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RESOLUCION No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 Y1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1.-Que mediante radicado No 112-6844 del 10 de diciembre de 2019, la señora BLANCA IMELDA GARCIA DE RIOS 
identificada con cédula de ciudadanía No 21.873.181 en calidad de propietaria, presentó ante Cornare solicitud de 
CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso Doméstico en beneficio del predio denominado "Los Olivares" 
ubicado en la vereda El Rosario del municipio de Marinilla, identificado con FMI No 018-56115. 

2.-Que la solicitud de CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el Decreto Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2,9.2, razón por la cual se procede a dar inicio al 
trámite ambiental y se ordena la práctica de la visita técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que ordena la 
ley. 

3.-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 el día 12 de febrero de 2020 al 26 de 
febrero de 2020 y se realizó visita técnica el día 26 de febrero de 2020 

4.-Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la diligencia. 

5.- La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita técnica el 
día 26 de febrero de 2020 ycon el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico 
N° 131-0476 de 12 de marzo de 2020, dentro del cual se formularon las siguientes conclusiones: 

(... ) 
" 

4. CONCLUSIONES: 
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4.1 	 La fuente denominada en campo corno "Sin Nombre" cuenta con un caudal aforado en el geoportal interno de 
la Corporación de 0.83 L/s y un caudal disponible de 0.62 L/s (el 75% del caudal de la fuente), suficiente para 
abastecer las actividades de la interesada, dejando un remanente de 0.558 LIs. 

4.2 	El predio identificado con (F.M .I) N° 018-56115 presenta restricciones ambientales por estar ubicado en el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Negro, mediante la Resolución 
Corporativa con Radicado W 112-7296 del 21 de diciembre del 2017 y se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro 
en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 08 de noviembre del 2018. En el que cuenta 
con un 96,38% de áreas de recuperación para el uso múltiple, un 3,36% en áreas agrosilvopastoriles y un 
0,26% de áreas agrícolas, por lo que las actividades agrícolas no entran en conflicto con los usos del suelo ya 
que según la Resolución mencionada anteriormente en los tres (3) usos se puede realizar la actividad sin entran 
en conflicto con el POMCA. 

4.3 	El predio con (F.M.I) W 018-56115 se encuentra en zonas donde se establece el Acuerdo Corporativo 251 del 
2011 por lo que la parte interesada deberá conservar los retiros de las rondas hídricas como lo estipula el 
Acuerdo. 

4.4 	La interesada no cuenta con tanque de almacenamiento en el predio, por lo que se recomienda instalarlo con 
un dispositivo de control de flujo (flotador), con el fin de darle al recurso hídrico un uso de ahorro yeficiencia 
de este. Ojo esto no es obligatorio, es una medida que se puede implementar, para controlar caudales; 

4.5 	No se debe realizar bombeo directo sobre el cuerpo de agua, por lo que el interesado deberá construir una 
obra o derivar el recurso hídrico hasta un tanque garantizando que el agua no se filtre, con el fin de bombear 
en este y darle al recurso hídrico un uso de eficiencia y ahorro. 

4.6 	La parte interesada no allegó el PUEAA simplificado (F-TA-84), como lo estipula el Decreto No 1090 del 28 de 
junio del 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y 
se dictan otras disposiciones". 

4.7 	Cornare solo otorga la concesión de aguas superiiciales con respecto al caudal disponible que se encuentra en 
la fuente; los permisos concernientes aservidumbre y/o autorizaciones de otros usuarios será responsabilidades 
del interesado. 

4.8 	 Es FACTIBLE autorizar el permiso ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, la señora 
BLANCA IMELDA GARCIA DE RIOS identificada con cédula de ciudadanía No 21.873.181, para uso 
DOMÉSTICO y DE RIEGO en beneficio del predio con (F.M.I) W 018-56115 denominado "Los Olivares" 
ubicado en la vereda El Rosario del municipio de Marinilla 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 
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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 parlicipación 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 
imporlancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo' sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

(.. .) " 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el verlimiento, 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 verlimientos oemisiones que puedan causar daño oponer 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 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de una concesión. 

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

Arlículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados apresentar, 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". 

Arlículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Arlículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas debérán 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. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico N° 131-0476 de 12 de 
marzo de 2020" se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas 
superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORII..JARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
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--

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 para conocer del asunto y en 

mérito de lo expuesto, 


RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A BLANCA IMElDA GARCIA DE. . 

RIOS identificada con cédula de ciudadanía No 21.873.181 para uso DOMÉSTICO Y DE RIEGO en beneficio 
del predio con (F.M.I) N° 018-56115 denominado "Los Olivares" ubicado en la vereda El Rosario del municipio 
de Marinilla bajo las siguientes características: 

Nombre del 
Predio: 

Los Olivares FMI : 018-56115 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 1 16 1 )6.9 6 1 3 1 28.1 

Z 
-

2030 

Punto de captación W: 1 
._--~ 

Coordenadas de la Fuente 

Nombre 
Fuente: 

1 

Sin Nombre 

Usos 

DOMESTICO, 

LONGITUD (W) - X 

-75 116 1 ~ 37.9 

LATITUD (N) y Z 
~ ---~- ~-~-

6 
1 

13 
1 

28.6 2026 

Caudal (LIs.) 

0,009 
-

2 RIEGO 0,053 

Total caudal a otorgar de la Fuente (LIs) 0.062 

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 OTORGA, mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se 
INFORMA, a BLANCA IMElDA GARCIA DE RIOS identificada con cédula de ciudadanía No 
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21 .873.181 que en término de (SO) sesenta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo deberán cumplir con la siguiente obligación: 

l.-Para caudales a otorgar menores de 1.0 LIs.: La interesada deberá implementar el diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra 
que garantice la derivación .de la sumatoria de los caudales otorgados e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

No realizar bombeo directo sobre la fuente , implementar obra de captación y control de caudal acorde al 
diseño que suministra la Corporación y conducir el agua a un pozo o tanque del cual se pueda bombear el 
recurso hídrico, con el fin de que no se agote 

se recomienda a la interesada instalar Tanque de almacenamiento con un dispositivo de control de flujo (flotador) , 
con el fin de darle al recurso hidrico un uso de ahorro y eficiencia 

2.- La parte interesada deberá allegar el PU EAA simplificado (F-TA-84) como lo estipula el Decreto No 1090 
del 28 de junio del 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua y se dictan otras disposiciones".. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para 
que cumpla con las siguientes actividades: . 

1..-lnformar a la parte interesada que debe conservar las áreas de protección hidrica 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.-EI interesado deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3.-lnformar al interesado que debe 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 tu.beria a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

4.- Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. . 

ARTíCULO CUARTO: 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 QUINTO: INFORMAR a la beneficiaria de la presente Concesión, que este no grava con 
servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor oestablecer la obra, en caso de que 
tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.14 del 
Decreto .1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

ARTICULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada que mediante Radicado W 112-7296 del 21 
de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
autorización yse establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de CORNARE en la 
Resolución 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 

ARTICULO SEPTIMO . ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Negro priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales ydemás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Parágrafo 1°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 Yel artículo 2.2.3.1-.5.6 del decreto 1076 de 2015". 

ARTICULO OCTAVO Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de 
condiciones establecidas en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Arnbiental. 

ARTíCULO NOVENO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO El titular de la presente concesión de aguas deberán 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 otorgada la concesión 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 al acto administrativo. 
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ARTíCULO DECIMO PRIMERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de 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. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional 
Valles de San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO . REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento ycompetencia sobre 
Tasa por Uso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO . NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, . A 
BLANCA IMElDA GARCIA DE RIOS identificada con cédula de ciudadanía No 21.873.181. 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 . De no ser posible 
la notificación person..al , se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Cohtencioso Administrativo.' . 

ARTíCULO DECIMO QUINTO · 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 IQS diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencios . . . o. 

ARTíCULO DECIMO SEXTO . O~~11\1X 
Boletín Ofiéial de Cornare, a travé 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

Expediente: 05.400.02.34572 
Proceso: Tramite Ambiental. 


Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 


.	Proyectó: Abogado/ Armando Baena. /' 


Técnico: Alexander jaramillo 


Fecha 13/0312020 


Anexos: Diseño de Obra de Captación y Formulario Programa de Ahorro y Uso Eficiente F-TA-84. 
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INFORME TÉCNICO PARA CONCESIONES DE AGUA 


DISEÑO OBRA DE CAPTACiÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE'.O Uso 

INTERESADO: LU% O...y Alzate Marin EXPEDIENTE: 06o&4002J"512 

FUE~: Sin tlOfl'lb..CAUDAL: O.02211.fseg· 
VEREDA: La PMque,aMUNICIPIO: S6.IlVicll'llte 

CALCULOS 

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cdl: (l 82 AREA DEL C,RIF¡.cIO (Ao,. O.OC()(J~9 .". 

DlAMETRO DEL 0RfF1CIO te): .. I 7'OO1t'rU· , CARCA SOBR E a Cft'fIC ~ jh¡. 1.5 1,""'


I BROCA(l S." 6"Y" \J 
NOT1\. ~t;!If 5(¡j~Il Ie.~tte GrIu iUs.'¡ y IC' '11é!ru 0 ·1 c ju Ur 'tI' pi:Jri!i I,)bl€t "l ~f C-S1 fP. sobo~ ~I Uf ,lciCl ~Cn l l 

RECOMENDACIONES 
lo L;, .:an. a ~obr" <'.1 tu DO (l e Cl.lfar:·1 (r,) so? mide desee la m itad dl? f.-;;te ( e)e del tubO) ',' debe 5e"- mayo"' a 2 
cm y me-.N a", UTI . El tu bo de con ro f\J r,clona, á a tJ lI¡.J jlb e (V'?f Imagen) 
j' Para !Há~ er. o- De úrffiüo menOr' a tlJ,bed a de 1,12 PlJ lgcroa. se ns.[alar-á un tepon ef1 &s8 v !le le f~dl¡ I.a ra 

pt' QraOlin e n broca tle a-c me ai diáme tro:;, sel" (IOl'HII.:1 0 "" l a t abl<! , 
J . Reall l:ar aju ,tes " n Id cbra una vez I!:Onstru.d3 , pa r? Que el caudal al" roóO cOII"'5po.)f>(l a al c.!Jljal 

útorºadc oon 'J-oa L1ICer-eo(ia de ± 1~JI\Íl 

4. Ut.. liz.a r prrX::K.c;04·, ( g ISI.,ada) en la tuben'.a oe ~nl,.ad~ a l.a: obra-.de ciJ.n(~-o' con el fi n de e'-.: \ ~ ;!I r i! ~ h·!I~res".:. 

~ SÓ ¡ ~os .a. lit, ~t\ UC a. 

S L3 a brih 1eb" Sf'f C!ln. IfU da e , la 0,'111 .. d,,) ( aljee y n denlro d .. <lS!e (Rebos~ mln., o el" (:1 3", 
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ANEXO EVALUACiÓN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y ,. 
(1 non AHORRO DEL AGUA· PUEAA PRESENTADO EN FORMATOS F·TA·50 y 

F·TA·B4 

PARTE I 

1. DIAGNOSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Evaluar 
brevemenle cada uno de los aspectos que se relacionan acontinuación para la(s) microcuenca(s), 
subcuenca(s) o aculfero, Es Importanle lener en cuenla que cuando el usuario presente información de varias 
tuenles por separado, en este cuadro se consoliden los datos y diligencien valores totales, además de que los 
elemenlos que no se solicilan dentro del Formularlo Simplificado, se diligencia con NA. 

ITEM 
I DEL AREA DE •UIKt:1; I A AljUAló AKKIIlA 

DE LA CAPTACiÓN 
Nombre Fuente(s) SI NNOMBRE 

Describir el área de estudio 
El predio cuenta con (F,M,I) N' 020·96866 cuenta con un area de 0.34 

identificada para la 
heclareas ycedula catastral pK N' 6742001000000200638 segun el 

formulación del PUEAA 
geoportal in terno de la Corporación Se encuenlra ubicado en la vereda La 

Porquera del municipio de SanVicente, 

1 
110 I\..ultivo \..ulli ¡pastos 

Otros
% En diferentes coberturas sq Bosque Plantado Permanente vo 

%Vegetales, ue _ % Tran % - --
INal ';' ,itori 

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

Actividades productivas 
sobresalientes (hatos 
lecheros, avicolas, NA 
porcicolas, industrias, flores, 
agricultura, etc,). 

