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RESOLUCIÓN   No.  
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES    

 
LA DIRECTORA 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 y 
en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 

de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante Resolución 131-0083 del 11 de febrero de 2010; notificada de 
manera personal el día 25 de febrero de 2010, la Corporación OTORGÓ 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS 
SALTOS, representada legalmente por el señor AREISO DE JESÚS 
MORALES SALAZAR, en un caudal total de 11.47 L/seg, distribuidos así: 9.47 
L/seg a derivarse de la fuente Las Cuevas y 2.0 L/seg a captarse de la fuente 
Las Vegas. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, 
prorrogable dentro del último año a solicitud del interesado. 
 

2. Que mediante Auto N° 131-0542 del 01 de julio de 2020, esta Corporación dio 
inicio al trámite ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, representada 
legalmente por el señor JOSÉ JULIO GARCÍA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.527.714, para uso doméstico, en beneficio de 
los usuarios de la asociación.   
 

3. Que funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica el día 28 de julio 
de 2020, de la cual se concluyó mediante radicado CS-131-0847 del 12 de 
agosto de 2020, requerir a la asociación de usuarios presentar información 
complementaria. 

 
4. Que mediante radicado 112-3978 del 23 de septiembre de 2020, el señor José 

Julio García Ramírez, en calidad de Representante legal, allega información 
complementaria con el fin de dar trámite al permiso de concesión de aguas. 

 
5. Que mediante Resolución N° 131-1251-2020 del 24 de septiembre del 2020, 

se acogió el informe final del programa de uso eficiente y ahorro de agua 
(2013-2018). 

 
6. Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue 

fijado en la Alcaldía del municipio de Marinilla, y en la Regional Valles de San 
Nicolás, entre los días 01 al 22 de octubre de 2020. 

 
Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o 
durante la diligencia. 
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La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, 
se realizó la visita técnica el día 20 de octubre de 2020, y con el fin de 
conceptuar sobre la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con 
radicado N° 131-2515 del 20 de noviembre de 2020, dentro del cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 
 
“3. OBSERVACIONES 
 
3.1 Se realizó visita de campo los puntos de captación sobre las fuentes 

hídricas Cuevas (cuevas 1 y cuevas2)y Las Vegas y al nuevo punto de 
captación sobre la fuente hídrica denominada en campo como “Hidralpor” 
o “Los Alpes” ubicadas en las veredas Montañitas y los Alpes del 
Municipio de Marinilla, así como también a la Planta de Tratamiento de 
Potabilización de Aguas del acueducto, por parte del funcionario de 
Cornare Yousef Fernando Sánchez, en compañía de Iván Uribe 
(fontanero del acueducto) como delegado de la parte interesada, con el 
fin de realizar un recorrido hasta el punto de captación, tomar puntos de 
ubicación geográfica y realizar aforo volumétrico de la fuente hídrica. 

 
En el momento de la visita no se presentó oposición al trámite. 

 
3.2 A los puntos de captación sobre las fuentes hídricas Cuevas, Las Vegas y 

Hidralpor (Los Alpes), se encuentran ubicados sobre las veredas 
Montañitas y los Alpes del Municipio de Marinilla, se accede por la vía que 
del casco urbano del municipio de Santuario conduce a la vereda Bodegas 
(Contigua a las veredas Montañitas y los Alpes del Municipio de Marinilla), 
a aproximadamente 6.4 kilómetros de recorrido se encuentra el punto de 
captación Cuevas 2 al margen derecho de la vía. 

 
Del punto de captación Cuevas 2, se recorre aproximadamente 670 metros 
punto en el cual se toma un desvío a mano izquierda el cual conduce a la 
PTAP del acueducto. 
 
De acuerdo con la información presentada por la ASOCIACION DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS 
SALTOS”, mediante radicado 112-3978-2020 del 23 de septiembre del 2020, 
abastece a 1340 usuarios o subscriptores, y de acuerdo con la información 
suministrada en el radicado 131-3586-2020, para cada usuario se presenta un 
promedio de 5 personas, que representa un total de 6700 personas 
abastecidas del recurso hídrico por el acueducto, los cuales se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 
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3.3 Para el análisis de las restricciones ambientales del presente trámite, se 
tomará como referencia los puntos donde se encuentran ubicadas las 
captaciones sobre las Fuentes hídricas Cuevas, Las Vegas e Hidralpor, y 
el punto donde está ubicada la PTAP del acueducto, los cuales se 
encuentran sobre la cuenca del Embalse y Rio Guatapé que a la fecha no 
se encuentra ordenado o reglamentado. No obstante, el punto de 
captación denominado Cuevas 1 se encuentra sobre la zona de 
restauración, referentes al Acuerdo 250 del 2011, tal y como se evidencia 
en el Mapa 1. 

