
. (el9 
icontec 

(C)1) 

icontec • 

1=1 

POR 4/4  
cr .0) 

Ci rn a r e 

RESOLUCION No. , 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

. 	EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 

Que medianteAuto N° AU-00800-2021 del 08 de marzo de 2021, esta Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
EL CHARCON del municipio de San Carlos, con Nit 811.034.785-1, a través de su representante legal, la 
señora TEQFILA VILLEGAS BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía.43.168.623, para uso domestico 
de la fuente• denominada "Nacimiento Tres Morro? ubicada en la vereda El Charcón del municipio de San 
Carlos- Antioquia. 

Que el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en la Alcaldía del municipio 
de San Carlos y en la Regional Aguas entre los días 10 de marzo al 23 de marzo de 2021. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia. 

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita técnica el 24 
de marzo de 2021, y con el fin de conceptuar sobre la concésión de aguas, se generó el Informe Técnico con 
radicado N° IT-01882-2021 gel 09 de abril de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"La documentacibn presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Charcón del Municipio 
de San Carlos - Antio quia, para el trámite de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, para Uso 
Doméstico, en beneficio de la Escuela Rural, La Caseta Comunal y'para 8 viviendas más ubicadas en 
dicha vereda, cumple con los requisitos mínimos exigidos para conceptuar sobre dicho trámite. 

La denominada fuente de agua "Nacimiento 3 Morros", posee un caudal disponible de 1,67 Its,_ 
suficiente para abastecer las necesidades o demanda para el Uso Doméstico requerido para las 
instalaciones de la escuela y la caseta comunal, así como, para las 8 viviendas que se abastecen de 
esta fuente en un sector de la vereda El Charcón del Municipio de San Carlos - Antio quia. 

La actividad de aprovechamiento y uso del recurso hídrico en los establecimientos y número de 
viviendas antes mencionados, no genera o presenta conflictos por CISOS de suelo, acorde con lo 
establecido en el con el EOT del Municipio de San Rafael, ni con Acuerdos Corporativos que apliquen 
para la zona. 

La información contenida en el documento 	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua", 
presentado para el aprovechamiento y uso del recurso hídrico, cumple con lo requerido por la norma 
para desarrollar esta actividad." 
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}CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

El articulo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, pu Conservación, restauración o sustitución..." 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aduas. 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 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 articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sola puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2:7.1 del Decreto .1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que' el 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 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 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 el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 

-propósito de contribuir a la soStenibilidad de.este recurso. . 

Que en virtud dejo anterior y acogiendo lo establecido.en el informe técnico con radicado N° IT-01862-2021 del 
09 de abril de 2021; se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales, lo 
cual se dispondrá én 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 el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES presentado por LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CHARCON, identificado con Nit 811.034.785-1, representado 
legalmente por la señora TEOFILA VILLEGAS BOTERO con cedula de ciudadanía 43.168.623, para uso 
doméstico, bajo las siguientes características: 

Nombre 
del 

predio 

Escuela 
Rural El 
Charcón FMI: NA 

,. Coordenadas del predio 

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-74 54 55,6 06 ' 	14 58,4 1000 

Punto de captación: 	Obra de captación o presa 

• 

Nombre 
Fuente: 

"Nacimiento 3 ' 
Morros" 

Coordenadas de la Fuente (Obra Captación) 

LONGITUD (W - X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-74 55 51,6 06 15 - 	01,7 1088 

Usos Caudal (Lis) 

1 Doméstico .  0,191 Lis 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0,191 Lis 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 01191 Lis 

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 soficitud.escrita formulada por la ' 
parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA, 
presentado por la señor TEOFILA VILLEGAS BOTERO en calidad de representante legal de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CHARCON debido a que cumple con lo requerido por la norma piara 
esta clase de usuarios, para el periodo 2021 -2031. 

