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RESOLUCIÓN 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, y 
Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

Antecedentes:  
 
1. Que mediante Resolución 131-0640 del 06 de junio de 2020, notificada electrónicamente el día 08 
de junio de 2020, la Corporación MODIFICÓ la Resolución 131-0321-2012 la cual Otorgaba 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ALTO DE LA VIRGEN USUALVIR, con NIT 811012792-9, a través de su representante legal el señor 
LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 70.110.606, con un 
caudal total de 3.368 L/seg, distribuidos así: Caudal a derivarse de la fuente “La Severiana” para uso 
Doméstico (residencial) 1.55L/s, caudal a derivarse de la fuente “La Severiana 1” para uso Comercial 
0.112 L/seg, y el caudal a derivarse de la fuente “La Manuela”, para uso Doméstico (Residencial) 
0.835 L/seg, Domestico (Institucional) 0.018 L/seg, para uso Adicional en Época de Invierno 0.853 
L/seg,, en beneficio de los usuarios del acueducto de la vereda Alto de la Virgen del municipio de 
Guarne. Vigencia de la Concesión es la otorgada de acuerdo a la Resolución 131- 0321-2012, es 
decir hasta el 07 de mayo de 2022 
 
2. Mediante Resolución 131-0803 del 03 de julio de 2020, se levanta una medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 131-0175 del 22 de febrero de 2018. 
 
3. Que mediante radicado 131-7865 del 14 de septiembre de 2020, se allega información en aras de 
ser evaluada por la Corporación. 
 
4. En ejercicio de las facultades de Control y Seguimiento, otorgadas a la Corporación, funcionarios 
de Cornare procedieron a evaluar el radicado mencionado y se generó el informe técnico 131-2462 
del 14 de noviembre de 2020, en donde se observó y se concluyó lo siguiente:   
 
(…) 

 
3. OBSERVACIONES:  
 

ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
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Otras situaciones encontradas en la visita. 
 
CONCLUSIONES: 
 

Actividad y/o 
Meta 

Cantida
d 

Progra
mada 

Quinque

Cantidades 
Ejecutadas a 

la Fecha 
% de avance  

Invers
ión 

Evidencias  Observaciones 

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  PÉRDIDAS, ACORDE 
CON EL PLAN APROBADO. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS APROBADA (%): 19.3 

AÑO 1: (%): __________________  

AÑO 2: (%): __________________  

AÑO 3: (%): __________________  

AÑO 4: (%): __________________  

AÑO 5: (%): __________________  

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  CONSUMOS, 
ACORDE CON EL PLAN APROBADO. 

META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (%):  NA 
 

AÑO 1: (%): __________________  

AÑO 2: (%): __________________  

AÑO 3: (%): __________________  

AÑO 4: (%): __________________  

AÑO 5: (%): __________________  

PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 
1 

$ 
AÑO 

2 
$ 

AÑO 
3 

$ 
AÑO 

4 
$ 

AÑO 
5 

$ 

Renovación de las dos plantas de tratamiento. 
  

1 80000 1 80000 
    

Compra de una hectárea de 
tierra   

1Ha 240000 
      

Instalar un total de 264 tubos para sacar las redes de 
suministro del interior de las viviendas   

264 
 
10000000       

Sacar un total de trece contadores del interior de las 
viviendas.   

13 1500000 
      

Construcción de tanque para el manejo de lodos 
    

1 7000000 
    

Instalar macromedidor a la entrada de cada planta. 2 2500000 
        

Producción y entrega de medios impresos 270 60000 270 60000 280 80000 290 90000 300 
115000 
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nio 

Renovación 
de las dos 
plantas de 

tratamiento. 

2 1 50 
No 

report
a 

No se envían 
evidencias 

Informan que se le 
adiciono un filtro a la 

planta la manuela 
para el mejoramiento 

del agua a los 
usuarios 

Compra de 
una hectárea 
de 

tierra 

1Ha 1 100 
No 

report
a 

No se envían 
evidencias 

Informan que con 
escritura pública No 
147 del 20 de marzo 
de 2020 de la notaria 

del municipio de 
Guarne, se adquirió 
la hectárea de tierra 

a la señora 
ESPERANZA 
BETANCURT. 