 

 
 

No obstante, por tratarse de actividades necesarias para el mejoramiento 
de acueductos y/o abastos de agua, uso de recurso hídrico por 
ministerio de ley o por concesión de agua, se considerará en el 
presente trámite, como un uso compatible para la zona. 
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Nota: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación de la cuenca del Río 
Guatapé debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 
2015." 
 
Cabe resaltar que las fuentes hídricas Cuevas, Las Vegas e Hidralpor, se 
les debe respetar el área correspondiente a la ronda hídrica, esto con 
base en lo establecido en el Acuerdo del Consejo Directivo de 
CORNARE N° 251 de 2011, Por medio del cual se fijan Determinantes 
Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas 
de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y 
nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, 
Jurisdicción CORNARE. 
 

3.4 La parte interesada solicita mediante Formulario Único Nacional, la 
Concesión de Aguas Superficiales para el abastecimiento de 6700 personas 
abastecidas por la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS SALTOS”, distribuidas en 1340 
suscriptores de las veredas Venado, Chocho Mayo, El Porvenir, El Rosario, 
La Peña, Montañita, Salto Abajo, Salto Arriba y Yarumos, pertenecientes al 
Municipio De Marinilla. 

 
La parte interesada entrego en los documentos adjuntos de la solicitud, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para empresas 
prestadoras del servicio de acueducto – alcantarillado, en el cual no se 
relacionan la información las fuentes hídricas Las Cuevas en su segundo 
punto de captación ni Hidralpor (nuevo punto de captación), diagnóstico - 
línea base de estas fuentes de abastecimiento, reporte de información de 
oferta de dichas fuentes, diagnostico – línea base del sistema de 
abastecimiento y distribución de aguas de dichas fuentes o puntos de 
captación, por lo cual no se considera procedente su evaluación. 
 
Adicionalmente, la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS SALTOS” cuenta con autorización 
sanitaria favorable de concesión de aguas para consumo humano para las 
fuentes hídricas denominadas Las Cuevas (Las Cuevas 1 y Las Cuevas2), 
Las Vegas e Hidralpor (Los Alpes), emitida Por La Seccional De Salud Y 
Protección Social De Antioquia Mediante y que se encuentra en la 
documentación allegada por la parte interesada mediante radicado 131-3304-
2020. 
 
Así mismo, la parte interesada en la información allegada mediante radicado 
112-3978-2020 del 23 de septiembre del 2020, entregó el comprobante de 
pago de la tasa por uso del recurso hídrico correspondiente al año 2019. 

 
3.5   De acuerdo a los registros establecidos en el Geoportal, de los puntos de 

captación de las fuentes hídricas Las Cuevas 1, Las Cuevas 2, Las Vegas e 
Hidralpor no se evidencian registros de más usuarios.  
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No obstante, de acuerdo con lo manifestado por el acompañante además de 
la parte interesada, de las fuentes hídricas se abastecen además de la parte 
interesada los señores:  
 
Fuente hídrica Las Cuevas 1: Jorge Gómez, Bernardo Ramírez (Sin más 
datos), que a la fecha no cuentan con concesión de aguas de acuerdo a las 
bases de datos Cornare.  
 
Fuente hídrica Las Cuevas 2: No se relacionan.  
 
Fuente hídrica Las Vegas: Jorge Correa (3117513583), Omar Naranjo 
Zapata (3007872318), Nelson Muños (3154620118), Oscar Herrera 
(31456772), Sergio Zuluaga (31445071269), Víctor Gómez (7069095), 
Antonio Montoya (5215962), Nelson Duque, Carlos Arango, estos últimos sin 
más datos, que a la fecha no cuentan con concesión de aguas de acuerdo a 
las bases de datos Cornare.  
 
