceso

Indicar si se hace 
aprovechamiento de aguas 
lluvias (proceso de 
recolección, volumen 
almacenado y usos dados 
al agua)
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META  DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%)

1. 2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS

AÑO 4:

AÑO 5:

Pérdidas Totales (%) (Caudal Tratado - Caudal Facturado) / Caudal Tratado *100

MES
CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3)

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

1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
5_____________________
1_____________________
6_____________________
7_____________________

9_____________________
8_____________________

11_____________________
10_____________________

En caso de no contar con información de consumos de agua discriminados por sector atendido, diligenciar considerando consumos facturados o estimados, tanto por parte 
de los usuarios como para la operación del sistema. (La información suministrada no debe ser inferior a un período de un año y no tiene que corresponder exactamente al 
año calendario, por ejemplo el período Junio 2017  - Mayo 2018)

MES
CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO  (M3)

CONSUMO TOTAL USUARIOS CONSUMO EN OPERACIÓN

12_____________________

1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
5_____________________
6_____________________
7_____________________
8_____________________
9_____________________
10_____________________
11_____________________
12_____________________

4.3. MODULOS DE CONSUMO

PERIODO REPORTADO
MODULOS DE CONSUMO

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

___________
L/usuario-día 

_____________ 
L/Hab-día 

_____________ 
L/Per-día 

___________
L/Per-día 

_____________ 
L/Per-día 

___________ 
L/Per-día 

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA

Caudal Tratado o Captado (M3/mes)

Caudal Facturado (M3/mes)

PARTE II

De conformidad con el diagnóstico de la microcuenca o fuente subterránea y del sistema de abastecimiento, formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 10 
años, comprometiendo metas, actividades e indicadores para el seguimiento que sean alcanzables año a año y acordes con la capacidad técnica y económica.

 ______________

_____________ 
L/suscriptor-día 

___________
L/usuario-día 

___________
L/usuario-día 

___________
L/usuario-día 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

AÑO 6:

AÑO 7:

AÑO 8:

AÑO 9:

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO DE VIGENCIA
L/s. %

AÑO 3:

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO_________________________
1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS

AÑO 10:
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO 
(ML)

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 
(Unidad)

AÑO 8:

L/s. %
META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%)

AÑO DE VIGENCIA

AÑO 9:

AÑO 10:

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad)
METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML)

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad)

AÑO 7:

AÑO 4:

AÑO 5:

AÑO 2:

AÑO 3:

AÑO 1:

2. PLAN DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS  (Unidad)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

Cuantificación de las Actividades para la Construcción de los indicadores de Seguimiento

# DE PRODUCCION DE CUÑAS 
RADIALES  (Unidad)

# DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES A 
IMPLEMENTAR EN LA CUENCA 
ABASTECEDORA (Unidad)

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

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

ÁREA A COMPRAR (Ha)

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

OTROS

ACTIVIDADES
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

ÁREA A COMPRAR (Ha)

ÁREA A REFORESTAR (Ha)

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO 
(ML)
JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 
(Unidad)

# DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
(Unidad)

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M3)

# DE MACROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER (Unidad)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES  (Unidad)

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)

AÑO 6:
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1. LEGALIZACIÓN

FIRMA   ______________________________________________________

Nombres y Apellidos___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cargo ________________________________________________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Fecha de Diligenciamiento ______________________________________________________________________________________________________________

Teléfono (s) _________________________________________________________________________________EXT.______________________________________

# DE SALIDAS DE CAMPO  (Unidad)

OTROS

# DE MACROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER (Unidad)

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad)

PARTE III

Yo ________________________________________________________Identificado con cédula de ciudadanía _______________ como aparece al pie de mi firma, en 
calidad de representante legal de __________________________________ en cumplimiento de lo estipulado en la Ley  373/1997, el Decreto 1090/2018 y la Resolución 
1257/2018, me permito presentar Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, para un período de 10 años comprendido entre el 20_____ a 20_____

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML)

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad)

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

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS  (Unidad)

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES  (Unidad)
# DE PRODUCCION DE CUÑAS 
RADIALES  (Unidad)

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M3)

2. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO

# DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES A 
IMPLEMENTAR EN LA CUENCA 
ABASTECEDORA (Unidad)

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION 
DE OBRAS DE CAPTACION (Unidad)
# DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
(Unidad)

Intranet Corporativa/Misional/Autoridad Ambiental/Trámites Ambientales/Anexos
Vigente desde: 

03-may-19 F-TA-51/V.04




