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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN 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 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 131-0101 del 03 de febrero de 2020, notificado por aviso el día 19 de febrero de 
2020, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN, identificado con NIT N° 811027111-9, 
a través de su representante legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO LONDOÑO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 39.439.679, en beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria (FMI) N°020- 
73168, ubicado en la vereda La Convención del municipio de Rionegro, por el termino de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, bajo las bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

Asociación junta 
administradora 
del acueducto 

vereda la 
convención FMI 

020-
73168 

Coordenadas del predio 

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

075° 26’ 44.40” 6° 9’ 
50.103

” 2286 

Punto de captación N°: 1 1 

Nombre 
Fuente: Piedras blancas 

Coordenadas de la Fuente 

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

075° 26’ 
47.8
0” 6° 9’ 

55.1
0” 2308 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico 1.485 

Total caudal a otorgar de la Fuente y caudal de diseño = 1.485  L/seg.  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 1.485 L/seg 
 
1.1 Que mediante el artículo segundo de la misma Resolución se INFORMO y REQUIRIO a la ASOCIACIÓN 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante 
Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO LONDOÑO, para que:  
 

1. Según la Resolución N° 131-1077 del 14 de noviembre de 2013, se aprueba la Obra de Captación y 
Control de Caudal, arrojando según el aforo volumétrico el día de la visita un caudal de 1,656 L/s 
caudal igual al requerido para abastecer la necesidades del acueducto según la proyección 
poblacional de los siguientes diez (10) años, por lo cual la obra no requiere ninguna modificaciòn.  

2. La parte interesada deberá instalar en su predio un tanque de almacenamiento dotado con su 
respectivo dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

3. El usuario deberá diligenciar y entregar a la Corporación en un término no mayor de 60 días, El 
Formulario para la elaboración del Programa de Uso, Eficiente y Ahorro del Agua Simplificado, según 
el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 el cual será entregado en el presente documento, indicando 
en él los datos de la fuente de abastecimiento, el caudal y los usos para los que se otorgó, así como 
las actividades a realizar en pro del uso eficiente y ahorro del agua. 

 
2. Que mediante Oficio CS 131-0528 del 18 de junio de 2020, la Corporación REQUIRIO a la ASOCIACIÓN 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante 
Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO LONDOÑO, para que presente el formulario simplificado, sin 
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embargo, se presenta un error en dicho requerimiento, ya que al ser un acueducto, y por lo antes expuesto, 
se hace necesario que, en un término de 30 días presente el nuevo Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
por un periodo de 10 años (2020-2030), como lo establece la nueva normativa referente a los PUEAA, 
haciendo uso del formato F-TA-51_Formulario_ahorro_uso_eficiente_agua_acueductos_v.04., el cual se 
anexa para su diligenciamiento.  
 
3. Que mediante radicado 131-6110 del 27 de julio de 2020, la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN a través de su Representante Legal la señora MARÍA 
ROMELIA MURILLO LONDOÑO presento ante la Corporación Formulario para la elaboración del programa 
de ahorro y uso eficiente del agua.  
 
3. Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada mediante radicado 131-
6110 del 27 de julio de 2020, generándose el Informe Técnico 131-1865 del 10 de septiembre del 2020, 
dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 
 
“3. OBSERVACIONES. 
 

AGUA SUPERFICIAL 

Seleccione con una X la cuenca donde se localiza el  

proyecto, obra o actividad:  

 
       

2305 Rio Samaná 
       

2307 Directos al Magdalena Medio (MI)   
      

2308 

Rio Nare (Negro, Samaná Norte, 

Embalse Guatapé y Directos, 

Nare y Nus) 

x 
      

2618 Rio Arma   
      

2701 Rio Porce   
      

Nombre Fuente:  

  
 

Lótico 
 

x 
 

Caudal Otorgado 

(L/s): 1.485L/s 
 Uso: Domestico 

  
 

Léntico 
 

  
  

  
          

PARTE I 

1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO.  

ITEM DESCRIPCIÓN (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN) 

Nombre Fuente(s) Piedras Blancas 

Área de estudio  No reporta 

N°. Total de viviendas y habitantes 

del área de estudio. 

viviendas 165 

habitantes 660 

N°. Total de viviendas con 

acueducto 116 

 

% Cobertura acueducto 70.3% 

N°. Total de viviendas con 

Alcantarillado o STAR  165% 

 

 Cobertura alcantarillado 100% 

 

% En diferentes coberturas 

Vegetales. 