Adicionalmente, de la fuente hídrica Hidralpor no se tiene registros que se 
abastezcan otros usuarios.  

 
3.6 Datos específicos para el análisis de la concesión: 
 

a) Fuentes de Abastecimiento (superficial): 
 

 
 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos 
ocho días indicando clima, fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se 
realizó aforo volumétrico sobre 3 fuentes hídricas, en cuatro puntos de 
captación, así: 
 
Fuente hídrica Las Cuevas: 
 Se realizó aforo volumétrico sobre la fuente hídrica Las cuevas en los dos 
puntos que en la actualidad el acueducto está captando el recurso hídrico; 
 

 Sobre la captación conocida como Las Cuevas 1, sobre el punto con 
coordenadas geográficas Longitud -75°15’29.29’’ Y 6°10’8.91’’, 
obteniendo como resultado un caudal de 4.199 L/s para el día de la visita 
técnica, a los cuales se debe respetar un caudal ecológico 
correspondiente al 25%, quedando un caudal disponible de 3.149 L/s. 
Adicionalmente, de acuerdo al aforo realizado en el mes de julio, se tiene 
un caudal aforado de 4.643 L/s y un caudal disponible de 3.482. 
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 Sobre el punto conocido como Las Cuevas 2, sobre el punto con 
coordenadas geográficas Longitud -75°15’8.38’’ Y 6°10’17.53’’, 
obteniendo como resultado un caudal de 7.020 L/s para el día de la visita 
técnica, a los cuales se debe respetar un caudal ecológico 
correspondiente al 25%, quedando un caudal disponible de 5.265 L/s. 
Adicionalmente, de acuerdo al aforo realizado en la visita del mes de 
julio, se tiene un caudal aforado de 8.190 L/s y un caudal disponible de 
6.142 L/s. 

 
Fuente hídrica las vegas: 
Se realizó aforo volumétrico sobre el punto con coordenadas geográficas 
Longitud -75°14’47.85’’ Y 6°10’14.54’’, obteniendo como resultado un caudal de 
1.481 L/s para el día de la visita técnica, a los cuales se debe respetar un 
caudal ecológico correspondiente al 25%, quedando un caudal disponible de 
1.111 L/s. Adicionalmente, de acuerdo a la estimación de caudales mediante el 
Geoportal interno de Cornare, se tiene un caudal medio de Qmed=7.12 L/s y 
Qmin=3.59 L/s. 
 
Cabe resaltar que el aforo en esta fuente se realizó sobre el sistema de rebose 
en la obra de captación y que por tal razón no se consideran perdidas de 
infiltración del espejo del agua del represamiento y perdidas en la obra de 
captación, por lo que el caudal de la fuente hídrica puede variar. Por tal razón 
se tiene en cuenta el caudal estimado mediante Geoportal que se considera de 
alta confiabilidad ya que el área de captación es mayor a 9 Has. 
 
Fuente hídrica las Hidralpor (Los Alpes): 
Se realizó aforo volumétrico sobre el punto con coordenadas geográficas 
Longitud -75°15’1.92’’ Y 6°10’23.61’’, obteniendo como resultado un caudal de 
7.52 L/s para el día de la visita técnica, a los cuales se debe respetar un caudal 
ecológico correspondiente al 25%, quedando un caudal disponible de 5.640 L/s. 
Adicionalmente, de acuerdo al aforo realizado en la visita del mes de julio, se 
tiene un caudal aforado de 8.347 L/s y un caudal disponible de 6.260 L/s. 
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Área de captación: o área drenada hasta el punto de captaciones antes 
mencionados, las cuales se estimó mediante el sistema de información 
geográfica de Cornare – Geoportal, con las variables distancia aguas debajo 
de 90 metros y radio de reubicación de 60 metros en el punto de captación. 
 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento 
(cobertura vegetal, usos del suelo, procesos erosivos): El tramo de las fuentes 
hídricas que se inspeccionó cuenta con coberturas riparias 
(predominantemente arbustos) y con gran incidencia de coberturas referentes 
a pastos limpios. 
 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 
 
Punto de captación Las Cuevas 1: 
 
