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   RESOLUCIÓN No. 
     
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL INFORME FINAL DEL  PROGRAMA DE USO EFICIENTE 

Y AHORRO DE 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.-Resolución 131-0083 del 11 de febrero de 2010, la Corporación otorga una concesión de aguas y se le 
formulan unos requerimientos a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS \ PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con NIT . 811.027.817-1, representada legalmente por el señor AREIZO DE 
JESUS MORALES SALAZAR, cuya actividad se ejerce desde un predio ubicado en la vereda Montañita del 
municipio de Marinilla, en un caudal total de 11,47 L/s, para uso doméstico distribuidos así, 9.47LIs a derivarse de 
la fuente Las Cuevas y 2.0 L/s, a captarse de la Fuente Las Vegas. 
 
2.-Auto 131-0724 del 24 de marzo de 2012 por medio del cual la Corporación acoge los diseños (planos y 
memorias de cálculo hidráulico), de las obras de captación y control del caudal a implementar en las fuentes Las 
Cuevas y Las Vegas, presentados por la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal Los Saltos. Se le 
requiere entre otras cosas para que en un término de 60 días, implemente las obras de captación y control de 
caudal acorde con los diseños propuestos, lo cual deberá notificar ante la Corporación para su respectiva 
verificación y aprobación en campo. 

 
3.-Resolución 131-0014 del 08 de enero de 2013, se acoge y se aprueba la información complementaria del Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2013-2018, presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con NIT 811.027.817-1, - 
representada legalmente por el señor José  Julio García Ramírez identificado con cédula de ciudadanía No 
70.901.724, ya que ,contiene la información básica para su aprobación, además se le requiere para que presente 
anualmente y durante el quinquenio, un informe de avance del cumplimiento de las metas y actividades con su 
respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan. 

 
4.-Auto No 131-0020 del 06 de enero de 2016, la Corporación acoge el Informe del Plan Quinquenal de Uso 
eficiente y Ahorro del Agua (2013-2018) presentado por la parte interesada toda vez que dio cumplimiento a lo 
propuesto en el Plan Quinquenal 2013, 2014 y 2015 y las actividades realizadas aportaron al uso eficiente y 
ahorro del agua. Además se le requiere para que siga presentando : 

 
o Anualmente y durante el quinquenio el informe de avance de las metas y actividades con su respectivo 

indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan. 
o  Implemente en campo en un término de 60 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 

acto administrativo, las obras de captación y control del caudal en las fuentes Las Cuevas y Las Vegas, 
con el fin de ser aprobadas.  

o Informar sobre la instalación del sistema de macromedición a la entrada del sistema de potabilización de 
la fuente Las Vegas.  

o  Presentar en forma anual los registros de consumo de agua consolidados con su respectivo análisis en 
Litros por segundo. 

o Se especifique el caudal derivado de cada una de las fuentes (Las Cuevas y Las Vegas) y los 
porcentajes de pérdidas. 
 

5.-Oficio con radicado 131-1421 del 15 de marzo de 2016, la parte interesada allega a la Corporación el informe 
anual del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (2013-2018) correspondiente al año 2015, del cual 
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se realiza la verificación de las metas y actividades propuestas mediante el informe técnico con radicado 131-
1802 del 16 de diciembre de 2016. 
 
6.-Mediante Resolucion 131-0135 del 9 de Febrero de 2018 se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, para que: 

o En 30 días conecte las obras de control del caudal en las fuentes Las Cuevas y Las Vegas, con el fin de 
ser aprobadas.  

o Iniciar de manera inmediata la legalización de la segunda captación sobre la fuente Las Cuevas, en caso 
de no necesitarla deberá hacer desmonte de las obras construidas. 

o Garantizar el tratamiento de los lodos del floculador y sedimentador, informando cual es la medida a 
utilizar para la disposición de los mismos, ya que estos no pueden ser regresados a la fuente, debido a 
que causarían afectación ambiental a la fuente y a los usuarios que capten aguas debajo de la fuente. 
 

7.-Con Resolución 131-0424 del 25 de abril de 2018 se acoge el informe de avance periodo 2013-2018, del plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, y los registros de consumo del año 2016, ya que se evidencia un 
consumo de 9.69 L/s, caudal menor al otorgado por la Corporación. 

