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RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE DISEÑO LAS OBRAS DE CAPTACiÓN YCONTROL DE 

CAUDAL AGUA YSE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 


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 ydelegatarias 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 Resolución número 131-0230 del 20 de marzo de 2009, la Corporación TRASPASO 
y RENOVO la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA, FLORESTA SANTA ANA con Nit 900.202.988-3 a través de 
su representante legal el señor CARLOS ARTURO CASTAÑO QUINTERO identificado con cedula de 
ciudadania número 70.285.499, un caudal de 4.58 Useg distribuidos así: para uso Doméstico (sector 
residencial) 4.40 Llseg para uso Doméstico (sector oficial) 0.18 Useg ., en beneficio del acueducto que 
abastece la población de las vereda Santa Ana, La Foresta y la Honda del municipio de San Vicente. 

a) OTROS ANTECEDENTES: 

2.-Se le requirió a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA a través 
de su representante legal el señor CARLOS ARTURO CASTANO QUINTERO para que diera 
cumplimiento a unas obligaciones entre ellas: 

a) En un plazo de 60 dias presente los ajustes a los diseños (planos y memorias de cálculo) de las 
obras de captación yeontrol de caudal existentes en cada una de las fuentes de las que se otorga la 
concesión de aguas, de tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado ypara que presente 
los registros de consumo de los macromedidores existentes yde consumo de los usuarios por sector 
cada 6 meses con su respectivo análisis en LIs, con el fin de establecer un módulo de consumo para 
la actividad. 

b) En un plazo de 90 dias presente el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua. 

e) Tramite la autorización sanitaria favorable expedida por la seccional de salud de Antioquia, en 
cumplimiento al Decreto 1575 de 2007 y lo presente a Cornare en 60 días. 

3.-Auto 131-1360 del 12 de Agosto de 2009, concede prorroga de 30 días a la Asociación de Usuarios 
Acueducto Multiveredal Honda, Floresta-,Santa Ana, para que presente una información y/o 
implemente medidas, tendientes acumplir con la norma ambiental y/o corregir y/o mitigar la afectación 
ambiental generada, la cual fue requerida mediante la Resolución 131-0230 del 20 de Marzo de 2009. 

4.-Auto 131-2088 del11 de Noviembre de 2009, por medio del cual se concede un último plazo de 60 
dias calendario a partir de la fecha de notificación a la Asociación de Usuarios Acueducto Multiveredal 
Honda, Floresta-,Santa Ana, para la presentación de la autorización sanitaria favorable. 
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5.-Mediante Resolución 131-0989 29 de octubre del 2012, la Corporación APROaO el Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro Ag~a, presentado la ASOCIACION 
HONDA, SANTA ANA, para el periodo 201 6. 

Mediante la Resolución 1 -1 día 18 de Noviembre 2017, esta corporación impuso 
medida a la ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA. por 
no con las exigencias establecidas en la número 131 0230 del 20 de 
marzo exhortándolo para el cumplimiento a las mismas manera inmediata, 
siguientes: 

a. Autorización sanitaria expedida por la seccional de Salud Antioquía. 

b. Presentar los ajustes a los (Planos ymemorias de cálculo) de la obra de CaD1[aCI()n 
existentes en cada una las fuentes de las que se la concesión 
garantice la derivación del caudal otorgado, al igual de los 
y de, consumo de los 

de las actividades concernientes al 2012-2016. 4. el 
de uso Eficiente y ahorro Agua del periodo 2017-2019. 

7.- Mediante Auto 131-0108 del 02 febrero de 2018, se NIEGA una PRÓRROGA a la ASOCIACION 
USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA, SANTA ANA con Nit 

900.202.988-3 a través de su representante legal el señor CARLOS ARTURO CASTAÑO 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.285.499, que con los 
anteriormente es tiempo más que suficiente para el cumplimiento de las respectivas 

8.-Mediante Oficio con radicado del 26 de febrero de 8, la ASOCIACION USUARIOS 
MULTIVEREDAL FLORESTA SANTA ANA con Nit 900.202.988-3 a de 

legal el CARLOS ARTURO. CASTAÑO QUINTERO, allega a la Corporación 
relacionada con el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para el periodo 

Mediante radicado 131-1193 octubre de 2018, se la información allegada 
Asociación usuarios del /"'\I.JUICiUlll.JlU Multiveredal Honda Santa Ana a través 
representante legal el señor ARTURO CASTAÑO mediante 
1732 del 26 de febrero, 131-1735 febrero, y131-4911 junio de 2018, para el 
2018-201 de Acuerdo a la de aguas, mediante la 

marzo 

10.- la Resolución 131-1037 del día 18 de Noviembre 2017, esta corporación impuso 
medida preventiva a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA, por 
no dar cumplimiento con las establecidas en la Resolución número 131 0230 20 de 
marzo 2009 

11.- Que mediante Resolución W 131-0324 del4 de abril de 2019, se RENUEVA t"f'ln,r-aCIlr'ln 

a la ASOCIACION DE USUARIOS MULTIVEREDAL HONDA, FLORESTA 
con Nit 900.202.988-3 a través su representante legal el Arturo Castaño Quintero, 
Cédula Ciudadanía No otorgada mediante Resolución No 131-0230 del 20 marzo 

2009 . 

1 funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada, generándose 
el Informe Técnico 131·0442 del 9 de marzo de 2020, dentro de los cuales se formularon las 
siguientes conclusiones: 

4.- CONCLUSIONES: 
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Es factible acoger Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y 
control de caudal en las fuentes la Solita, La Agudelo yLa Sonadora, presentados por la ASOCIACION 
DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA a través de su representante legal el señor 
CARLOS ARTURO CASTANO QUINTERO, Dirección : Edificio La Guaca , Interior 105- San Vicente, 
ya que al hacer el desarrollo de las formulas, se evidencia teóricamente la derivación de los caudales 
otorgados para cada una de las fuentes. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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 ~'. . 

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

(.. .)" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993,señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos 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 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 odistribuir el caudal yque las obras no podrán 
ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

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 aquien 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". 
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Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos ydemás elementos que permitan conocer ymedir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. . 

Artículo 122 ibídem 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. 

Artículo 133 ibídem "Los usuarios están obligados a: 

(.. .) 

c) Construir ymantener instalaciones yobras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1076 de 2015. en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siouiente: "Los beneficios de una 
concesión o oermiso oara el usos de aauas o el aorovechamiento de cauces. están obliaados a 
oresentar a la Autoridad Ambiental comoetente oara su estudio aorobación v reaistro. los DIanas de 
las obras necesarias oara la caotación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal 
o el aprovechamiento del cauce ". . 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como l ..)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 recursb, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa: 

(...)" 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad , teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

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 

ARTICULO PRIMERO, ACOGER Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras 
de captación y control de caudal a implementar en las fuentes la Solita, La Agudelo y La Sonadora, 
presentados por la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL HONDA a través 
de su representante legal el señor CARLOS ARTURO CASTANO QUINTERO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 70.285.499Dirección: Edificio La Guaca, Interior 105- San Vicente, Teléfono: 
3146600472, ya que al hacer el desarrollo de las formulas, se evidencia teóricamente la derivación de 
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