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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LOS DISEÑOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y 
CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que mediante Resolución 131-1416 del 28 de octubre de 2020, notificada de manera personal 
por medio electrónico el día 28 de octubre de 2020 y, repuesta mediante Resolución 131-1691 
del 17 de diciembre de 2020, la Corporación RENOVÓ UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO, 
con Nit 900.091.114-5 a través de su representante legal el señor FRANCISCO ALBERTO 
ORREGO GIL, identificado con cédula de ciudadanía número 3.603.389, en un caudal total de 
5,338 L/s, en beneficio del acueducto que abastece los usuarios ubicados en las veredas 
Pantanillo, Bodeguitas y Pavas del municipio de El Santuario. Vigencia de la Concesión por un 
término de (10) diez años, contados a partir de la ejecutoria de la Resolución 131-1416 del 28 
de octubre de 2020. 
 
1.1 Que en las mencionada Resoluciones, se requirió a la Asociación a través de su 
representante legal, para que diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: Presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar sobre la Q. Los alisos y las coordenadas de ubicación, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación. Con el fin de que se cumpla con el caudal de otorgado 
por Cornare de la Fuente “Q Los Alisos” (suplir las necesidades del acueducto en caso de 
presentarse eventos de contingencia) y se garantice un remanente ecológico sobre la fuente 
hídrica (…) Ajustar el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA para 
empresas prestadoras del servicio de acueducto, aprobado para el periodo 2019- 2022, 
mediante Resolución 131-0087 del 31 de enero del 2020, con el fin de que dicho PUEAA cuente 
con una vigencia igual a la concesión de aguas renovada mediante Resolución 131-1416-2020 
del 28 de octubre del 2020, en cuanto a: Dado la vigencia de la renovación de la concesión de 
aguas mediante Resolución 131- 1416-2020, deberá ajustar el cronograma de actividades y su 
respectivo plan de inversión proyectado para el periodo 2020-2030. (…) Presentar la 
autorización sanitaria favorable para las fuentes hídricas Q. Los balsos, y Q. Bodeguitas. (…)” 
 
2. Que mediante Resolución RE-02108 del 26 de marzo de 2021, la Corporación ACOGE el 
informe de avance del año 2020, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO, a 
través de su representante legal el señor FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL. 
 
3. Que mediante radicado CE-02546 del 15 de febrero de 2021, la parte interesada presenta 

ante la Corporación los planos, diseños y memorias de cálculo de la fuente los Alisos, ajuste del 

cronograma para el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, y la autorización sanitaria para las 

fuentes los Balsos y Bodeguitas. 

4. La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se genera el 
Informe Técnico con Radicado N° IT-01939 del 12 de abril de 2021, dentro del cual se 
formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa 
y, donde se concluyó lo siguiente: 
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“25. OBSERVACIONES:  
 
PLANOS, DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO FUENTE Q. LOS ALISOS 
La parte interesada allega la siguiente información los diseños de la obra de captación y control 
de caudal de la fuente Q.Los Alisos: 
 
CAUDAL A CAPTAR: 
El caudal a otorgar de la fuente hídrica Quebrada Los Alisos para el abastecimiento del 
acueducto veredal en caso de presentarse eventos de contingencia y emergencia corresponde 
al 10% del caudal otorgado (0.485 L/s) que servirá como reserva de agua para suplir las 
necesidades del acueducto en caso de presentarse eventos de contingencia naturales y/o 
antrópicas que puedan afectar el abastecimiento del recurso hídrico al acueducto. 
 
DISEÑO DEL VERTEDERO PARA EL CONTROL DE CAUDAL 
Se diseña un vertedero triangular de 60º de cresta delgada, como sistema de control de caudal, 
siendo éste una de las estructuras más precisas para la medición de un amplio rango de 
caudales. El caudal a captar es 0.485 L/s 
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Donde: 
 
𝜶 = Ángulo del vértice del triángulo (60º) 
Cd= Equivale aproximadamente a 0,593 variando ligeramente con la carga y el ángulo de 
abertura 
g = Aceleración de la gravedad (9,81 m2/s) 
h = Altura de la lámina de agua medida a partir del vértice del triángulo 
 
