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RESOLUCION   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 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 131-0532 del 12 de julio de 2010, notificado por edicto el día 26 de agosto 
de 2010, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor LUIS CARLOS 
URIBE JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 8.254.693, en un caudal total de 
0.706 L/s, distribuidos así: 0.016L/s para uso doméstico, 0.345L/s para Riego, a derivar del NSN1, y 
0.345L/s para Riego a derivar del NSN2, en beneficio de los predios identificados con FMI Nº 020-61215 
y 020-46724, ubicados en la vereda Varahonda del Municipio de Rionegro. Por un término de vigencia de 
10 años contados a partir de la presente actuación.  
 
2. Que mediante radicado 131-5460 del 10 de julio de 2020, la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. 
identificada con NIT: 900122755-0 a través de su Representante Legal el señor LUIS CARLOS URIBE 
JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 8.254.693, presento ante la Corporación 
solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua PUEAA. 
 
3. Que mediante Auto 131-0633 del 24 de julio de 2020, comunicado el día 27 de julio de 2020, la 
Corporación INICIO el tramite ambiental de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y AUMENTO DE CAUDAL para uso doméstico y riego, solicitado por el señor LUIS 
CARLOS URIBE JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 8.254.693, actuando como 
representante legal de la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. identificada con NIT: 900122755-0, en 
beneficio de los predios con FMI: 020-61215, 020-42327 y 020-84187, ubicados en la vereda Varahonda 
( sector Cabeceras) del Municipio de Rionegro. 
 
4. Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía de 
Rionegro y en la Regional Valle de San Nicolás de La Corporación, entre los días 27 de julio de 2020 al 
11 de agosto de 2020. 
 
4.1 Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la diligencia. 
 
5. Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por la interesada, 
se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 11 de agosto de 2020 y con el fin de conceptuar sobre 
la Renovación de Concesión de Aguas y Aumento de Caudal, se generó el Informe Técnico Nº 131-1762 
del 01 de septiembre de 2020, dentro del cual se formularon las siguientes  observaciones y 
conclusiones: 
 
“(…) 

3. OBSERVACIONES 

3.1 El día 11 de agosto de 2020 se realizó la visita de campo a los predios “Unidad Productiva La 
Escondida”, identificados con Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) N° 020-61215, 020-42327 y 020-
84187, en compañía del señor Álvaro Henao Rojas, en calidad de representante de la parte interesada, y 
Laura Giraldo Iral, funcionaria de Cornare.  
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La visita se realizó con el fin de verificar las actividades presentes en los predios, hacer el recorrido hasta 
el punto de captación, aforar el caudal de la fuente y tomar los puntos de ubicación geográfica.  
No se presentaron oposiciones al trámite.  
 
3.2 Para llegar a los predios de interés, por la vía hacia Cabeceras, pasa Horizontes y sigue a la 
izquierda, llega a la glorieta y continúa a mano izquierda, pasa la Fonda Cabeceras y entra por carretera 
destapada a mano derecha por el Granero El Buen Genio, encuentra una ‘T’ y sigue a mano izquierda, 
continúa siguiendo las indicaciones hacia la Unidad Productiva La Escondida, hasta llegar a la finca N° 
59. 
 
3.3 Los predios de interés “Unidad Productiva La Escondida” (ver Imagen 1.) identificados con FMI Nº 
020-61215, 020-42327 y 020-84187, en el Geoportal se encuentran identificados con PK Nº 
6152002000000500456, pertenecen a la vereda Cabeceras de Llanogrande del municipio de Rionegro, 
cuentan con un área aproximadamente de 13Ha de acuerdo con el SIG de la Corporación. 
 
En los predios de interés la actividad productiva es el cultivo de aguacates, éste se encuentra establecido 
en aproximadamente 12Ha, además en los predios se tienen una oficina y dos viviendas. 
 
Cuentan con pozo de desactivación para la actividad productiva, trampa de grasas y un pozo séptico 
para la vivienda.  
 
La parte interesada no cuenta con permiso de vertimientos, por lo que se le requerirá para que lo tramite 
debido a la actividad productiva que desarrollan. 

 

 
Imagen 1. Predios de interés 

Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: Laura Milena Giraldo Iral  

 

Nota: Los predios no se encuentran divididos en el Geoportal. 