Dique de represamiento de doble muro, evidenciándose 4 compartimentos en la 
mitad de los muros, los cuales tiene además la funcionalidad de desarenador. La 
captación se realiza mediante un vertedero rectangular (en el costado derecho –
con dirección aguas debajo de la corriente-) el cual deja entrar el agua que 
atraviesa los desarenadores ubicado entre los dos muros del dique (mediante flujo 
vertical), y mediante tubería de diámetro de 6 pulgadas conducen el agua hasta la 
obra de control de caudales, del cual se deriva el agua mediante tubería de 6 
pulgadas de diámetro en una distancia aproximada de 3km donde se reduce a un 
diámetro de 4’’ que conduce en una distancia de 2km hasta la Plana de 
Tratamiento (de acuerdo a lo manifestado por el fontanero) 
 
Aunque se cuenta con un sistema de rebose, al momento de la visita no se 
evidenció un sobrante, que de acuerdo a lo manifestado por el fontanero (Iván 
Uribe) el agua se está filtrando y sale a aproximadamente 1 metro aguas debajo 
de la obra de captación. 
 
El aforo fue realizado sobre la obra de control de caudales ya que no fue posible 
atravesar el espejo de agua del represamiento. 
 
Estas obras se acogieron en Cornare mediante Auto 131-0724 del 24 de marzo de 
2012, no obstante, se deberá realizar mejoras y modificaciones, con el fin de que 
cumpla el caudal a otorgar y se respete el caudal ecológico de la fuente hídrica en 
este punto de captación. 
 
Punto de captación Las Cuevas 2: 
 
Dique de represamiento en concreto, con captación mediante rejilla de fondo de 
dimensiones 60x30 cm, la cal cuenta con una aducción en tubería de 6" hasta un 
desarenador (de dimensiones aproximadas 10.60 m de largo, 2,40 m de ancho y 2 
metros de alto) que se encuentra a aproximadamente 5 metros de la captación y a 
un costado de la fuente, del cual se deriva el agua hasta la PTAP en tubería de 6 
pulgadas. 
 
Sobre el desarenador se evidencia un sobrante de agua y que se termina 
regresando a la fuente hídrica. 
 
Este punto de captación no se encontraba relacionada (legalizado) en la 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0083 del 11 de 
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febrero de 2010, por lo que no se ha presentado diseño ni memorias de 
cálculo de las obras. 
 
Punto de captación Las Vegas: 
 
Dique de represamiento de doble muro (largo 18,70m, alto 1,3m y espaciamiento 
entre muros de 67 cm), evidenciándose 7 compartimentos en la mitad de los 
muros, los cuales tiene además la funcionalidad de desarenador. La captación se 
realiza mediante una entrada rectangular en el costado derecho del primer muro –
con dirección aguas debajo de la corriente- el cual deja entrar el agua que 
atraviesa los desarenadores ubicado entre los dos muros del dique (mediante flujo 
vertical), y mediante tubería de diámetro de 6 pulgadas que se reduce a 3 
pulgadas, conduce el agua a dos filtros de carbón activado (para el control de 
hierro) del cual se conduce las aguas hasta la obra de control de caudal. De este 
punto el agua se conduce en tubería de 4 pulgadas hasta empatar con la tubería 
de la captación Las Cueva 2. 
 
En el momento de la visita no se está realizando captación del agua de este punto 
ya que de acuerdo a lo informado por el fontanero el señor Iván Uribe 
(acompañante) se contaba con una avería del sistema de conducción que 
imposibilitaba su transporte a la PTAP del acueducto. 
 
Punto de captación Hisralpor (Los Alpes): 
 
Este es un nuevo punto de captación, considerado para el aumento 
requerido para el abastecimiento de los usuarios del acueducto mutiveredal. 
No se cuenta con obras de captación. 
 
La ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LOS SALTOS a pesar de contar con aprobación de las obras 
de captación y derivación de caudales de os puntos de captación Las Cuevas 1 y 
Las Vegas, estas deberán ser ajustadas para que cumplan con el caudal a 
otorgar. Adicionalmente, a pesar de contar con infraestructura de captación del 
recurso hídrico sobre el punto Las Cuevas 2, no se habían presentado diseños ni 
memorias de cálculo de dichas obras ya que a la fecha no se encontraba 
legalizada. 
 