Bosque nativo: 

80% 

Bosque Plantado 

20% 

Cultivo 

Permanent

e NA 

Cultivo Transitorio 

NA 

Pastos 

NA 

Otros 

NA 
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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 

El área de influencia de la bocatoma se encuentra protegida por 1.3 hedamos de bosque nativo 

debidamente cercado, no hay presencia de cultivos permanentes alrededor, no hay situaciones que 

pongan en riesgo la calidad de agua en cuanto agroquímicos se refiere. Solo y únicamente en época de 

altas precipitaciones se presenta turbiedad. la cual es controlada en la planta de tratamiento 

Actividades productivas 

sobresalientes (hatos lecheros, 

avícolas, porcícolas, industrias, 

flores, agricultura, etc.). 

Las principales actividades productivas es el cultivo Permanente de flores, aguacate, y hatos lecheros 

Cantidad de metros lineales en 

aislamiento para la protección de 

la fuente (cercos, barreras vivas, 

etc.). 

La fuente piedras blancas está protegida por 13.000 metros lineales de barrena, árboles nativos, se 

encuentra reforestada en su totalidad. 

Manejo de residuos sólidos en el 

área de interés (describir si hay 

recolección, centros de acopio o 

tratamiento individual). 

En comunidad de La Vereda La Convención, presta el servicio de recolección de residuos la empresa 

RIOASEAO TOTAL S A, E.S.P del municipio de Rionegro -Antioquia, esta, una vez por .S.P del 

municipio de Rionegro -Antioquia, esta, una vez por semana realiza el recorrido por todos los callejones 

al interior de la vereda y 3 veces por semana recolecta por la vía principal. 

Número y tipo de vertimientos 

directos identificados en el área de 

estudio definida. 

En la fuente piedras blancas se encuentra ubicada la bocatoma de le cual LA ASOCIACIÓN JUNTA 

ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN torna el agua para tratar y distribuir a la 

comunidad de la vereda la convención, en esta zona no se identifican vertimientos directos que afecten 

la calidad del liquido 

Informar si en época de bajas 

precipitaciones, se presentan 

dificultades para el abastecimiento 

del sistema 

En el mes de diciembre del año 2015 se activó el plan de contingencia debelo a las batas 

precipitaciones, ya que el caudal de la fuente bato de 1 485L/s otorgados a 0.60L/s por lo cual se 

implementaron racionamiento hasta por 15 horas por sectores 

Informar si en época de altas 

precipitaciones se han presentado 

avalanchas, avenidas torrenciales 

o procesos erosivos que impidan  

el abastecimiento del sistema. 

Hasta la fecha no se han presentado avalanchas, avenidas torrenciales ni procesos erosivos que hayan 

impedido prestar el servicio con continuad 

Relacionar si cuentan con fuentes 

alternas de abastecimiento 

Si se cuenta con una fuente alterna de abastecimiento aprox a 300m en predios de la Familia Escobar, 

además con un pozo de aguas subterráneas 

Indicar si se hace 

aprovechamiento de aguas lluvias 

(proceso de recolección, volumen 

almacenado y usos dados al agua) 

En un bajo porcentaje alguna de las familias de !a convención cuenta con canoas para la recolección de 

aguas lluvia, almacenando en tanques de 1 000 litros, y otros recipientes que posteriormente reutilizan 

para riego de jardín, lavado de zonas comunes, lavado de vehículos, además así contribuyen al ahorro y 

uso eficiente del agua 

Solo para aguas subterráneas: 

identificar fuentes puntuales de 

contaminación (Marcar con X) 

Cementerios_______  Estaciones de Servicio_____ Acopio de Residuos sólidos __x__ 

Acopio de residuos peligrosos ___x____ Pozos sépticos _____  Lavaderos de vehículos ___x____  

Mataderos_______ Nota: el acopio de residuos se encuentra a una, distancia considerable >100 m y 

cuenta con piso de cemento que evita 

contaminación de cualquier tipo de lixiviado 

Especifique si se hace reúso del 

agua, en caso de hacerlo describir 

detalladamente el proceso 

No reporta 

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN L/s.): 

Fuente Superficial 1.   
  

Caudal promedio de la fuente de captación 1.5     L/s 

Aforo Puntual 1   L/s Método: Volumétrico 

Fecha de Aforo 02/07/2020 Estado del tiempo: Seco 
 

  

3. DIAGNÓSTICO LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

CAPTACIÓN 

Una bocatoma de rondo natural construida en concreto reforzado sobre el mismo cauce de la fuente 

Piedras Mancas, con una capacidad de almacenamiento de 18 metros cubicas, en su centro una reata 

de captación de 15 cm de ambo. 40 cm de largo; con varillas de 3/8' espaciadas a 2 cm, contiguo a la 

bocatoma se encuentra una cámara de 90 cm x 90 cm y 60 cm derivación de hondo, construida en 

concreto que garantiza captar el caudal autorizarlo por CORNARE. Se encuentra en perfectas 
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condiciones. La obra de captación y control de caudal se encuentra aprobada 

DESARENADOR (Dimensiones, 

sistema de control de flujo y 

estado). 