ARTÍCULO TERCERO: La Concesión 'de aguas que se OTORGA, mediante la presente resolución, conlleva (a 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se INFORMA la señor TEOFILA 
VILLEGAS BOTERO en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
EL CHARCON, que en término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá cumplir con la siguiente obligación: 

Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 Lls.:  El interesado deberá presentar los diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obta de captación y control de caudal a implementar (o 
ajustar) y las coordenadas de ubicación en un plazo máximo de 60 - días hábiles, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación.. • 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado, para que cumpla con las siguientes actividades: 

1. Deberá conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforéstación con especies nativas de la 	• 
región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el EOT Municipal de San Rafael, 
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Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 

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 conduciuor tubería a la 
misma fuente para prevenir la socavación'y erosión del suelo. 

Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas, antes de. disponer su 
efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al usuario de la presente Concesión, que este no Grava con servidumbre 1131 
predios por donde debe pasar el canal conductor a establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se 
requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, las, 
partes interesadas deberán acudir a la vía jurisdiccional. 	 • 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que la Corporación Aprobó El Plan De Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Rio Samaná Norte, mediante Resolución 112-7293 del 21 de diciembre del 2017, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorga la presente concesión de aguas. 

ARTÍCULO SElkIMO: 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 Rio Samaná Norte, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, 
o establecidas en los permisos, cbncesiones, licencias y demás.autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivó plan de ordenación y manejo. 

Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Samaná Norte, 
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 él artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los derechos otorgados 
en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto — Ley 2811 de 1974 y ei 
Decreto 1076 de 2015. 

- 
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la presente concesión de. aguds 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 (6) meses de otorgado el permiso 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 el acto administrativo 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas - en la presente resolución" 
dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles 
a que haya lugar. 

Vigencia-  desde: 	 F-GJ-179N.03 
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Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacér Control y Seguimienio para verificar el cumpliMiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TECERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora TEOFILA VILLEGAS 
BOTERO en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL 
CHARCON. 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 CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el récurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
dias.hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

, ARTÍCULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Comare, 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 Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOS •FER NDO LelP 
bife ir Regional Aguas 

Expediente: 05.649.02.37914 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Proyectó. Abogado S. Polanía A 
Técnica. J. Castro 
Fecha: 13/04/2021 
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BALDE 1 
CAPTACIÓN 

18,2 11 rn 

BALDE 2 
ERIVACIÓN 

SALIDA USUARIO 
e 1/2 A 3 pu 19 

TUBO 0 1/2" 

DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. 

INTERESADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA EL CHARCON MUNICIPIO DE SAN CARLOS - 
ANTIOQUIA. 

EXPEDIENTE: 056490237914 

CAUDAL: 	 0,1910 Liseg. FUENTE: 	"NACIMIENTO 3 MORROS" 
MUNICIPIO: 	SAN CARLOS - ANTIOQUIA VEREDA: 	EL CHARCON 
CALCU LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0002602 m2  

DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 18,20 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 4,1 	cm 
TUBO 0 1/2" pulg 

NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 
Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de *10% 
Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 

de sólidos a la estructura. 
La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 
Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 L/s 

Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES 
* Instalar TUBERIA 0 DE 1/2 PULGADA CON TAPÓN Y PERFORAR ÉSTE CON UNA BROCA DE 1/2". 



TUBO 0 1/2" 

TANQUE 1 
CAPTACIÓN 

TAN'  JE 2 
DERIVACIÓN 

SAUCA SUAR10 
1/2 A_ 	pi' g 

18,2 rcrn 

CORTE OBRA EN MAME)  STERIA 

Fyrr).41):: 
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	  Q 	Cd4 Ni2gh 

Orificio con salida de tubo 

S'E1:10!$E .&FLErflE 

p Jí  

541111,  USUARIO 
22 	S pAlq 

DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Us. 

INTERESADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA EL CHARCON MUNICIPIO DE SAN CARLOS - 
ANTIOQUIA. 