De acuerdo a lo presentado en la información del PUEAA presentado mediante el 
radicado 112-3978-2020 del 23 de septiembre del 2020, El acueducto cuenta con 
16 macro medidores a los cuales se les realiza una lectura diaria y una cobertura 
completa de micromedidores en todas las conexiones a los cuales se les realiza 
mediciones mensuales. 
 
ANALIZAR LOS DATOS DE LOS MICROMEDIDORES 
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c) Cálculo del caudal requerido: 
 

De acuerdo al listado con el listado de usuarios de la ASOCIACION DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS 
SALTOS” presentado mediante radicado 112-3978-2020 del 23 de 
septiembre del 2020, el recurso hídrico es requerido para abastecer 
abastece a 1340 usuarios o subscriptores, y de acuerdo con la información 
suministrada en el radicado 131-3586-2020, por cada usuario se presenta un 
promedio de 5 personas, que representa un total de 6700 personas 
abastecidas del recurso hídrico por el acueducto por la asociación, las cuales 
se distribuyen en las veredas Venado, Chocho Mayo El Porvenir, El Rosario, 
La Peña, Montañita, Salto Abajo, Salto Arriba Y Yarumos del municipio de 
Marinilla. 
 
Teniendo como referencia los cálculos de proyecciones y tasas de 
crecimiento poblacional rural y urbano, calculados por el grupo de recurso 
hídrico de la Corporación, se tiene que, para la zona rural del municipio de 
San Vicente, una tasa de crecimiento poblacional (método exponencial) de 
1.5%. 
 
Se aplica el método exponencial de cálculo de proyección de población, que 
se presenta a continuación: 
 

 
Donde:  
 
Pf: Población correspondiente al año para el que se quiere proyectar la 
población. Pic: Población correspondientes al censo inicial (población actual 
que para el caso corresponde a 6700) Tci: Año correspondiente al censo 
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inicial con información (2020). Tf: año al cual se quiere proyectar la 
información (2030). K: tasa de crecimiento poblacional (1.5%). 
 
Se obtienes los siguientes resultados de personas proyectadas para el año 
2030 de: 7784 personas ***. 
 
Según los módulos de consumo de Cornare (Resolución 112-2316 de 21 de 
junio de 2012, vigente) se aplicará una dotación neta de 120 L/hab-día, con 
la cual y teniendo en cuenta un porcentaje de pérdidas totales del sistema 
adjunto en el PUEAA del 20% , se calcula el valor de la dotación bruta (de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, resolución 0330 del 2017) mediante la 
expresión Dotación bruta= dotación neta / (1 - %perdidas), obteniendo un 
valor de 150L/hab-día, con el cual se calculará el caudal a otorgar a de la 
ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL “LOS SALTOS”. 
 

 
 
3.7 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí. 
 
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 Las restricciones ambientales que presentan las zonas donde se 
encuentran los puntos de captación sobre las fuentes hídricas Las 
cuevas 1, Las Cuevas 2, Las Vegas y Hidralpor y la zona donde se 
encuentran la PTAP del acueducto multiveredal no presentan 
restricciones ambientales por POMCA ya que a la fecha no se ha 
reglamentado ni ordenado la cuenca del Río Guatapé donde se 
encuentra la actividad y que por tratarse de actividades necesarias para 
el abastos de agua, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por 
concesión de agua, se entenderá como un uso compatible para la zona. 
 

4.2 ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL “LOS SALTOS” cuenta con autorización sanitaria 
favorable de concesión de aguas para consumo humano para las fuentes 
hídricas denominadas Las Cuevas (Las Cuevas 1 y Las Cuevas2), Las 
Vegas e Hidralpor (Los Alpes), emitida por la Seccional de Salud Y 
Protección Social de Antioquia. 

 
4.3 La fuente hídrica “Las Cuevas” en sus dos puntos de captación (las 

Cuevas 1 y Las Cuevas 2) cuentan con oferta hídrica suficiente (Caudal 
aforado de 4.199 y 4.643 L/s para Cuevas 1 y 7.020 y 8.190L/s Para Las 
Cuevas 2), suficiente para suplir las necesidades de la ASOCIACION DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS 
SALTOS”, sin agotar el recurso y con capacidad de dejar un ecológico en 
el cauce. 
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4.4 La fuente hídrica “Las Vegas” cuentan con oferta hídrica suficiente 

(Caudal aforado de 1.481 L/s y caudal estimado Qmin= 3.59L/s), 
suficiente para suplir las necesidades de la ASOCIACION DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS 
SALTOS”, sin agotar el recurso y con capacidad de dejar un ecológico en 
el cauce. 