Cantidad de metros lineales 
en aistamiento para la 

NA
protección de la fuente 
(cercos, barreras vivas, etc,), 

Manejo de residuos s61idos 
en el área de interés 
(describir si hay recolecci6n, NA 
centros de acopio o 
tratamiento individual), 

Número y tipo de 
vertimientos directos 

NA
identificados en el área de 
estudio definida 

Informar si en época de bajas 
precipitaciones, se presentan 

NA
dificultades para et 
abastecimiento del sistema 

Informar si en época de altas 
precipitaciones se han 
presentado avalanchas, 
avenidas torrenciales o NA 
procesos erosivos que 
impidan el abastecimiento 
del sistema 

Relacionar si cuentan con 
fuentes alternas de NA 
abastecimiento 

Solo ~ara aguas 
Cementerios___ Estaciones de Serviclo__Acopio de Residuos 

subterráneas: identificar 
fuentes puntuales de 

sólidos _ Acopio de residuos peligrosos___ Pozos séplicos __ 

contaminación (Marcar con X) 
Lavaderos de vehiculos __ Maladeros___ 

ndicar SI se nace 
aprovechamiento de aguas 
lluvias (proceso de 
recolección, volumen 
almacenado y usos dados al 
aQual 
Especifique si se hace reúso 
del agua, en caso de hacerlo 
describir detalladamente el 
proceso 



2. REPORTE DE INFORMACION DE OFERTA (CAUDAL EN US.): Registre acontinuación la información 
suministrada por et usuario: en caso de no reportar esta información o parte de ella.escribir NO REPORTA. Si 
Fuente Superficial 1. En ca so de no reportar esta 
Caudat promedio de la fuente de captación I 0.45 I Us información. consignar la 

Aforo Puntual : VOLUMETRICO Lis 
Metodo- volumetrico 

Fecha de Aforo . 30.../_03.UO 
Estado del 

Precipitaciones ocasionales
tiempo 

Pozo o Aljibe 1. 

Nivel Estático m En caso de no reportar esta 
Nivel Dinámico m Información. consignar la 

Profundidad m justifi cación del usuario. 

Diámetro m 

3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. De 
acuerdo con la información suminislrada por el usuario.describir brevemente si cuenla o no con laseslructuras 
y/o dispositivos referidos y su estado actual. En caso de que no aplique para el tipo de usuario que se evalúa 
DILIGENCIAR como No Aplica o No reporta si no entrega la inlormación. 

VARIABLE DEL 
DESCRIPCiÓN

DIAGNÓSTICO 
La captación por la Interesada se realiza medianle bonlbeo en un pOlO que 
se encuenlra aledaño a la fuente hidrica. el pozo tiene una manguera de 2 

CAPTACION (Tipo obra para 
pulgadas por donde enlra el agua y aira de 2pu lgadas pordonde el recurso 
hidrico es dispuesto a la misma fuente hidrica. el agua sube al predio por una 

captar y controlar el caudal 
manguera de 2pulgadas hasta llegar a un lanque de almacenamiento de

otorgado). 
2000 lilros de capacidad. es le se encuenta ubicado en el predio de la 

inleresada y el recurso r idrico es llevado al cultivo por gravedad con una 
manguera de :r, '. 

DESARENADOR 
(Dimensiones, sistema de SI NDESARENADOR 
control de flujo y estado). 

ALMACENAMIENTO La interesada cuenla con tanque de almacenamiento con capacidad de 2000 
(Especificar volumen , sistema litros en el predio, con un disposilivo de conlrol de flUJO (notador). conel fin de 
de control de flujo y estado). darte al recu rso hidrico un uSO de ahorro y efiCiencia de este. 