 
8.-Con Resolución 131-1288 del 21 de noviembre de 2018, se impone una MEDIDA PREVENTIVA de 
AMONESTACION ESCRITA, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0083 del 
11 de febrero de 2010, Auto ,131-0724 del 24 de marzo de 2012, Resolución 131-0014 del 08 de enero de 2013 y 
Resolución 131-0424 del 25 de abril de 2018, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, representada legalmente por el señor 
JOSÉ JULIO GARCÍA RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.527.714, o Quien haga sus 
veces al momento, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normativa 
ambiental y en la que se le exhorta para que en término de (30) treinta días calendario contados a partir de la 
notificación del presente acto, dé cumplimiento a lo siguiente:  

 
o Ajuste las obras de captación y control de caudal en las fuentes Las Cuevas y Las Vegas, de manera 

que garantice la derivación de los caudales otorgados por la Corporación equivalentes a 9.47 L/seg para 
la fuente Las Cuevas y 2.0 L/seg para la fuente Las Vegas, o en caso de no requerir el caudal otorgado, 
deberá solicitar la modificación de la Concesión otorgada mediante Resolución 131-0083 del 11 de 
febrero de 2010.  

o Inicie la legalización de la segunda captación implementada sobre la fuente Las Cuevas, en caso de no 
necesitarle deberán hacer el desmonte TOTAL de las obras construidas en este punto. Garantice el 
tratamiento de los lodos del floculador y sedimentador, informando cuál es la medida a utilizar para la 
disposición de los mismos, ya que estos no pueden ser regresados a la fuente, debido a que causarían 
afectación ambiental a la fuente y a los usuarios que capten aguas abajo de la fuente  

o Presente el Informe final del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobado mediante 
Resolución 131-0014 del 08 de enero de 2013 
 

9.-Mediante Auto 0441 del 30 de abril de 2019 se INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo 
 
10.-Con oficio radicado 131-3580 del 3 de mayo de 2019, la parte interesada entrega el informe de avance del 
plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua (período 2013-2018)  

 
11.-Con oficio con radicado 131-3804 del 10 de mayo de 2019, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS 
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS da respuesta a los requerimientos del procedimiento 
sancionatorio. 

 
12.-Mediante Auto 131-0542 del 1 de Julio de 2020, se INICIA TRÁMITE AMBIENTAL de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, representada legalmente por el señor JOSÉ JULIO 
GARCÍA RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.527.714, para uso doméstico, en beneficio 
de los usuarios de la asociación. 
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13.-Con oficio radicado 131-0847 del 12 de agosto de 2020, la corporación le informa a la parte interesada, que 
con el fin de conceptuar sobre el trámite de renovación de la concesión de aguas , se requiere realizar una nueva 
visita de campo, para lo cual el usuario deberá presentar a Cornare en un término de 30 días hábiles:  

Registro actualizado de los usuarios de la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS SALTOS”.  
 

o El programa de uso eficiente y ahorro del agua -PUEAA- debidamente diligenciado en El Formulario para La 
Elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua para acueductos (F-TA-51) tal y como se 
estipula en el Decreto No 1090 del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”.  

o Registro de consumo de aguas de los años 2018 y 2019 y su respectivo análisis en L/s.  
o El comprobante de pago de referente a la tasa por uso de acuerdo con los establecido al Decreto 1076 de 

2015, la Resolución N°112-2316 del 21 de junio de 2012 de módulos de consumo expedida por La 
Corporación y al Acuerdo 293 de septiembre 11 de 2013: Por medio del cual se establece la tasa por 
utilización de agua para el año 2013 en la jurisdicción de Cornare y se adoptan otras determinaciones. 
.  

14.-Que funcionaros de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada mediante, 
generándose el Informe Técnico 131-1979 de 21 de septiembre 2020, dentro de los cuales se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

 
 

3.-OBSERVACIONES: 
La parte interesada allega la información de las actividades realizadas relacionadas con el plan quinquenal 
de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2013-2018. 

