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RESOLUCION 
 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA 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: 
 
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. 
 
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. 
 
1-mediante Resolución No 131-0245 del 11 de Abril del 201 1, se OTORGA una CONCESION 
DE AGUAS a la ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS, 
identificada con NIT 811.018.505-9, por medio de su Representante Legal el señor CESAR 
TULlO ZAPATA GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía 15.422.700, en un caudal 
total de 18.87 L/Seg para uso DOMÉSTICO, distribuido así: de la Fuente Tres Puertas 3.7 
L/Seg y de la Fuente La Puerta 15.18 L/Seg, en beneficio del sistema de acueducto localizado 
con coordenadas X: 858.200, Y: 1.171.600, Z: 2.150 MSNM, PLANCHA: .147-IV-A4-B2, Escalá 
1 :10000, en la Vereda Cuatro Esquinas del Municipio de Rionegro. Caudal a captarse de las 
fuentes denominadas La Puerta y Tres y Puertas, en predio del señor Juan Santiago Molina y 
en predio de la ASOClAClON ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS 
respectivamente en sitios con las siguientes coordenadas, Tres Puertas X: 858.826, Y: 
1.171.161, Z: 2.1 13 IWSNM, La Puerta X: 858.863, Y: 1.171.189, Z: 2.1 17 MSNM, tomadas 
con GPS; el termino de vigencia de la Concesión de Aguas es de diez años. 
 
2-Mediante radicado 131-10179 fechado el 29 de noviembre de 2019, la ASOCIACION 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS, por medio de su representante 
legal el señor HUMBERTO LEON SANTA CARDONA, allega a la Corporación el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua y anexaron los diseños y memorias de cálculo de las obras de 
captación.  
 
3- La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por los 
interesados con el fin de conceptuar sobre la información entregada, se genera el Informe 
Técnico con radicado N° 131-2146 fechado el 08 de octubre de 2020, dentro del cual se 
formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa 
y, donde se concluyó lo siguiente: 
 
“4. CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS:  
 
Mediante Resolución N° 131-0245 del 11 de abril de 2011, se otorgó una Concesión de Aguas 
a la Asociación Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas, en un caudal total de 18.87L/s 
para uso doméstico, distribuido así: de la fuente Tres Puertas 3.7L/s y de la fuente La Puerta 
15.18L/s, en beneficio del sistema de acueducto. 
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Se encuentra vigente hasta el año 2021. 
b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 
PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORI
OS PARA 
APROBACIÓ
N 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIALMENT
E 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

X  

 

  

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA  

X  
 

 
Información de los años 2009 
y 2010. 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

X  

 

  

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
O ESTIMADOS) 

X  
 

X  

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

X  
 

X Se evidencia un mal cálculo 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

X  
 

  

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

X  
 

X Se evidencia un mal cálculo 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS 

 X 
 

X No presenta 

PLAN DE INVERSIÓN   
X 

X 
No cuantifica algunas 
actividades.  

INDICADORES  X  X  

 
-La parte interesada no reporta si cuenta con Micromedición, sin embargo, menciona que 
reparará los micromedidores como una la actividad. Por lo que deberá reportar si todos los 
usuarios tienen implementados micromedidores.  
 
-La información reportada de la oferta de las fuentes hídricas es de los años 2009 y 2010, se 
encuentra desactualizada. 
 
-Se evidenció un mal cálculo en los módulos de consumo del sector residencial, ya que es un 
valor muy alto con respecto a las dotaciones establecidas en el RAS 2017. 
 
-Se evidenció un mal cálculo en el Caudal Captado y en el Caudal Aprovechado, la parte 
interesada reporta: 869319M3/mes o 869.319M3/mes (335.4L/s o 0.335L/s) y 744066M3/mes o 
744.066M3/mes (287.1L/s o 0.287L/s). Estos datos no corresponden con el caudal otorgado ni 
con el consumo estimado, ya que se tiene un promedio de 27041M3/mes=10.43L/s del 
consumo estimado. En este sentido, tampoco hay coherencia en la meta de reducción de 
pérdidas, ya que reportan que reducirán 8.69L/s en un año y el caudal otorgado es de 18.87L/s. 
 