DESCRIBIR EL MÉTODO DE 
MEDICiÓN DE CAUDAL 
CAPTADO (Detallar tipo de 
equipo, especificaciones 
tecnicas, fecha de Se realiza aforo en el geoporlal interno de la Corporación. ya que la fuenle no 
instalación, fecha de última se pudo ca nalizar. ubicada en las coordenadas Longitud: _7S o 22 ' 54.4', 
calibración y/o Lalilud 5° 59' 39.6' WGS84 2554 msnm. 
mantenimiento y frecuencia 
de registros). Defallar el 
sistema para caIJa fuenle 
concesionada 

'" ,,1: l.U1:N1J' 

CON MEDICiÓN POR 
PROCESOS 
(Detallar tipo de equipo, 
especificaciones técnicas, 

NA
fecha de instalación, fecha de 
última calibración y/o 
mantenimiento y frecuencia 
de registros). Solo aplica si 

I ',~n~ ,on~,~rl" In., rnn,IIfT1l1< 
Dispositivos de bajo 

NA 
consumo instalados. 

Indique el número de horas 
de operación por dia y el 

NA
número de dias laborados al 
mes 
4. DETERMINACION DE LOS CONSUMOS YPERDIDAS: Consolidar la información suministrada por el 
usuario de laJ forma Que solo se consigne los promedios dellolal de dalos reportados. 

4.1. DESCRIPCiÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO: 120 Uhab-dia 

DESCRIPCiÓN DE PERSONAL 

N' EMPLEADOS AREA ADMINISTRATIVA 

N° EMPLEADOS TURNO.1 

N° EMPLEADOS TURNO.2 

N° EMPLEADOS TURNO.3 

INum 
Modulo de Consumo 

ero 

_ _ l/Empleado_d ia 

Vigente desde. 
03/05/20 19 



• 
.".. 

4.2. DETERMINACiÓN DE CONSUMOS. 

4.2.1. SISTEMA DE MEDICiÓN 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3 
) 

MES: Describir la unidad de tiempo 
de referencia NA 

Pecuana Agrolndustnal Centros 
Otros (tndustrial

(Avicola. (Floricultura. Piscicota de 
ylo Manufactura)

Porcicola Frutales v otros Faenad 
1 - ----_ .. __._-
2------
3 

4 

5-- ----
En caso de que el usuario no presente lOS datos anteriores.diligenciar la siguiente tabla con los promedios del 
total de datosreoortado del caudal estimado. 
MES: Describir la unidad de tiempo CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO (MO) 

1. Enero 57 
2. Febrero 57 

3. Marzo 57 
4. Abril 57 
5. Mayo 57 
6. Junio 57 
7. Julio 57 

8. Agosto 57 
9. Septiembre 57 
10. Octubre 57 

11 . Noviembre 57 
12. Diciembre 57 

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO 

MÓDULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO: De scribir Pecuaria 
Agroindustrial 

Centros 

la unidad de tiempo de referencia (Avícola, 
(Floricultura, Piscicola 

de Otros (Industrial 
Porcicola 

Frutales y otros) 
Faenad ylo Manufactura) 

y o 
--

~ 1- L/Seg·Ha -
LfTon·Mes L/Unidad de- -

L/Cab·dia - -- Producto-Mes 

- UM'· L/Alevino --
Dia Mes UCab

4.4. DETERMINACiÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (M'/mes) I 
Caudal Aprovechado (M' /mes) I 
Pérdidas Totales (%) 

PARTE 11 

ULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO YUSO EFICIENTE DEL AGUA· PlJEAA· PERIODO 
I 

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS i 

1.1 REDUCCION DE PÉRDIDAS 

META DE REDUCCiÓN DE PÉRDIDAS 

PERIODO DE VIGENCIA Pecuaria Agroindustrial 
Piscicola 

Centros Otros 
(Avicola, (Floricultura, de (Manufactura) 

% L/s % L/s % % L/s % 

AÑ01 : 

AÑ02: 

AÑO 3: 

AÑ04: 

AÑ05: 

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

META DE REDUCCiÓN DE CONSUMOS 

Pecuaria 
Agroindustrial 

Centros 

PERIODO DE VIGENCIA (Avicola, 
(Floricultura, Piscicola 

de Otros 
Porcicola 

Frutales y otros) 
Faenad (Manufactura) 

y o 
% lis % l/s % % l/s % 

AN01 : 

AN02: 

ANO 3: 
AN04: 

AN05: 



1'" "'LAN UI: INYI:KlliIUN: :>Inleuzar en las siguientes laDlas acanuuau a ejeCUlar ue caua ilUlVluau y a 
inversión anual en cada una de ellas y luego construir los indicadores para cada una de las actividades. Se 
pueden insertar las filas que hagan falta yeliminar las que sobren de acuerdo con el numero de actividades a 
desarrollar. 