 
ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

 SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  PÉRDIDAS, ACORDE CON EL 
PLAN APROBADO. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (%): 

AÑO 1: (%): 7 

AÑO 2: (%):7 

AÑO 3: (%):7 

AÑO 4: (%): 7 

AÑO 5: (%):7 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  CONSUMOS, ACORDE CON 
EL PLAN APROBADO. 

META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (%):  

AÑO 1: 3.2(%):  

AÑO 2: 3.2(%):  

AÑO 3: 3.2(%):   

AÑO 4: 3.2(%):  

AÑO 5: 3.2(%):  

PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 $ AÑO 2 $ AÑO 3 $ AÑO 4 $ AÑO 5 $ 
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Cercos en bocatoma y 
microcuenca 100 ML 

          

Instalación de macro 
medidores en la red 
principal  

          

Cambio de tubería en vega 
por tubería PEAD 8” 

          

Adecuación vía de entrada 
a la planta de tratamiento  

          

Modernización equipo de 
lectura de medidores (3 
tablets) 

          

Instalación sistemas de 
energía planta de 
tratamiento 

          

Disminuir conexiones 
ilícitas 

          

Charlas de sensibilización            

Giras ecológicas            

Entrega de volantes            

Trabajo de sensibilización 
con los estudiantes 

          

 
Otras situaciones encontradas en la visita: N/A. 
 
4.-CONCLUSIONES:  

Actividad y/o 
Meta 

Cantid
ad 

Progr
amad

a 
Quinq
uenio 

Cantidade
s 

Ejecutadas 
a la Fecha 

% de avance 
Inversió

n 
Evidencias Observaciones 

Cercos en 
bocatoma y 
microcuenca 100 
ML 

100ml 100 1000  

Esta actividad fue 
realizada en años 

anteriores 

El cercamiento al 
predio donde está la 
microcuenca y 
bocatoma en la vereda 
la Montañita se realizó 
en años anteriores 

Cambio de 
tubería en finca 
de Arcenio 
Ramirez 

100ml 100 100  

Esta actividad fue 
realizada en años 

anteriores 

 

Instalación de 
macro medidores 
en la red principal  

 4 
unidad

es 
16 400  

Esta actividad fue 
realizada en años 

anteriores 

Con la instalación de 
macromedidores se ha 
logrado sectorizar 
mucho más la red, lo 
cual ha permitido 
identificar consumos 
más altos que lo 
habitual, y así se 
logran gestionar. 

Cambio de 
tubería en vega 
por tubería PEAD 
8” 

600ml 600 100  

Registro fotográfico Realizó ampliación de 
la red de tubería para 
nuevos derechos 
adquiridos, en la 
vereda El Rosario la 
tubería instalada fue 
de diámetros 11/2 y 
3/4 de pulgada 

Adecuación vía 120 120 100  Esta actividad fue Se adecuó la entrada 
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de entrada a la 
planta de 
tratamiento  

ML realizada en años 
anteriores 

a la microcuenca , y 
regularmente se hace 
mantenimiento a la 
entrada. 

Modernización 
equipo de lectura 
de medidores  

1 1 100  

Esta actividad fue 
realizada en años 

anteriores 

Se adquirieron  3 
tablets para las 
lecturas de consumo y 
1 multiparametrico. 

Ampliación de 
redes 

195ml 195 100  

Registros 
fotográficos de la 
reposición y 
ampliación de 
redes 

Se realizó ampliación 
de la red de tubería 
para nuevos derechos 
adquiridos, en la 
vereda El Rosario la 
tubería instalada fue 
de diámetros 11/2 y 
3/4 de pulgada 

Instalación 
sistemas de 
energía planta de 
tratamiento 

1   
1.725.0

00 

Registro fotográfico Se lograron realizar 
mejoras en el sistema 
de tratamiento, como 
la adquisición de una 
bomba dosificadora de 
cloro y sulfato, con el 
fin de mejorar la 
calidad de agua y 
cumplir los parámetros 
requeridos por la 
norma. Adicionalmente 
se realizó el 
cerramiento en malla 
de la planta de 
tratamiento, con el fin 
de restringir el acceso 
y controlar operación y 
funcionamiento de la 
planta 

Disminuir 
conexiones 
ilícitas 

20    

Registro fotográfico Con los cambios en 
los registros de corte 
normales por los 
antifraudes, se 
encuentran 
contrabandos y para la 
instalación de nuevos 
contadores se utilizan 
los mismos registros 

Charlas de 
sensibilización  

8 8 100 
2.42.00

0 
Registro fotográfico  

Giras ecológicas  2 2 100  

Esta actividad fue 
realizada en años 

anteriores 

Se  informa que se 
realizaron giras 
ecológicas con niños y 
adultos. 