EXPEDIENTE: 056490237914 

CAUDAL: 	 0,1910 L/seg. FUENTE: 	"NACIMIENTO 3 MORROS" 
MUNICIPIO: 	SAN CARLOS - ANTIOQUIA VEREDA: 	EL CHARCON 
CALC U LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0002602 m2  
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 18,20 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 4,1 	cm 

TUBO 0 1/2" pulg 
NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 

Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de +100/0 

Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 
de sólidos a la estructura. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 

PLANTA OBRA EN MAMPOSTERIA 
EMTRADA 

1/2 A 3  
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OBSERVACIONES 
Instalar TUBERIA O DE 1/2 PULGADA CON TAPÓN Y PERFORAR ÉSTE CON BROCA DE 1/2" 



MODELO SEDES 

MATERIALES UNIDAD CANT v/uNT v/TOTAL 

Terminales de manguera Par 1 $ 	8.000,00 $ 	8.000,00 

Abrazadera para manguera de 1/2" Und 2 $ 	500,00 $ 	1.000,00 

Manguera ml 2 $ 	2.000,00 $ 	4.000,00 

Tuberia 2" PVCS ml 0,5 $ 	5.000,00 $ 	2.500,00 

Tubo de silicona Und 1 $ 	12.000,00 $ 	12.000,00 

Entrada tanque plastico 1/2" Und 1 $ 	5.000,00 $ 	5.000,00 

Tapon roscado 1/2" Und 9 $ 	400,00 $ 	3.600,00 

Adaptador PVC - CPVC 1/2" Und 1 $ 	2.000,00 $ 	2.000,00 

Entrada tanque plastico 1" Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

Tuberia 3/4" PVC ml 0,5 $ 	4.000,00 $ 	2.000,00 

Adaptador macho 3/4" Und 1 $ 	400,00 $ 	400,00 

Reducción 1" x 3/4" Und 1 $ 	800,00 $ 	800,00 

Tapon roscado 3/4" Und 1 $ 	400,00 $ 	400,00 

Tuberia 1" PVC ml 0,5 $ 	6.000,00 $ 	3.000,00 

Adaptador macho 1" Und 3 $ 	800,00 $ 	2.400,00 

Tapon roscado 1" Und 1 $ 	800,00 $ 	800,00 

Caneca pintura Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

COSTO $ 	75.900,00 

USUARIO MENOR O IGUAL A 1/2" 

MATERIALES UNIDAD CANT v/uNT v/TOTAL 

Tuberia 2" PVCS mi 3 $ 	5.000,00 $ 	15.000,00 

Tubo de silicona Und 1 $ 	12.000,00 $ 	12.000,00 

Entrada tanque plastico 1/2" Und 2 $ 	5.000,00 $ 	10.000,00 

Broca (De acuerdo al diseño) Und 1 $ 	3.000,00 $ 	3.000,00 

Caneca pintura Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

COSTO $ 	54.000,00 

USUARIO 3/4" 

MATERIALES UNIDAD CANT WUNT WTOTAL 

Tuberia 2" PVCS ml 3 $ 	5.000,00 $ 	15.000,00 

Tubo de silicona Und 1 $ 	12.000,00 $ 	12.000,00 

Entrada tanque plastico 1" Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

Tuberia 3/4" PVC ml 0,5 $ 	4.000,00 $ 	2.000,00 

Adaptador macho 1" Und 2 $ 	800,00 $ 	1.600,00 

Adaptador macho 3/4" Und 2 $ 	400,00 $ 	800,00 

Reducción 1" x 3/4" Und 2 $ 	800,00 $ 	1.600,00 

Caneca pintura Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

COSTO $ 	61.000,00 

USUARIO 1" 

MATERIALES UNIDAD CANT WuNT v/TOTAL 

Tuberia 2" PVCS ml 3 $ 	5.000,00 $ 	15.000,00 

Tubo de silicona Und 1 $ 	12.000,00 $ 	12.000,00 

Entrada tanque plastico 1" Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

Tuberia 1" PVC ml 0,5 $ 	6.000,00 $ 	3.000,00 

Adaptador macho 1" Und 4 $ 	800,00 $ 	3.200,00 

Caneca pintura Und 2 $ 	7.000,00 $ 	14.000,00 

COSTO $ 	61.200,00 
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.t......2 ...?-__&y: 	ANEXO EVALUACIÓN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PRESENTADO EN FORMATOS F-TA. 
Co rn o ré 	 50 y F.TA.84 

PARTE I 

1. DIAGNOSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUEATr(S) DE ABASTECIMIENTO. Evaluar brevemente cala uno de los aspectos que se relacionan a 
continuación para la(s) microcuencats), 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 ',atores totales, además de que los elementos que no se solicitan dentro del Formulario Simplificado, se diligencia 
con NA. 