Cuantificación de las Actividades para la construcción de los 

ACTIVIDADES indicadores de seguimiento 

AÑ02 AÑ03 
ANO ANO AÑO 

AÑO 8 
ANO 

AÑO 10
4 5 6 9 

'v 'v 
ADECUACION DE OBRAS DE 

I 1I Inülorl ,
1" UI: ~I~ I I:MA~ UI: 
ALMACENAMIENTO A 
IIMPLEMFNTAR ¡Unidad' 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES AÑO 2 AÑ03 
ANO ANO ANO 

AÑO 8 
ANO 

AÑO 10
4 5 6 9 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
"r:: ... ,U IIU 

ADECUACION DE OBRAS DE 
Ir4PT4rlnN IIlnirl,rll 
# DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO A 
IMPLEMENTAR (Unidad) 

3. INDICADORES: El técnico encargado de la evaluación conslruirá yconsignara en este item, los indicadores 
para cada una de las actividades a aprobar a partir de la información suministrada por el usuario. 

Indicador Actividad 1. 
Sislema de eaplacion aeluall sislema de caplaeion y conlrol a 

implemenlar o adecu ar '100 

Indicador Actividad 2. 
Sistema de almacenamiento actual! siatemade almacenamiento a 

implemelar o adecuar '1 00 
CUMPLtIlENTO DE INFORMACION 1"

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE REFERENCIA S 

I 

PARA EL USO EFtCtENTE y AHORRO 
PARCIALME 

O8lt OBSERVACIONES 
DEL AGUA - PUEAA· SI NO GATONTE 1a,n" 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ugar ae caplaClon para e 

LA(S) FUENTE(S) DE 
aprovechamienlo del recurso 
hidrico. se encuen~a lodeada

ABASTEC IMIENTO de DOca vonolor;/o" ""' ; v~ de la 

REPORTE DE INFORMACiÓN DE La olerta de la luenle Sin 
OFERTA Nomblees de 0.34 US 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCiÓN DEL AGUA 

DETERMINACiÓN DE CONSUMOS 
X

(MEDIDOS OESTIMADOS) 
DETERMINACiÓN DE PERDIDAS 

X X
(MEDIDAS O ESTIMADAS) 

MÓDULOS DE CONSUMO X X 

META DE REDUCCiÓN DE X X 

META DE REDUCCION DE X X 

Cu X 
ant 

X 
Se pre senta un plan de 

PLAN DE INVERSiÓN Co inverslon por un valor tolal de 

sto X X 1605.000pesos. 
5 

Las actividades presentadas se 

INDICADORES X X 
encuentra cu an tificadas. lo que 
permite generar los indicadores 
de gesti6n. 

I RESUIIEN PUEAA 
CONSUMOS Us 
PÉRDIDAS TOTALES NA 
META DE REDUCCiÓN DE PÉRDI[ NA % 
META DE REDUCCiÓN DE CONSU NA % 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CANTIDAD TOTAL PARA EL 

PERIODO 

.".~"u.u.. 
TOTAL PARA 
'" ""a,,,,,,, 

INDICADOR 

Actividad 1. captacion actual 1 1125.000 
Indicador Activ idad 
1. obra a adecuar o a 
implentar '100 

Actividad 2. almacenamiento 
actual 

1 480.000 

Indicador Actividad 
2. adecuación al 
tanque de 
almacenamiento 
actual 

Es factibte APROBAR el PUEAA simplificado (F·TA·84) presentado por la parte interesada, como 
lo estipula el Decreto No 1090 del28 de junio del 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras 
disposiciones", ya que el PUEAA presentado se elaboró sin tener en cuenta el uso ornamental. El 
cual fue evaluado mediante la evaluación programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Vigente desde 
03/0512019 

F-TA.·87V.01 

http:F-TA.�87V.01