 

Por los predios cruzan fuentes hídricas, por lo cual el usuario deberá realizar un aislamiento de la zona 

de protección de dichas fuentes, como medida preventiva, con el fin de evitar perturbaciones de las 

zonas de protección asociada a las fuentes hídricas y contaminación de estas. 

3.4 Concordancia con el POT y acuerdos corporativos.    
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de interés se encuentra en 
el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA 
Río Negro), mediante la Resolución con radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 se aprueba y 
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mediante la Resolución con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen 
de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro. 
 
Los predios de interés se encuentran en el POMCA del Río Negro y presentan la siguiente zonificación y 
restricciones (ver Imagen 2 y 3.): 
 

 
Imagen 2. Zonificación ambiental Predios de interés 

Fuente: Geoportal interno Cornare  

Elaborado por: Laura Milena Giraldo Iral  

 

 
Imagen 3. Restricciones ambientales  

Fuente: Geoportal interno Cornare  

Elaborado por: Laura Milena Giraldo Iral  

 

En los predios “Unidad Productiva La Escondida”, las viviendas y la oficina ya están construidas, 

además, el cultivo de aguacates está en etapa productiva y es acorde a las actividades permitidas en las 

áreas agrosilvopastoriles, por lo que no tiene inconvenientes con la zonificación del POMCA, en cuanto a 

las áreas de importancia ambiental y de restauración deberán garantizar una cobertura boscosa de por lo 

menos el 70%.  

 

Los predios también presentan restricciones por Ronda Hídricas, según el Acuerdo Corporativo 251 de 

2011, por lo que deberá respetar las disposiciones establecidas.  

 

El área de captación se calculó con el sistema de información geográfica de la Corporación (Geoportal), 

implementando el método Cenicafe, con dos (2) variables; distancia aguas abajo 200 m y radio de 

reubicación 30m en las Coordenadas: Longitud (X): -75° 26’ 39.5”, Latitud (Y): 6° 6’ 4.5” WGS84, 

obteniendo un área aproximada de 5.69Ha (ver Imagen 4.). También se obtuvieron los caudales de la 

fuente (ver Imagen 5.). 
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Imagen 4. Área captación 

Fuente: Geoportal interno Cornare 

Elaborado por: Laura Milena Giraldo Iral 

 

 
Imagen 5. Caudales Fuente Doña Sarita 

Fuente: Geoportal interno Cornare 

Elaborado por: Laura Milena Giraldo Iral  

 

3.5 La Renovación de concesión de aguas y Aumento del caudal, se solicitó mediante el Formulario 

Único Nacional para uso doméstico y riego, también presentaron ante la Corporación el Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).   

Durante la visita se manifestó que requiere la concesión de aguas para el uso doméstico de una vivienda, 
donde habitan 4 personas permanentes y para el uso riego de 12Ha de cultivo de aguacate (3800 
árboles).   
 
La parte interesada solicita legalizar el recurso hídrico de:  
Fuente hídrica nombrada en campo como “La Escondida”, la cual se encuentra ubicada en predio de la 
parte interesada, en dicha fuente se realiza captación con manguera. 
Se deriva el recurso mediante tubería de 3” en un recorrido de aproximadamente 2.5m hacia un 
desarenador, de éste pasa el recurso a otro compartimiento que hace las veces de tanque de distribución 
(ver Imagen 6.) ya que de éste se derivan 4 mangueras, la que pertenece a la parte interesada es una 
manguera que realiza un recorrido de aproximadamente 1Km en tramos de ½”, ¾” y 1”, llega al tanque 
de almacenamiento de 2000L (ver Imagen 7.) que tiene rebose hacia otro tanque de 500L y de éste 
hacia una fuente hídrica.  
 
Además, cuentan con un tanque de almacenamiento de aguas lluvias de 5000L. 
 
3.6 Según se informó en la visita, de la fuente “La Escondida” también se benefician otros 3 usuarios de 
los cuales no se tiene más información. 
 
En el SIG de la Corporación se encontró el siguiente usuario: 
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EXPEDIENTE USUARIO RESOLUCIÓN OTORGA ESTADO 
056150207815 VILLA MER Y CIA S.C.A. 131-0049 del 4 de febrero de 2010. Vencida 
 
Dado que tiene la concesión de aguas vencida, se le realizará requerimiento para que la tramite 
nuevamente.  
 