Contamos con un desarenador. , construido en mamposteria debidamente revocado y esmaltado con las 

siguientes dimensiones, ancho 1 metro, alto 1.60. Largo 3.45 con una capacidad aproximada de 4.8 

metros cúbicos de almacenamiento. al desarenado le controla el flujo la caja de derivación y una válvula 

de 2” , se encuentra en perfectas condiciones además contarnos con el sistema de bioalarma 

ALMACENAMIENTO (Especificar 

volumen, sistema de control de 

flujo y estado).  

LA ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN cuenta con 6 

tanques de almacenamiento, dos en la planta de tratamiento uno de 50m3 de almacenamiento, 

construido en concreto reforzado y se encuentra en perfecto estado. Otro con capacidad de 100 metros 

cúbicos, construido en mampostería y se encuentra en buen estado, debidamente revocados y 

esmaltados. En la red de distribución a la parcelación sierras de Mayari, contamos con otro tanque de 

almacenamiento de 50 metros cúbicos construido en mamposteria revocado y esmaltado, se encuentra 

en buen estado. adicional en el sector de los Martinez contarnos con dos tanques de almacenamiento 

en fibra de video de 25 metros cúbicos cada uno, se encuentran en buen estado, contiguo a estos se 

encuentra un tanque de 36 metros cúbicos de almacenamiento construido en mampostería 

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). 

Macromedidor cuerpo en bronce, clase R100 en posición horizontal, se le realiza mantenimiento diario 

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 

consumos por procesos. 

 Medidor Chorro úni0a, de tamaño pequeño y ligero, se cuenta con micromedidores instalados para 

cada vivienda, con sus respectivas cajas de protección  

Dispositivos de bajo consumo 

instalados. 

En las construcciones más recientes, se cuenta con dispositivos de bajo consumo instalados como 

registros de lavamanos, lavaplatos duchas, sistemas de bajo consumo, cabezas de ducha de flujo 

reducido y lavadoras con programas de bajo consumo  

Sistema de reuso  implementados. No reportan 

4. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y PÉRDIDAS:  

4.1. IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES 

SECTORIZACIÓN Nº. DE SUSCRIPTORES POBLACIÓN BENEFICIADA 

Sector Residencial 115 580 

Sector Oficial - Institucional 1 10 

Sector Comercial 1 0 

Sector Industrial 0 0 

Otros Lotes 29  0  

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS.  

MES: Julio – Diciembre de 2018 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M3) 

Sector 

Residen

cial 

Sector Oficial - 

Institucional 

Sector 

Comercial 

Sector 

Industrial 
Otros  _______ 

1. Enero 2888 3   
 

2. Febrero 2499 1     
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3. Marzo 2715 1     

4. Abril 2380 0     

5. Mayo 2368 1     

6. Junio 2230 1     

7. Julio 2360 2    

8. Agosto 2727 3    

9. Septiembre 2714 1    

10. Octubre 2381 2    

11. Noviembre 2191 0    

12. Diciembre 2314 1    

4.3 DETERMINACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS 

MES: Describir la unidad de tiempo de 

referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL FACTURADO O ESTIMADO  (M3)   

CONSUMO TOTAL USUARIOS 
CONSUMO EN OPERACIÓN 

  

1. Enero     

2. Febrero     

3. Marzo   
 

4. Abril     

5. Mayo     

6. Junio     

7. Julio    

8. Agosto    

9. Septiembre    

10. Octubre    

11. Noviembre    

12. Diciembre    

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO:  

PERIODO REPORTADO:  

MÓDULOS DE CONSUMO 

Sector 

Residen

cial 

Sector Oficial - 

Institucional 

Sector 

Comercial 

Sector 

Industrial 
Otros  _______ 

2019 

 

713L/su

scriptor-

día  

44L/usuario-día  
___________ 

L/usuario-día  
L/usuario-día  

___________ 

L/usuario-día  

142 

L/Hab-

día 

4L/Per-día  
___________ 

L/Per-día  
L/Per-día  

___________  

L/Per-día  

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Tratado o Captado (M3/año) 2544 

Caudal Facturado (M3/mes) 2483 

Pérdidas Totales (%) 2.3% 

PARTE II 

FORMULACIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO: 2019-2020 

1. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  

AÑO DE VIGENCIA 
META  DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%) 