Entrega de 
volantes  

1000 1000 1000  

Registro fotográfico Trimestralmente se 
entrega un volante a 
cada usuario con 
temas de 
sensibilización 
ambiental y análisis de 
la calidad de agua 

Trabajo de 
sensibilización 
con los 
estudiantes 

240 
volant

es 
240 240  

Registro fotográfico  
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Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades  
 
REPOSICIÓN DE TRAMOS DE TUBERÍA 
Debido a fallas geológicas y a deterioros de la red, se han presentado daños en diferentes sectores 
(Porvenir, Montañita y Yarumos), por lo tanto, el acueducto ha realizado cambios y reposición de tramos 
de tubería, cambiando el tipo de material (de PVC a Polietileno) y el diámetro de la red a 3 pulgadas. 
Adicionalmente se cuenta con los registros y la identificación de los daños presentados durante el año.  
 
CAMBIO DE MICROMEDIDORES 
Los micromedidores reportados en mal estado fueron cambiados en el transcurso del año. Como evidencia 
se cuenta con una planilla de registros donde se describe la ubicación, el tipo de daño y cómo se procedió.  
Se ha realizado una inversión de aproximadamente $2'288.000 equivalente a 26 micromedidores 
cambiados. Además también se instalaron nuevos micromedidores, para control de nuevos usuarios.  
 
PÉRDIDAS DEL SISTEMA 
En las veredas El Porvenir, Salto Arriba y Salto Abajo, se han visto afectados por los trabajos que 
actualmente realizan las empresas Mincivil e Hidralpor, por el tránsito de camiones pesados que 
transportan material, los cuales ocasionan daños y deslizamientos en la vía. Se presentó un daño en la 
tubería de 3" dejando pérdidas hasta 1.500 m3 y varios usuarios afectados sin agua. 
La temporada de lluvias también provoco deslizamientos y aumento de solidos de gran tamaño y 
sedimentos que bajan con las corrientes y ocasionan daños en las tuberías ubicadas en los lagos o lugares 
boscosos, lo cual evita que se encuentren los daños de forma inmediata y se presentan grandes pérdidas 
de agua. 
 
Adicionalmente con el uso de retroexcavadoras y tractores en las actividades agrícolas, se han presentado 
daños en las redes. 
Con la instalación de macromedidores se ha logrado sectorizar mucho más la red, lo cual ha permitido 
identificar consumos más altos que lo habitual, y así se logran gestionar.  
Con los cambios en los registros de corte normales por los antifraudes, se encuentran contrabandos y p ara 
la instalación de nuevos contadores se utilizan los mismos registros. Los usuarios a los que se les 
identifican los daños, se les cobra los gastos (tubería cambiada, mano de obra y el consumo de agua que 
se perdió). 
A los usuarios que informan sobre fraudes, se ofrece una recompensa y se garantiza reserva. 
 
 
PRUEBAS LABORATORIO 
Para verificar el cumplimiento y la eficiencia del tratamiento de la nueva planta, se anexan los análisis 
realizados durante el 2017. Se tiene una de análisis de laboratorio, con  el fin de verificar el cumplimiento 
de los parámetros de agua potable establecidos en la Resolución 2115 de 2007 
 