3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

 
a) Fuente de Abastecimiento Superficial 

 Para fuentes de abastecimiento superficial:  

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO (L/s)  

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

SUPERFICIAL La Escondida 
11/08/202

0 
Geoportal 2.87 2.14 

SUPERFICIAL La Escondida 
11/08/202

0 
Volumétrico 0.726 0.544 

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 de la fuente “La Escondida” en la entrada al desarenador (ver Imagen 8.), en el punto con 
Coordenadas 6° 6’ 4.5” N y -75° 26’ 39.5” W. También se toma la información de los caudales de reparto del 
Geoportal de la Corporación. 

 
Imagen 8. Aforo 
Fuente: Cornare 

El estado del tiempo corresponde a época intermedia, presentándose la última lluvia 5 días antes de la visita 
de campo (según manifestó el acompañante). 

Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): 
La fuente hídrica se encuentra protegida con cobertura vegetal natural.  

 
 
b) Obras para el aprovechamiento del agua:  

DESCRIPCIÓN 

DEL SISTEMA 

DE 

ABASTECIMIE

NTO 

Componentes 

Sistema de 

Abastecimiento 

Aducción: 

Sí 

Desarenador: 

Sí 

Estado: 

Regular 

PTAP: 

No 

Red 

Distribución: 

Sí 

Sistema de 

almacenamiento: Sí 

Estado: Bueno 

Control de Flujo: No 

 TIPO CAPTACIÓN 
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c) Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# PERSONAS 

CAUDAL 

(L/s.) 

APROVECHAMI

ENTO 

DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO  120 L/Hab-día 1 

Transitorias Permanentes    

0 4 0.005 
30 “La 

Escondida” 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.005 

 

USO 
DOTA

CIÓN* 

ÁREA   

(Ha) 

TIPO DE 

CULTIVO 

SISTEMA DE 

RIEGO  

EFICI

ENCIA 

DE 

RIEG

O (%) 

PRODUCCIÓ

N (Ton.) 

CAUDAL 

(L/s) 
FUENTE 

RIEGO Y 

SILVICULTUR

A 

1 

L/árbo

l-día 

12 Aguacates 
ASPERSIÓ

N 
X 75 0 

 

0.044 
“La Escondida” 

TOTAL 

CAUDAL 

REQUERIDO 

0.044 

      
  * Módulo de consumo según Resolución N° 112-2316 del 21 de junio de 2012 de Cornare. 
 
3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí 
 
4. CONCLUSIONES  
 

  OTRA Artesanal 

Área captación 

(Ha) 
5.69 Ha (Ver Imagen 6.) 

Macromedición SI__________ NO____X______ 

Estado 

Captación 
Bueno: _____________ Regular: ___X___ Malo: __________ 

Continuidad del 

Servicio 
SI____X_____ NO______________ 

Tiene 

Servidumbre 
SI____X_____ NO______________ 
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4.1 La Fuente Hídrica denominada como “La Escondida” (ver Imagen 9.), cuenta con oferta hídrica 
suficiente para suplir las necesidades del predio de interés como uso doméstico y riego, sin agotar el 
recurso y quedando un remanente ecológico en el cauce.  
 

 
Imagen 9. Fuente La Escondida 

Fuente: Cornare 

 
4.2 Es factible Renovar la Concesión de Aguas Superficiales y aumentar el caudal a los interesados 
INVERSIONES ULA S.A.S., con NIT 900122755-0, a través de su representante legal LUIS CARLOS 
URIBE JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 8.254.693, para uso DOMÉSTICO Y 
RIEGO, en beneficio de los predios identificados con FMI 020-61215, 020-42327 y 020-84187, ubicados 
en la vereda Cabeceras de Llanogrande del Municipio de Rionegro. 
 
4.3 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto técnico. 

 
4.4 La parte interesada debe implementar la obra de captación y control de caudal en la fuente “La 
Escondida”, de tal forma que garantice el caudal otorgado.  
 
4.5 Por los predios cruzan fuentes hídricas, por lo cual el usuario deberá realizar un aislamiento de la 
zona de protección de dichas fuentes, como medidas preventivas, con el fin de evitar perturbaciones de 
las zonas de protección asociada a las fuentes hídricas y contaminación de estas. 
 