M3/mes % 

AÑO 1: 0,012 50 

AÑO 2: 0,012 50 
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AÑO 3:   

AÑO 4:   

AÑO 5:   

AÑO 6:   

AÑO 7:   

AÑO 8:   

AÑO 9:   

AÑO 10:   

1. 2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS: Reportan que acorde con la información reportada y debidamente sustentada en el plan, tampoco es 

necesario proponer esta meta dado que el acueducto presenta un módulo inferior al establecido en el RAS y en la resolución de Cornare 

AÑO DE VIGENCIA 
META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (%) 

L/s % 

AÑO 1: 0.032 17 

AÑO 2: 0.031 19 

AÑO 3: 0.03 23 

AÑO 4: 0.029 30 

AÑO 5: 0,028 39 

AÑO 6: 0,027 100 

AÑO 7: 0,0187  

AÑO 8:   

AÑO 9:   

AÑO 10:   

2. PLAN DE INVERSIÓN:  

ACTIVIDADES 

Cuantificación de 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  

INSTALACIÓN CONTROL DE FLUJO 

ENTRADA A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 1 Unidad ) 

1 

   

      

ÁREA A REFORESTAR (HA) 0.1           

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 110 
     

     

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(ML) 
300 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

# DE MACROMEDIDORES A 

INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 
1 1 1 1       

# DE MICROMEDIDORES A 

INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 
6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 

INSTALAR 0 REPONER (ML) 
100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION (Unidad) 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

IMPRESOS (Unidad) 
15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#  ACTIVIDADES COMUNITARIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

# ANALISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 1 AÑO 2 
AÑO 

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

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

INSTALACIÓN CONTROL DE FLUJO 

ENTRADA A LA PLANTA DE 

3000000    
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TRATAMIENTO 1 Unidad ) 

ÁREA A REFORESTAR (HA) 520000         

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 4727          

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 

(ML) 
100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000 240000 260000 280000 

# DE MACROMEDIDORES A 

INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 
700000 750000 800000 850000       

# DE MICROMEDIDORES A 

INSTALAR 0 REPONER (Unidad) 
1800000 

1980000 2160000 2340000 

2520000 2700000 2880000 3060000 3240000 3420000 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 

INSTALAR 0 REPONER (ML) 
1250000 

1375000 1500000 1625000 

1750000 1875000 2000000 2125000 2250000 2375000 

# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE 

CAPACITACION (Unidad) 
100000 

150000 200000 250000 

300000 350000 400000 450000 500000 550000 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 

IMPRESOS (Unidad) 
1102500 

1202500 1302500 1102500 1402500 1502500 16102500 1702500 1802500 1902500 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 150000 180000 210000 240000 270000 300000 330000 360000 390000 420000 

#  ACTIVIDADES COMUNITARIA 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# ANALISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
936000 

1056000 1176000 1296000 1415000 1536000 1656000 1776000 1896000 2015000 

INDICADORES:  

Indicador Actividad 1. # de sistemas proyectados/ # de sistemas implementados * 100 

Indicador Actividad 2. # de áreas reforestadas/ # de áreas programadas * 100 

Indicador Actividad 3. # de árboles sembrados/  # de árboles proyectados *100 

Indicador Actividad 4. # de limpiezas realizadas / # de limpiezas proyectadas * 100  

Indicador Actividad 5. # de macromedidores instalados / # de macromedidores proyectados * 100 

Indicador Actividad 6. # de micromedidores instalados / # de micromedidores proyectados * 100  

Indicador Actividad 7. Ml instalados/  # ml proyectados *100 

Indicador Actividad 8. # de talleres realizados # de talleres proyectados *100 

Indicador Actividad 9. # de medios impresos/ # de medios proyectados  * 100 

Indicador Actividad 10. # de salidas realizadas/ # de salidas proyectadas  * 100 

Indicador Actividad 11. # de actividades comunitarias implementadas / # de actividades comunitarias proyectadas * 100 

Indicador Actividad 12. # de análisis realizados / # de análisis proyectados * 100 
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4. CONCLUSIONES: 

 
a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS:  

 
La concesión de agua se encuentra vigente hasta el hasta el 17 de Febrero de 2030. 
 

b) SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  

 

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  

 

 Se realiza un diagnóstico ambiental de 

la microcuenca  

REPORTE DE INFORMACIÓN 

DE OFERTA  
x  

 
 

Se reporta la información de oferta de 

la fuente de 1.5L/s 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

x  

 

 

Se realiza el diagnóstico del sistema 

de abastecimiento y distribución del 

agua. 