 Mediante oficio radicado 131-3804 del 10 de mayo de 2019, la parte interesada informa que referente 
a las obras de captación y control de caudal, han realizado ajustes en busca de garantizar la 
derivación de los caudales otorgados por la corporación. Entre los ajustes se encuentra un vertedero 
con escotadura rectangular para el control del caudal (Ilustración 1); Y se estudia la adecuación en l as 
captaciones autorizadas para una derivación más precisa. La modificación de la Concesión otorgada 
mediante Resolución 131-0083 del 11 de febrero de 2010, junto con la legalización de la segunda 
captación implementada sobre la fuente Las Cuevas, sin embargo no ha sido viable debido a que su 
vigencia está próxima a expirar, y los costos que esto acarrea serían usados mejor en diligenciar la 
ocupación de cauce para los próximos diez años atendiendo a su vez y de una vez los anteriores 
requerimientos (hacer los ajustes solicitados para en menos de un año tener que volver a presentarlos, 
tiene unos costos, que a nuestro criterio, son más viables unificarlos en un solo paquete).  
 

 El tema con la segunda captación implementada sobre la fuente Las Cuevas data desd e los inicios del 
Acueducto Multiveredal Los Saltos. Se implementa porque la primera captación al ser en el 
nacimiento, cuando hay verano no alcanza a suplir el caudal requerido, y la segunda captación al estar 
aguas abajo posee mayor caudal y compensa este déficit; a su vez, el invierno causa que el agua a la 
altura de la segunda captación llegue muy turbia, mientras en el nacimiento aflora con mayor volumen 
y limpia, por lo que en ese caso la primera captación es quien suple la demanda.  

 
Otras Conclusiones:  
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Referente a las obras de captación y control de caudal, es viable acceder a la solicitud de la parte 
interesada, para que estas sean verificadas y/o ajustadas, una vez se conceptúe sobre el trámite de 
renovación de la concesión de aguas. 

 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos 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 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para 
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado.   
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en  los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas  
 
Artículo 120 determino lo siguiente: “El usuario 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 usos 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”. 
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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 es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la  Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO. ACOGER: 
 

El informe final del programa de uso eficiente y ahorro del agua (2013-2018), presentado por  la ASOCIACION  
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS SALTOS con Nit No 811027817-1,  presentado mediante oficio 131-
3580 del 3 de mayo de 2019, ya que se ejecutaron las actividades programadas y están  encaminadas al uso 
eficiente y ahorro del agua. 

 
La solicitud presentada mediante oficio radicado 131-3804 del 10 de mayo de 2019, referente a las obras de 
captación y control de caudal, para que estas sean verificadas y/o ajustadas, una vez se conceptúe sobre 
el trámite de renovación de la concesión de aguas, teniendo en cuenta que según los módulos de consumo 
y las necesidades del acueducto, los caudales pueden variar. 

 
ARTICULO SEGUNDO  RECORDAR a la parte interesada que mediante oficio radicado 131-0847 del 12 de 
agosto de 2020, la corporación le informa a la parte interesada, que con el fin de conceptuar sobre el trámite de 
renovación de la concesión de aguas , se requiere realizar una nueva visita de campo, para lo cual el usuario 
deberá presentar a Cornare en un término de 30 días hábiles:  
 

o Registro actualizado de los usuarios de la ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “LOS SALTOS”.  

o El programa de uso eficiente y ahorro del agua -PUEAA- debidamente diligenciado en El Formulario para 
La Elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua para acueductos (F-TA-51) tal y como 
se estipula en el Decreto No 1090 del 28 de junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”.  

o Registro de consumo de aguas de los años 2018 y 2019 y su respectivo análisis en L/s.  
o El comprobante de pago de referente a la tasa por uso de acuerdo con los establecido al Decreto 1076 

de 2015, la Resolución N°112-2316 del 21 de junio de 2012 de módulos de consumo expedida por La 
Corporación y al Acuerdo 293 de septiembre 11 de 2013: Por medio del cual se establece la tasa por 
utilización de agua para el año 2013 en la jurisdicción de Cornare y se adoptan otras determinaciones. 

 
ARTICULO TERCERO .  ADVERTIR que 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. 
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Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
ARTICULO  CUARTO  . NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS SALTOS, con Nit N° 811.027.817-1, 
representada legalmente por el señor JOSÉ JULIO GARCÍA RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.527.714,  En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO . INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO . 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: 15.02.5465 
Proyectó: Abogado/ armando baena c  

Técnico:Jhn aexander jaramillo.  

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.  

Fecha: 21/09/2020  

 