4.6 Los predios presentan restricciones ambientales ya que se encuentran en el área de influencia del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro). Mediante la 
Resolución con radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre del 2017, se aprueba éste y mediante 
Resolución con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro. Sin embargo, en los predios “Unidad 
Productiva La Escondida”, las viviendas y la oficina ya están construidas, además, el cultivo de 
aguacates está en etapa productiva y es acorde a las actividades permitidas en las áreas 
agrosilvopastoriles, por lo que no tiene inconvenientes con la zonificación del POMCA, en cuanto a las 
áreas de importancia ambiental y de restauración deberán garantizar una cobertura boscosa de por lo 
menos el 70%. 
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4.7 El predio también presenta restricciones por Ronda Hídricas, según el Acuerdo Corporativo 251 de 
2011, por lo que deberá respetar las disposiciones establecidas, en el citado acuerdo. 
 
4.8 Se sugiere a la parte interesada implementar dispositivo de control de flujo en el tanque de 
almacenamiento.  
 
4.9 Es procedente requerir a la parte interesada para que tramiten el permiso de vertimientos ante la 
Corporación.  
 
4.10 En el expediente no se tiene evidencia de la que la obra de captación haya sido aprobada. 
 

4.11 La parte interesada deberá enviar a la Corporación la evidencia del pago de la tasa por uso. 
 

4.12 La parte interesada presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el cual cumple con la 
información mínima requerida para ser aprobado.  
 

4.13 Se requerirá mediante oficio al usuario VILLA MER Y CIA S.C.A., para que tramite la Concesión de 
Aguas ante la Corporación. 
 

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, 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 o emisiones que puedan causar daño o poner 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 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. 
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Que el artículo 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 el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 establece que: Término para solicitar prórroga. Las 
concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

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

Artículo 120 determinó 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. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.6 ibídem, indica que: “(…) Inalterabilidad de las condiciones impuestas: Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de 
las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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 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.  

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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974, consagra en su artículo 1 que “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. 

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 “(...) 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”. 
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Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “ (…) El programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, 
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del 
recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa (…)” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto es 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las 
entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y 
ahorro del agua; que la anterior norma fue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo 
lineamientos del contenido básico para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorra de Agua (PUEAA). 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado Nº 131-1762 del 01 de septiembre de 2020, se entra a 
definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS, lo cual 
se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
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 para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR Y OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. identificada con NIT: 900122755-0 a través de su representante 
legal LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 8.254.693 o 
quien haga sus veces al momento, para uso DOMÉSTICO Y RIEGO, en beneficio de los predios 
identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 020-61215, 020-42327 y 020-84187, bajo las 
siguientes características: 
 

 
Nombre del 

predio: 

 
 

Unidad Productiva La 
Escondida 

FMI:  
020-61215,  
020-42327 

y  
020-84187 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) 
Y 

Z 
(msnm) 

-75° 26’ 25.8” 6° 5’ 56.4” 2190 

Punto de captación N°: 1 
 

Nombre Fuente: 
 

La Escondida 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 
X 

LATITUD (N) 
Y 

Z 
(msnm) 

-75° 261’ 39.5” 6° 6’ 4,5” 2296 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico  0,005 
2 Riego 0,044 

Total caudal a otorgar de la Fuente La secreta   
 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,049 
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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. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará sin 
vigencia. 
 
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 REQUIERE 
a la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su Representante Legal el señor  LUIS CARLOS 
URIBE JARAMILLO o quien haga sus veces al momento, para que en el término de (60) sesenta días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con 
las siguientes obligaciones: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. 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 del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 
 
2. Implementar en su predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo en 
el predio de interés como medida de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
3. Tramite el Permiso Ambiental de Vertimientos, conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO TERCERO. APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, 
presentado por la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su Representante Legal el señor  
LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO, mediante el Radicado 131-5460 del 10 de julio de 2020, para el 
periodo 2020 al 2030, fecha de vigencia de la concesión de aguas, ya que contiene la información básica 
para su aprobación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su 
Representante Legal el señor LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO o quien haga sus veces al momento, 
para que anualmente presente el informe de avance del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
aprobado, de las actividades ejecutadas, con su presupuesto de inversión y justificando las actividades 
que no se ejecutaron, con el fin de verificar y medir el cumplimiento del plan propuesto.  
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su 
Representante Legal el señor LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO o quien haga sus veces al momento, 
de la presente Concesión de Aguas, para que cumplan con las siguientes actividades:  
 

1. 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. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por su actividad, antes de disponer su 
efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
 
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. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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ARTICULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTICULO SÉPTIMO. INFORMAR  al interesado que 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 2.2.3.2.14.14 del 
Decreto 1076 de 2015, las partes interesadas deberán acudir a la vía Jurisdiccional. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR a la sociedad INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su 
Representante Legal el señor  LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO o quien haga sus veces al momento, 
que mediante Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre 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 concesión. 