 
4.5 La fuente hídrica “Hidralpor o Los Alpes” cuentan con oferta hídrica suficiente 

(Caudal aforado de 7.52 y 8.347 l/s), suficiente para suplir las necesidades de 
la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL “LOS SALTOS”, sin agotar el recurso y con capacidad de 
dejar un remanente ecológico en el cauce. 

 
4.6 Es FACTIBLE autorizar la Renovación de concesión aguas a la ASOCIACION 

DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS 
SALTOS” identificada con Nit número 811027817-1, en beneficio del acueducto 
multiveredal que abastece actualmente 1340 usuarios distribuidos en las 
veredas Venado, Chocho Mayo, El Porvenir, El Rosario, La Peña, Montañita, 
Salto Abajo, Salto Arriba Y Yarumos del municipio de Marinilla. 

 
4.7 El interesado realizó el pago de la tasa por uso del recurso hídrico 

correspondiente al año 2019. 
 

4.8 No es procedente evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA presentado en la información del trámite de concesión de aguas por 
parte de la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL “LOS SALTOS” para el periodo comprendido entre 2020-
2030, dado que no se presenta información diagnostico - línea base de estas 
fuentes de abastecimiento, reporte de información de oferta de dichas fuentes, 
diagnostico – línea base del sistema de abastecimiento y distribución de aguas 
de dichas fuentes o puntos de captación de las fuentes hídricas Las Cuevas en 
su segundo punto de captación ni Hidralpor (nuevo punto de captación). 

 
4.9 El usuario deberá realizar modificaciones a las obras de captación y control de 

caudal implementada sobre las fuentes hídricas “Las Cuevas” en su primer 
punto de captación (Las Cuevas 1) y Las vegas con el fin de que cumpla con el 
caudal a otorgar, así mismo deberá presentar los diseños, planos y memorias 
de cálculo hidráulico después de la modificación de la obra de captación y 
control de caudal para su respectiva evaluación teórica y en campo. 

 
4.10 El usuario deberá allegar los diseños, planos y memorias de cálculo 

hidráulico de las obras de captación implementadas sobre la fuente hídrica 
Las Cuevas en su segundo punto de captación (Las Cuevas 2) ya que dicha 
obra hasta la fecha no se encontraba legalizada, con el fin de cumpla con el 
caudal a otorgar y para su respectiva evaluación teórica y en campo. 

 
4.11 El interesado deberá allegar los diseños, planos y memorias de cálculo 

hidráulico de las obras de captación a implementar sobre la fuente hídrica 
Hidralpor o Los Alpes con el fin de cumpla con el caudal a otorgar y para su 
respectiva evaluación teórica y en campo. 
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4.12 Los usuarios de las fuentes hídricas Las Cuevas y Las Vegas que a la fecha 
no cuentan con concesión de aguas, serán requerido mediante oficio, los 
cuales se adjuntan al presente informe técnico.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de 
Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, 
que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación, 
restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el 
agua...”  
 
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 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 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 en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con 
radicado N° 131-2515 del 20 de noviembre de 2020, se define el trámite ambiental 
relativo a la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, 
reglamentó la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta enfocada a la optimización del uso del 
recurso hídrico. 
   
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 la Directora de la Regional Valle de San Nicolás, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, 
Representada legalmente por el señor JOSÉ JULIO GARCÍA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.527.714, bajo las siguientes 
características:      

Nombre del 
predio PTAP FMI:  N/A 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

 -75 14 37,44 6  10 39.48 2320 

Punto de captación N°:  1 

Nombre 
Fuente: Las Cuevas 1 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

-75 15 29.29 6 10 8.91 2362 

Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO 2.67 L/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente Las Cuevas 1 (Caudal de 
diseño) 2.67 L/s 

Punto de captación N°:  2 

Nombre 
Fuente: Las Cuevas 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

-75 15 8.38 6 10 17.53 2341 

Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO 5.111 L/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente Las Cuevas 2 (Caudal de 
diseño) 5.111 L/s 