!TEM DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACIÓN 

Nombre Fuente(s) 
"Nacimiento 3 Morros", Vereda El Charcón, Municipio de San Carlos- Antioquia. 

Expediente No. 056490237914 

Descdbir el área de estudio 
identificada 	para 	la 
formulación del PUEAA 

El área de captación presenta las siguientes caractedsticas generales: Paisaje de montaba; Clima t melado húmedo a muy húmedo: 
Relieve de filas y vigas: Litologia conformada por rocas igneas (cuarzodiodtas y granodlodtas) y depósitos de cenizas volcánicas; Suelos 
profundos, bien drenados, texturas medias y finas, erosión ligera y merada, fertilidad baja, reacción ro y fuerte a fuertemente ácida, 
pertenecientes a la Asociación Yarumal; Hidrologia la cuenca bastecedora se encuentra en la zonificado 	Rio Guatape Parte Media, que 
drena directamente al Embalse Punchiná, 

% En diferentes coberturas 
Vegetales. 

Bosque Nativo % 
100 

Bosque Plantado % NR 
Cultivo Permanente 
% NR 

Cultivo Transitorio 
% NR 

Pastos 
% NR 

Otros 
'A NR 

Describir los agrequimicos 
más utilizados y corno es la 
disposición de empaques. 
Adicionalmente, informar si 
se 	presentan 	situaciones 
que pongan en riesgo la 
calidad del agua 

No se identifica amenazas por aplicaciones de agroquimicos aguas arriba de la captación, debido al estado en que en la actualidad se 
encuentra la zona. 

Actividades 	productivas 
sobresalientes 	(hatos 
lecheros, 	avícolas, 
pordcolas, 	industrias, 
flores, acuicultura, etc.). 

Aguas arriba de la bocatoma. o área de infuencia directa de la captación, no se observa ningún tipo de actividad productiva agropecuaria 

Cantidad 	de 	metros 
lineales en aislamiento para 
la protección de la fuente 
(cercos, 	barreras 	vivas, 
etc.). 

No se hace necesario, ya que la zona presenta una buena protección y conservación en bosque natural diferentes estados del bosque. 

Manejo de residuos sólidos 
en 	el 	área 	de 	interés 
(describir 	si 	hay 
recolección, 	centros 	de 
acoplo 	o 	tratamiento 
individual). 

Debido a la baja o Inexistente densidad poblacional en el área, en le área no se generan residuos salidos que pudieren ser arroajdos a las 
fuentes de agua; no osbtante, en el sector donde se localizan los usuarios o suscriptores, los residuos son recogidos y entregados cada 15 
dios al carro recolector del Municipio de San Carlos. 

Número 	y 	tipo 	de 
vertimientos 	directos 
identificados en el área de 
estudio definida 

En el área de Influenclia de la minicuenca bastecedora, no existen actividades que generen vertimientos y con ello se afecte la buena calidad 

de las aguas. 

Informar si en época de 
bajas 	precipitaciones, 	se 
presentan dificultades para 
el 	abastecimiento 	del 
sistema 

Se dice que, en época de verano se presenta una leve disminuación del recurso hidrico, pero que, no representa un riesgo en cuanto a la 
oferta y disponibilidad suficientes para abastecer la comunidad usuaria 

Informar si en época de 
altas 	precipitaciones 	se 
han 	presentado 
avalanchas, 	avenidas 
torrenciales 	o 	

procesos  

erosivos que Impidan 	el 
abastecimiento del sistema 

A la fecha no se han reportado sucesos de procesos erosivos o avalanchas, no existen avenidas torrenciales o movimientos en masa que 
pongan en riesgo al sistema de absslecimiento 

Relacionar si cuentan con 
Fuentes 	alternas 	de 
abastecimiento 

Debido a la topogratia del terreno, en la vereda se cuentan con 2 fuentes más, distrbuidas para diferentes sectores; de echo, se tiene 
proyectado abastecer otros sectores con agua de la microcuenca en 'Nacimiento 3 Morros'. 