-No se reporta la meta de reducción de consumos, información que se requiere. 
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-La Asociación no cuantificó algunas actividades y tampoco reportó unos costos, información 
necesaria para el desarrollo de los indicadores, por lo que deberá ajustar el plan de inversión 
cuantificando todas las actividades que pretenden desarrollar, y dando el costo de todas estas.  
 
-No es factible aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2020-
2021 presentado por la Asociación Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas.  
 
-No es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico), ya que la 
información entregada por la Asociación Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas no 
garantiza el control de caudal otorgado por la Corporación. Es necesario derivar el caudal a un 
pozo de succión donde le ingrese la cantidad otorgada para cada fuente, e implementar un 
sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida de la bomba para llevar 
registros periódicos (diarios o semanales) y presentarlos a la Corporación con su respectivo 
análisis en Litros/segundo.  La derivación del caudal debe hacerse por gravedad para evitar 
afectaciones a las fuentes hídricas. 
 
C) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA”. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
Que el Artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, indica 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 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. 
 
(…)” 
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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 estableciendo lineamientos del contenido básico para la 
formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( PUEAA) 
 
Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 
 
Artículo 120 determino lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado”.  
 
Artículo 121 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”.  
 
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 y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: “Los beneficios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce”.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone que los usuarios a quienes se 
les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a 
presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado.  
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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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 131-2146 fechado el 08 de octubre de 2020, se conceptúa sobre la 
información allegada mediante radicado 131-10179 fechado el 29 de noviembre de 2019, esta 
Corporación mediante la presente actuación administrativa NO aprobará el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua periodo 2020 y 2021 ya que este NO cumple con los requisitos 
necesarios para obtener una respuesta efectiva y no acoger los diseños (planos y memorias de 
cálculo) de la obra de captación y control de caudal, ya que no se garantiza teóricamente la 
derivación del caudal otorgado por la Corporación. 
 
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: NO APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el 
periodo 2020-2021, que fue presentado mediante Radicado N° 131-10179 fechado el 29 de 
noviembre de 2019, por la ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO 
ESQUINAS, identificada con NIT 811.018.505-9, por medio de su representante legal el señor 
HUMBERTO LEON SANTA CARDONA, debido a las observaciones y conclusiones antes 
mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra 
de captación y control de caudal presentada mediante Radicado N° 131-10179 fechado el 29 
de noviembre de 2019, por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO 
ESQUINAS, identificado con NIT 811.018.505-9, a través de su representante legal el señor 
HUMBERTO LEÓN SANTA CARDONA, ya que no se garantiza teóricamente la derivación del 
caudal otorgado por la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
CUATRO ESQUINAS, a través de su representante legal el señor HUMBERTO LEÓN SANTA 
CARDONA, o quien haga sus veces, para que en un término de quince (15) días hábiles, 
ajuste el PUEAA presentado para el periodo 2020-2021, allegando y reportando a la 
Corporación la siguiente información: 
 

1. Informar si cuentan con Micromedición 
2. Ajustar el módulo de consumo para el sector residencial 
3. Ajustar el cálculo del Caudal Captado y del Caudal Aprovechado, de tal manera que sea 

coherente con el Caudal otorgado y/o con el consumo total mensual estimado o 
facturado 

4. Ajustar la meta de reducción de pérdidas, la cual debe ser afín con las pérdidas totales 
reportadas y el valor correspondiente en términos de caudal L/s 

5. Establecer una meta de reducción de consumos, acorde con el caudal aprovechado 
6. Cuantificar todas las actividades que pretendan desarrollar y dar los respectivos costos 

de todas estás. 
 
Parágrafo: Tener en cuenta que las metas de reducción de pérdidas y de consumos se basan 
o dependen de las pérdidas totales del sistema. 
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ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
CUATRO ESQUINAS, a través de su representante legal el señor HUMBERTO LEÓN SANTA 
CARDONA, o quien haga sus veces, para que en un término de treinta (30) días calendario, 
presente los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal, donde se 
garantice el caudal otorgado por la Corporación para las fuentes denominadas La Puerta y Tres 
Puertas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS, a través de su representante legal 
el señor HUMBERTO LEÓN SANTA CARDONA, o a quien haga sus veces al momento de 
recibir la notificación. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
EXPEDIENTE: 20022567 
 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 13/10/2020 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
Técnico: Laura Milena Giraldo Iral 
Dependencia: Tramites ambientales 
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