Punto de captación N°:  3 

Nombre 
Fuente: Las Vegas 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

-75 14 47.85 6 10 14.54 2315 

Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO 1.5 L/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente Las Vegas (Caudal de 
diseño) 1.5 L/s 

Punto de captación N°:  4 

Nombre 
Fuente: Hidralpol o Los Alpes. 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z 

-75 15 1.92 6 10 23.61 2312 

Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMESTICO 4.25 L/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente Las Cuevas 2 (Caudal de 
diseño) 4.25 L/s 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 13.531 L/s 
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La distribución de los caudales a otorgar, se realizó mediante análisis ponderado 
de la oferta hídrica de cada fuente, con el fin de que se respete un remanente 
ecológico en estas. 
 
Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá 
prorrogarse con previa solicitud escrita formulada por la parte interesada ante esta 
Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la 
presente resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se INFORMA al señor JOSÉ JULIO GARCÍA 
RAMÍREZ, en calidad de Representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, para que 
en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:  
 

1. Realice las modificaciones a las obras de captación y control de caudal 
implementada sobre las fuentes hídricas “Las Cuevas” en su primer punto 
de captación (Las Cuevas 1) y Las vegas, con el fin de que cumpla con el 
caudal a otorgar, así mismo deberá presentar los diseños, planos y 
memorias de cálculo hidráulico después de la modificación de la obra de 
captación y control de caudal para su respectiva evaluación teórica y en 
campo. 
 

2. Realice las modificaciones a las obras de captación y control de caudal 
implementada sobre la fuente hídrica Las Cueva en su segundo punto de 
captación (Las Cuevas 2), con el fin de que cumpla con el caudal a otorgar, 
así mismo deberá presentar los diseños, planos y memorias de cálculo 
hidráulico después de la modificación de la obra de captación y control de 
caudal para su respectiva evaluación teórica y en campo. 
 

3. Presentar los diseños, planos y memorias de cálculo hidráulico de las obras 
de captación a implementar sobre la fuente hídrica Hidralpor o Los Alpes 
con el fin de cumpla con el caudal a otorgar, y poder realizar su respectiva 
evaluación teórica y en campo. 
 

4. Ajustar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA para 
empresas prestadoras del servicio de acueducto – alcantarillado, con la 
información de diagnóstico - línea base de estas fuentes de abastecimiento, 
reporte de información de oferta de dichas fuentes, diagnostico – línea base 
del sistema de abastecimiento y distribución de aguas de dichas fuentes o 
puntos de captación, entre otros, de las fuentes hídricas Las Cuevas en su 
segundo punto de captación ni Hidralpor (nuevo punto de captación) ya que 
estas no se tuvieron en cuenta en el PUEAA presentado mediante radicado 
112-3978-2020 del 23 de septiembre del 2020. 
 

5. Presentar los registros de caudales consumos de caudales (registros de 
macromedidores y/o micromedidores) que se presentan en el sistema del 
Acueducto de manera Semestral con su respectivo análisis en 
Litros/segundo 
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ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la interesada para que cumpla con las 
siguientes actividades:  
 
1. Deberá conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su 
reforestación con especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros 
reglamentarios según lo estipulado en el POT municipal.   
 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

 
3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de 
almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir 
la socavación y erosión del suelo. 
 
4. Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no 
domesticas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al usuario de la presente Concesión, que este 
no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o 
establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a 
ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, 
las partes interesadas deberán acudir a la vía jurisdiccional. 
 
ARTICULO QUINTO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorización de la Autoridad Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto – 
Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO. El titular de la presente concesión de aguas deberá 
cancelar por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el 
valor se establecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de 
acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 2015. 
 
Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare 
mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora 
del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las medidas 
pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se 
realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina 
que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto 
administrativo 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
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ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR a la asociación de usuarios que a la fecha no 
se encuentra ordenado o reglamentada la cuenca del Río Guatapé, una vez se 
cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por Uso.  
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al 
señor JOSÉ JULIO GARCÍA RAMÍREZ, en calidad de Representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LOS SALTOS, 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. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. 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. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO. 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 15025465 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. – Renovación. 
Proyectó. Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing/ Y. Sánchez Trejos.      
 Fecha: 26/11/2020  
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