ARTICULO NOVENO. ADVERTIR 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 y demás 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
Parágrafo. 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 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Esta concesión contiene la prohibición de traspaso total o parcial de los derechos 
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. 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 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 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. 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 DECIMO CUARTO. 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. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
INVERSIONES ULA S.A.S. a través de su Representante Legal el señor  LUIS CARLOS URIBE 
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JARAMILLO o quien haga sus veces al momento. 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 DECIMO SEXTO. ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta 
que no debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. 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 DECIMO OCTAVO. 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 056150208819 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Proyectó: Judicante / Alexa Montes H.  
Revisó: Abogada. Piedad Usuga Z  
Técnico: Laura Milena Giraldo  
Fecha: 02-09-2020 
 

Anexos: Diseño obra de captación y control para caudales menores de 1,0L/s. 
Evaluación del PUEAA. 
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AFORO VOLUMÉTRICO 
 
 

 
 

ANEXO EVALUACIÓN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PRESENTADO EN FORMATOS F-TA-50 y F- 

TA-84 

PARTE I 

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO. Evaluar brevemente cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación 

para la(s) microcuenca(s), subcuenca(s) o acuífero. Es importante tener en cuenta que cuando el usuario presente información de varias fuentes por separado, en este cuadro se 

consoliden los datos y diligencien valores totales, además de que los elementos que no se solicitan dentro del Formulario Simplificado, se diligencia con NA. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN 

Nombre Fuente(s) LA ESCONDIDA 

Describir el área de estudio 

identificada para la 

formulación del PUEAA 

 
PREDIOS "UNIDAD PRODUCTIVA LA ESCONDIDA" Y FUENTE "LA ESCONDIDA" 

 

% En diferentes coberturas 

Vegetales. 

 

Bosque Nativo 

  % 

 

Bosque Plantado 

  % 

 

Cultivo Permanente 

  % 

Cultivo Transitorio 

  % 

Pastos 

  % 

Otros 

  % 

 
Describir los agroquímicos 

más utilizados y como es la 

disposición de empaques. 

Adicionalmente, informar si 

se presentan situaciones 

que pongan en riesgo la 

calidad del agua 

 

 

 

 
NA 

Actividades productivas 

sobresalientes  (hatos 

lecheros, avícolas, 

porcícolas, industrias, 

flores, agricultura, etc.). 

 

 
NA 

Cantidad de metros 

lineales en aislamiento para 

la protección de la fuente 

(cercos, barreras vivas, 

etc.). 

 

 
NA 

Manejo de residuos sólidos 

en el área de interés 

(describir si hay 

recolección, centros de 

acopio o tratamiento 

individual). 

 

 
NA 

Número y tipo de 

vertimientos directos 

identificados en el área de 

estudio definida 

 

NA 

Informar si en época de 

bajas precipitaciones, se 

presentan dificultades para 

el abastecimiento del 

sistema 

 
 

NA 

Informar si en época de 

altas precipitaciones se 

han presentado 

avalanchas, avenidas 

torrenciales o procesos 

erosivos que impidan el 

abastecimiento del sistema 

 

 

 
NA 

Relacionar si cuentan con 

fuentes alternas de 

abastecimiento 

 
NA 

Solo para aguas  

subterráneas: identificar 

fuentes puntuales de 

contaminación (Marcar con 

X) 

 
 

NA 

Indicar       si       se      hace 

aprovechamiento de aguas 

lluvias (proceso de 

recolección, volumen 

almacenado  y  usos dados 
al agua) 

 

 
NA 

Especifique si se hace 

reúso del agua, en caso de 

hacerlo describir 

detalladamente el proceso 

 

NA 

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/S.): Registre a continuación la información suministrada por el usuario; en caso de no reportar esta información o 

parte de ella, escribir NO REPORTA. Si se requiere, inserte nuevas filas cuando el número de fuentes superficiales o subterráneas supere las opciones del formato. LAS FILAS 

Fuente Superficial 1. NO REPORTA En caso de no reportar esta información, consignar la justificación del 

Caudal promedio de la fuente de captación L/s usuario. 

Aforo Puntual L/s Método   

Fecha de Aforo   / /  Estado del tiempo   
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3. DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. De acuerdo con la información suministrada por el usuario, describir 

brevemente si cuenta o no con las estructuras 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 información. 