solo para aguas 

HA 
subterráneas: identificar 
fuentes puntuales de 
contaminación (Marcar con 

X) 
Indicar 	si 	se 	hace 
aprovechamiento de aguas 
lluvias 	(proceso 	de 
recolección, 	volumen 
almacenado y usos dados 
al agua) 

En genera, en la vereda no se hace aprovechamiento de aguas lluvias, debido a la cantidad de lluvias que anualmente se presenta en la zona 

(Clima Templado húmedo a muy húmedo), que mantiene una buena maga. 
Sólo en un convenio con epm se realizó un proyecto para recolección de aguas lluvias en la escuela y la instalación de una planta purificadora 
de agua 

Especifique 	si 	se 	hace 
reuso del agua, en caso de 
hacerlo 	. 	describir 
detalladamente el proceso 

No se hace reuso del agua ya que no existen proceos productivos en el área. 

Vigente desde 
03/05/2019 
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REPORTE DE INFORMACIÓN DE OFERTA (CAUDAL EN LIS.): Registre a continuación la informon suministrada pa el usuario; en caso de no reportar esta 
información o parte de ella, escribir NO REPORTA. SI  se requiere. Inserte nuevas filas Guardo el número de fuentes superficiales o subtenáneas supere las opciones del 
fuente Superhclal 1. 
Caudal promedio de la fuente 
Aforo Puntual 

Fecha de Aforo 

de captación 
En caso de no reportar esta Información, consignar la 

lis 	justificación del usuario. 

moderadas 

lis Método: volumétrico 

Estado del tiempo: Lluvias /___/ 

DIAGNÓSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. De acuerdo con la información suministrada por el usual°, 
descrIbk brevemente si cuenta o no con las estructuras yto dispositivos relatos y su estado actual. En caso de que no aplique para el tipo de usuarb que se evakia 
DILIGENCIAR como No Aplica o No reporta si no entrega la información. 

VARIABLE DEL 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

CAPTACION 
Obra de captación en rnamposterla, para formar un pequeña presa. con dimensiones 2,10x1 m, con rejilla de cribado en varilla de hierro, de 
0,25/0.10 m. espaciadas cada 1 cm. 

DESARENADOR 
Conformado por un tanque con divisiones ntemas para decantación de ajenasy piedras, de 1.5x1.8x1.2 m: el cual, asara orna tanque 
desarenare y tanque primaid este está localizado en el punto de coordenadas 06152.8% y -tressso.crw. 

ALMACENAMIENTO El sistema de abastecimiento no cuenta con tanque de almacenamiento, esta función la cumple el tanque desarenada. 

DESCRIBIR 	EL MÉTODO 
DE MEDICIÓN DE CAUDAL 
CAPTADO. 

No existen equipos de medición de caudal por la simplicidad del sistema 

DESCRIBIR SI SE CUENTA 
CON 	MEDICIÓN 	POR 
PROCESOS. 

No se cuenta con este tipo de equipos por la simplicidad del sistema. 

Dispositivos 	de 	bajo 
consumo instalados. 

No se posee 

Indique el número de horas 
de operación por dia y el 
número de ellas laborados 
al mes 

No Aplica- PUEAA Simplificado 

DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y PERDIDAS: Consolidar la información suministrada por el usuario de tal forma que salo se consigne los promedios del total 
de dalos reportados. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL Numero de Empleados Modulo de Consumo 

N° EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA NA 

125 1./Hab dia 
N' EMPLEADOS TU RN0.1 NA 

N° EMPLEADOS TU RN0.2 NA 

N° EMPLEADOS TURN0.3 NA 

4.2. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 

41.1. SISTEMA DE MEDICIÓN 

MES: Describir la unidad de tiempo de 
referencia 

CONSUMO TOTAL MENSUAL POR SECTOR (M') 

Pecuaria (Avicola, 
Porcicola y Ganaderia) 

AgroindusGal 
(Floricultura, Frutales.y 

otros) 

Piscicola Centros de Faenado 
Otros (Industrial y/o 

Manufactura) 

En caso de que el usuario no presente los datos anteriores, diligenciar la siguiente labia con los promedios del total de datos reporiado del caudal estimado. 