Instalar un 
total de 264 
tubos para 
sacar las 
redes de 

suministro del 
interior de las 

viviendas 

264     
No reportan nada 

sobre esta actividad 

Sacar un total 
de trece 

contadores 
del interior de 
las viviendas. 

13 5  
44625

0 
Listado de usuarios 

Informan que se 
realizó esta actividad 

Construcción 
de tanque 

para el 
manejo de 

lodos 

1     
Esta actividad esta 
programada para el 

año 2020 

Instalar 
macromedido
r a la entrada 

de cada 
planta. 

2     
No reportan nada 

sobre esta actividad 

Producción y 
entrega de 

medios 
impresos 

1410   
No 

report
a 

se anexan circulares 
No reportan la 

cantidad de 
circulares emitidas 

 

 Se presentan los registros de consumo para el periodo 2019 de la Fuente La Manuela18.973m3/año, 
equivalente a 0.6L/s y para la fuente La Severiana 29.601m3/año, equivalente a 0.95L/s, caudal inferior al 
otorgado por la corporación, por lo que es factible acoger los registros. 
 
Es factible acoger el informe de avance del año 2019, toda vez que se informa que se ejecutaron la 
mayoría de las actividades programadas y están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 
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 Se hace necesario que, en el próximo informe de avance, además de las actividades programadas, 
informe sobre la ejecución de las siguientes actividades:  

  
o Instalar un total de 264 tubos para sacar las redes de suministro del interior de las viviendas 
o Instalar macromedidor a la entrada de cada planta 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

 
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 80 de la Carta indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)” 
 
La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 
respetivas licencias ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos.    
 
Que la Ley 373 de 1997, establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la cual, en 
su artículo primero, define dicho programa para cómo “(...) 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 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto es 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a 
las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso 
eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 
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estableciendo lineamientos del contenido básico para la formulación y aprobación de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( PUEAA) 
 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-2461 del 14 de noviembre de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante 
radicado 131-7865 del 14 de septiembre de 2020, esta Corporación mediante la presente actuación 
administrativa acogera el programa de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2019, ya que este 
contiene la información básica para su aprobación, como se menciona en las observaciones y 
conclusiones técnicas, descritas anteriormente 
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER INFORME DE AVANCE DEL AÑO 2019, presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE LA VIRGEN USUALVIR, con NIT 
811012792-9, a través de su representante legal el señor LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, mediante 
radicado 131-7865 del 14 de septiembre de 2020, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.110.606, toda vez que se informa que se ejecutaron la mayoría de las actividades programadas y 
están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE LA VIRGEN USUALVIR, que se 
ACOGE la información allegada mediante radicado 131-7865-2020, la cual contiene los registros de 
consumo del año 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE LA VIRGEN USUALVIR, que deberá 
continuar dando cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas mediante Resolución 
131- 0321 del 20 de abril de 2012, modificada por la Resolución131-0640 del 06 de junio de 2020. 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, representante legal (o 
quien haga sus veces al momento) de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE 
LA VIRGEN USUALVIR, que anualmente, deberá presentar los informes de avance, indicando sobre 
las actividades realizadas con su respectivo presupuesto de inversión y justificando las que no se 
ejecutaron. 
 
ARTICULO QUINTO. REQUERIR al señor LIBARDO LOPEZ SANCHEZ, representante legal (o 
quien haga sus veces al momento) de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE 
LA VIRGEN USUALVIR, para que, en el próximo informe de avance del Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, informe sobre las actividades programadas y sobre la ejecución de las siguientes 
actividades: l) Instalar un total de 264 tubos para sacar las redes de suministro del interior de las 
viviendas. ll) Instalar macromedidor a la entrada de cada planta. 
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ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEPTIMO: CORNARE 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor LIBARDO 
LOPEZ SANCHEZ, (o quien haga sus veces al momento), haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 
 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  
 
Dado en el municipio de Rionegro, 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
EXPEDIENTE: 05.318.02.13510 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 27-11-2020 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Leidy Ortega 
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