VARIABLE DEL 

DIAGNÓSTICO 
DESCRIPCIÓN 

CAPTACION (Tipo obra 

para captar y controlar el 

caudal otorgado). 

 
NR (tienen captación con manguera) 

DESARENADOR 

(Dimensiones, sistema de 

control de flujo y estado). 

 
NR (tienen desarenador) 

ALMACENAMIENTO 

(Especificar volumen, 

sistema de control de flujo  

y estado). 

 

NR (tienen tanque de almacenamiento de 2000L) 

DESCRIBIR EL  MÉTODO 

DE MEDICIÓN DE CAUDAL 

CAPTADO (Detallar tipo de 

equipo, especificaciones 

técnicas, fecha de 

instalación, fecha de última 

calibración y/o 

mantenimiento y frecuencia 

de registros). Detallar el 

sistema para cada fuente 

concesionada 

 

 
 

 

 

NA 

DESCRIBIR SI SE CUENTA 

CON MEDICIÓN POR 

PROCESOS 

(Detallar tipo de equipo, 

especificaciones técnicas, 

fecha de instalación, fecha 

de última calibración y/o 

mantenimiento y frecuencia 

de registros). Solo aplica si 
tiene separado los 

 

 

 

 
NA 

Dispositivos de bajo 

consumo instalados. 
NA 

Indique el número de horas 

de operación por día y el 

número de días laborados 

al mes 

 

NA 

4. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PÉRDIDAS: Consolidar la información suministrada por el usuario de tal forma que solo se consigne los promedios del total de 

datos reportados. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL Numero de Empleados Consumo 

Nº EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA 0 0 

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

4.2.1. SISTEMA DE MEDICIÓN 

 
MES: Describir la unidad de tiempo de 

referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3) 

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería) 

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales 

y otros) 

 

Piscícola 

 

Centros de Faenado 
Otros (Industrial y/o 

Manufactura) 

1    ENERO        

2    FEBRERO        

3    MARZO        

4    ABRIL        

5    MAYO        

6    JUNIO        

7    JULIO        

8    AGOSTO        

9    SEPTIEMBRE        

10_OCTUBRE        

11_NOVIEMBRE        

12_DICIEMBRE   
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En caso de que el usuario no presente los datos anteriores, diligenciar la siguiente tabla con los promedios del total de datos reportado del caudal estimado. 

MES: Describir la unidad de tiempo de CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO (M3) 

1    ENERO   8.4 m3/mes (0.003 L/s) 

2    FEBRERO   8.4 

3    MARZO   8.4 

4    ABRIL   8.4 

5    MAYO   8.4 

6    JUNIO   8.4 

7    JULIO   8.4 

8    AGOSTO   8.4 

9    SEPTIEMBRE   8.4 

10_OCTUBRE   8.4 

11_NOVIEMBRE   8.4 

12_DICIEMBRE   8.4 

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO 

 

PERIODO REPORTADO: Describir la 

unidad de tiempo de referencia 

MÓDULOS DE CONSUMO 

 
Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería) 

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales 

y otros) 

 
Piscícola 

 
Centros de Faenado 

 
Otros (Industrial y/o 

Manufactura) 

 
 

 

 

 
  Junio   

 

 

 

 
 

L/Cab-día 

 
 

  0.706   

L/Seg-Ha 

 

 
 

 

L/Ton-Mes 

 

 

 
 

L/Alevino-Mes 

 
 

L/Cab-día (Porcinos) 

 

 

 

 
 

L/Unidad de Producto-Mes 

 
 

L/Cab-día (Bovinos) 

 
 

L/M2-Día 

 
 

L/Cab-día (Equinos) 

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (M3/mes) 706 

Caudal Aprovechado (M3/mes) 601 

Pérdidas Totales (%) 8% (de acuerdo con los caudales las pérdidas serian del 14% no del 8%) 

PARTE II 

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO  Y USO  EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO      2020-2030   

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (NO APLICA) 

 

 

 
PERIODO DE VIGENCIA 

 

META DE REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS 

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería) 

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales 
Piscícola Centros de Faenado Otros (Manufactura) 

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

AÑO 1:           

1.2.  REDUCCIÓN DE CONSUMOS (NO APLICA) 

 
 

PERIODO DE VIGENCIA 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

 

Pecuaria (Avícola, 

Porcícola y Ganadería) 

Agroindustrial 

(Floricultura, Frutales 

y otros) 

 
Piscícola 

 
Centros de Faenado 

 
Otros (Manufactura) 

l/s % l/s % l/s % l/s % l/s % 

AÑO 1:           

2. PLAN DE INVERSIÓN: Sintetizar en las siguientes tablas la cantidad a ejecutar de cada actividad y la 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 y eliminar las que sobren de acuerdo con el número de actividades a desarrollar. 