MES: Describir la unidad de tiempo de CONSUMO TOTAL MENSUAL ESTIMADO (M') 
1 135 
1 136 
3 135 
4 135 
5 136 
6 136 
7 136 
8 136 
9 136 
te 136 
11 136 

12 136 

4.3. MÓDULOS DE CONSUMO 

PERIODO REPORTADO: Describir la 
unidad de tiempo de referencia 

MÓDULOS DE CONSUMO 

Sector Residencial 
Sector Oficial- 
Institucional 

Plscicola Centros de Faenado 
Otros (Industrial y/o 

Manufactura) 

Vigente desde. 
ostost2019 
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600 
1800 

USuscriptor.dia L/Cab-dia (Porcinos) 
UUsuarlo-dia 

150 60 
UTon.Mes 

UUnidad de Producto- 
Mes 

UHab-dia UNab-dia UCabdfla (Bovinos) 

U/devino-Mes UCab-dia (Equinos) 

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA 

Caudal Captado (M'(nes) 150 

Caudal Aprovechado (M'/mes) 136 

Pérdidas Totales (%) 9,3 

PARTEN 

FORMULACIÓN PROGRAMA DE MORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA • PUMA. PERIODO 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

1.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

PERIODO DE VIGENCIA 
META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Us Y. Us Y. Us Y. Us Y. Lis V. 
/tilo 1: 0,912 10 
AÑO 2: 0,912 10 

AÑO 3: 0,912 10 

AÑO 4: 0,912 10 
AÑO 5: 0,912 10 
AÑO 6: 0,912 10 

AÑO 7: 0,912 10 

AÑO 8: 0,912 10 

AÑO 9: 0,912 10 

AÑO 10: 0,912 10 

1.2. REDUCCIÓN DE CONSUMOS 	 ` 

PERIODO DE VIGENCIA 
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

II Y. Us Y. lis Y. Lis Y. Ifs Y. 
AÑO 1: 0,01 
AÑO 2: 0,01 
AÑO 3: 0.01 
AÑO 4: 0,01 
AÑOS: 0,01 
A100 6: 0,01 
AÑO?: 0,01 
AÑOS: 0,01 
AÑO 9: 0,01 

AÑO 10: 0,01 

PLAN DE INVERSIÓN: Sintetiza en las siguientes labias la cantidad a ejecutar de cala actividad y la inversián anual en cada una d ellas y luego construir los 
indIcalores para cala una de las ad:ad:Jades. Se pueden insertar las filas que hagan Idta y eliminar las que sobren de acuerdo con 64 número de actividades a desarrollar. 

ACTIVIDADES 
Cuantificación de las Actividades p ra la construcción de los indicadores de seguimiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS AÑO 6 AÑO 7 AÑOS AÑO 9 AÑO 10 

Reforestación (Cantidad de árboles 
a plantar) 

100 100 100 100 100 

Limpieza de cauce de la quebrada 

(91) 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Talleres ylo jornadas de 
capacitación (Unidad) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Producción de cuñas radiales 
(Unidad) 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Mejoramiento y/o adecuación de 
obras de captación (Unidad) 

1 1 

ACTIVIDADES 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS AÑO 6 AÑO? AÑOS AÑO 9 AÑO 10 

$ $ $ $ 5 $ $ $ $ 

-Reforestación (Cantidad de árboles 
a plantar) 

400000 420000 440000 460000 4E1000 

Limpieza de cauce de la quebrada 

(rlI) 
4000000 4180000 4370800 4573048 4787430 5014700 5255600 5510800 5781500 6068400 

Talleres y/o jornadas de 
capacitación (Unidad) 

409009 420000 440900 450099 480090 500000 520900 540900 560000 580000 

Producción de cuñas radiales 
(Unidad) 

1600090 1650000 1700000 1750900 18000110 1850000 1900000 1950000 2000000 2050000 

Vigente desde: 
03/05/2019 
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