DETERMINACIÓN DE 

CONSUMOS (MEDIDOS O 

ESTIMADOS) 

x  

 

X 

Se reporta un consumo de 

2483m3/mes, equivalente a 1.08L/s 

evidenciándose que se está 

consumiendo un caudal inferior al 

otorgado por la Corporación 

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS 

(MEDIDAS O ESTIMADAS) 
x  

 
X Se reportan unas pérdidas de 2.3%. 

MÓDULOS DE CONSUMO x  

 

 

Se presenta módulo de consumo de 

713L/suscriptor-día y  

142L/Hab-día para el sector 

residencial  

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS x  
 

X 
Se presenta meta de reducción de 

pérdidas, de 100% 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS x  
 

X 
Se presenta una meta de reducción de 

consumo de 100% 

PLAN DE INVERSIÓN x  
 

X 
Se presenta un plan de inversión por 

valor de $102732727 

INDICADORES x  

 

X 

Se cuantifican las actividades, lo que 

permite generar los indicadores, y 

medir el cumplimiento del plan 

propuesto 

 
c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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”. 
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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 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 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 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”. 
 
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 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 
131-1865 del 10 de septiembre del 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante radicado 
131-6110 del 27 de julio de 2020, el programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
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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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA,  
presentado por la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA LA 
CONVENCIÓN, identificado con NIT N° 811027111-9 a través de su Representante Legal la señora MARÍA 
ROMELIA MURILLO LONDOÑO, o quien haga sus veces al momento, por el periodo 2020 al 2030, fecha de 
vigencia de la concesión de aguas, ya que contiene la información básica para su aprobación. 
 
PARAGRAFO: El PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA-PUEAA, se aprueba con base 
en haber entregado la siguiente información: 
 

 CONSUMOS (l/s): 2483m3/mes, equivalente a 1.08L/s  

 PÉRDIDAS TOTALES  (%): 2.3% 

 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s): 100% 

 META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (l/s): 100% 
ACTIVIDADES 
 

 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO 
LONDOÑO o quien haga sus veces al momento, para que anualmente y durante el periodo, 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 TERCERO.  REQUERIR a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO 
LONDOÑO o quien haga sus veces al momento, para que reevalúe las metas de reducción de pérdidas y 
consumos ya que son inalcanzables.  
 
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO 
LONDOÑO o quien haga sus veces al momento, para que en el término de 30 días calendario a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, allegue evidencia de la implementación del tanque de 
almacenamiento dotado con su respectivo dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de uso 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

CANTIDAD 
TOTAL 

PARA EL 
PERIODO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PARA EL 
PERIODO 

INDICADOR 

Indicador Actividad 1. 1 3000000 # de sistemas proyectados/ # de sistemas implementados * 100 

Indicador Actividad 2. 0.1 520000 # de áreas reforestadas/ # de áreas programadas * 100 

Indicador Actividad 3. 110 4727 # de árboles sembrados/  # de árboles proyectados *100 

Indicador Actividad 4. 3000 1900000 # de limpiezas realizadas / # de limpiezas proyectadas * 100  

Indicador Actividad 5. 4 3100000 # de macromedidores instalados / # de macromedidores proyectados * 100 

Indicador Actividad 6. 60 26100000 # de micromedidores instalados / # de micromedidores proyectados * 100  

Indicador Actividad 7. 1000 18125000 Ml instalados/  # ml proyectados *100 

Indicador Actividad 8. 10 3250000 # de talleres realizados # de talleres proyectados *100 

Indicador Actividad 9. 150 29125000 # de medios impresos/ # de medios proyectados  * 100 

Indicador Actividad 10. 10 2850000 # de salidas realizadas/ # de salidas proyectadas  * 100 

Indicador Actividad 11. 20 0 # de actividades comunitarias implementadas / # de actividades comunitarias proyectadas * 100 

Indicador Actividad 12. 120 14758000 # de análisis realizados / # de análisis proyectados * 100 
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Eficiente y Ahorro del agua, requerido en el numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 131-0101 del 03 
de febrero de 2020 
 
ARTICULO QUINTO. ADVERTIR a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante Legal la señora MARÍA ROMELIA MURILLO 
LONDOÑO, o quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos 
establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias 
del debido proceso.   
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales, de conformidad con el artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONVENCIÓN, a través de su Representante Legal la 
señora MARÍA ROMELIA MURILLO LONDOÑO, 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. 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. 
 
ARTICULO 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,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 

Expediente: 20026407 

Proyectó/ Judicante: Alexa Montes H. 

Reviso/Abogada: Piedad Usuga. 

Técnico: Leidy Johana Ortega Quintero. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 11/09/20 

 

 

 