 
ACTIVIDADES 

Cuantificación de las Actividades para la construcción de los indicadores de seguimiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN (Unidad) 
2 

         

# DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES (Unidad) 
2 

         

# DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMEINTO A IMPLEMENTAR 
1 

         

http://www.cornare.gov.co/sgi/
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Misionales/Tramites ambientales/Anexos 
Vigente Desde: 

02-Mar-17 
F-TA-06/V.11 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN (Unidad) 
1500000 

         

# DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES (Unidad) 
2000000 

         

# DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMEINTO A IMPLEMENTAR 
3000000 

         

3. INDICADORES: El técnico encargado de la evaluación construirá y consignará en este ítem, los indicadores para cada una de las actividades a aprobar a partir de la información 

suministrada por el usuario. 

Indicador Actividad 1. (# de talleres de capacitación ejecutados/# de talleres de capacitación programados)*100 

Indicador Actividad 2. (# de producción de medios audiovisuales ejecutados/# de producción de medios audiovisuales programados)*100 

Indicador Actividad 3. (# de sistemas de almacenamiento a implementar ejecutados/# de sistemas de almacenamiento a implementar programados)*100 
 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA PARA EL USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

REFERENCIA 

 

ITEMS OBLIGATORIOS 

PARA APROBACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) 

DE ABASTECIMIENTO 

 
X 

   

REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA  X    

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

  
X 

   

 
DETERMINACIÓN DE CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

 
 

X 

   
 

X 

Si  el  usuario  cuenta   con   macromedición  y 

micromedición, ambos u otros sistemas, este 

campo es obligatorio, de lo contrario en el plan 

propuesto debe comprometer la implementación 

del sistema(s),  que apliquen  según el tipo  de 
usuario. 

 

 
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS (MEDIDAS O 

ESTIMADAS) 

   

 

X 

 

 

X 

Si el usuario cuenta con macromedición y 

micromedición, ambos u otros sistemas, este 

campo es obligatorio, de lo contrario en el plan 

propuesto debe comprometer la implementación 

del sistema(s), que apliquen según el tipo de 

usuario. 

MÓDULOS DE CONSUMO X     

 

 
META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

  

 
X 

  

 
X 

 

No es obligatorio para aquéllos usuarios que 

presenten sustento técnico de no poder reducir 

las pérdidas, después de haber ejecutado 2 

programas como mínimo. 

 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

  

X 

  

X 

No es obligatorio para aquéllos usuarios que 

presenten sustento técnico de no poder 

disminuir los consumos, después de haber 

ejecutado 2 programas como mínimo. 

 

PLAN DE INVERSIÓN 

Cuantificación 

Actividades 
X 

  
X 

 

Debe contener las actividades programas por 

año con su respectivo presupuesto. Costos de las 

Actividades 

 

X 
  

X 

 

 
INDICADORES 

 

 
X 

   

 
X 

 
El usuario debe presentar la suficiente 

información para que el técnico elabore los 

indicadores respectivos, de lo contrario la 

propuesta está incompleta. 

 

 
CONSUMOS L/s: 0.003   

PÉRDIDAS TOTALES %: 14   

META DE REDUCCIÓN DE  PÉRDIDAS L/s:   

META DE  REDUCCIÓN DE  CONSUMOS L/s:   

 

 
NA %:   

NA %:   

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL PARA EL PERIODO INVERSIÓN TOTAL PARA EL PERIODO INDICADOR 

Actividad 1. # DE TALLERES Y/O JORNADAS 

DE CAPACITACIÓN 
2 1.500.000 Indicador Actividad 1. 

Actividad 2. # DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 
2 2.000.000 Indicador Actividad 2. 

Actividad 3. # DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
1 3.000.000 Indicador Actividad 3. 

 

APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2020-2030 presentado por INVERSIONES ULA S.A.S identificados con NIT N° 900122755-0. 

EXP. 056150208819 

RESUMEN PUEAA 
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