Según los resultados para la ecuación de calibración del vertedero triangular de pared delgada, 
Se obtiene que la altura de la lámina de agua sobre el vertedero para el caudal de diseño es de 
5.1 cm 
 

Ilustración 1. Vertedero triangular de pared 
delgada. 
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TUBERÍA DE CONTROL 
Para controlar el tirante de agua sobre el vertedero, se tiene una tubería de 2” pulgadas la cual 
conduce el sobrante hacia la quebrada Los Alisos. Esta se encuentra instalada de manera 
horizontal en la salida de la cámara y sobresale por encima de la lámina de agua en el vertedero 
5.1 cm medidos desde el vértice del triángulo. 
 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA 
La parte interesada presenta el ajuste del cronograma de actividades para el uso eficiente y 
ahorro del agua PUEAA periodo 2021-2030, donde se muestra un plan de inversión y se 
cuantifican las actividades permitiendo generar los indicares para medir el cumplimento del plan 
propuesto.  
 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: (Resoluciones 131-1416 del 28 de octubre de 2020 y 
131-1691 del 17 de diciembre 2020)  

ACTIVIDAD 
FECHA  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

 PLANOS, DISEÑOS Y 
MEMORIAS DE CÁLCULO 
FUENTE Q. LOS ALISOS 

15/02/2021 x     

 PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA 2021-2030 

    x 
No se presenta la información 
suficiente para la evaluación del 
PUEAA  

 
26. CONCLUSIONES:  
 

• Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de control 
de caudal de la fuente Q. Los Alisos presentada por ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO, a través de su representante legal el señor 
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL, ya que al  hacer el desarrollo de las fórmulas se 
garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por Cornare, el cual es equivalente 
a 0.485 L/s. 

 

• No es factible aprobar los ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el 
periodo 2021-2030 presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO ALTO 
DEL CALVARIO. La parte interesada deberá presentar El Formulario para la elaboración 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro Del Agua F-TA-51 para acueductos públicos y 
privados , en él se deberán indicar los datos de las fuentes de abastecimiento, el caudal y 
los usos para los que se otorgó, determinar consumos, estimar metas de reducción de 
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consumos y pérdidas, así como las actividades a realizar en pro del uso eficiente y ahorro 
del agua. Se anexa el formato indicado. 

 

• Se presenta la autorización sanitaria Favorable de las fuentes Los Balsos y Bodeguitas.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
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...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales.  
 
Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión.  
 
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 ibidem “Los usuarios están obligados a: (…) c) Construir y mantener instalaciones 
y obras hidráulicas en condiciones adecuadas”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: “Los beneficios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados 
a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los 
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce”.  
 
Que el artículo 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 
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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, 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 IT-01939 del 12 de abril de 2021, se conceptúa sobre la información allegada 
mediante radicado CE-02546 del 15 de febrero de 2021, los diseños de la obra de captación y 
control y el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua para el periodo 2021-2030.  
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
HIDRÁULICO) de la obra de control de caudal de la fuente Q. Los Alisos presentada por la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO identificado con NIT 
900.091.114-5, a través de su representante legal el señor FRANCISCO ALBERTO ORREGO 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía número 3.603.389, ya que al hacer el desarrollo de 
las fórmulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por Cornare, el cual es 
equivalente a 0.485 L/s. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO ALTO 
DEL CALVARIO, a través de su representante legal el señor FRANCISCO ALBERTO 
ORREGO GIL, o quien haga sus veces al momento, para que en un término de sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
implementen los diseños acogidos e informen a la Corporación para su respectiva verificación 
y aprobación en campo. 
 
Parágrafo: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER la Autorización Sanitaria Favorable para las fuentes Los 
Balsos y Bodeguitas y, DECLARAR CUMPLIDA la obligación referente a esta, requerida 
mediante Resolución 131-1416 del 28 de octubre de 2020. 
 
ARTICULO CUARTO: NO ACOGER los ajustes al programa de Uso eficiente y Ahorro del agua 
para el periodo 2021-2030 presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
ALTO DEL CALVARIO, a través de su representante legal el señor FRANCISCO ALBERTO 
ORREGO GIL, ya que no contiene toda la información básica para su aprobación. 
 
ARTICULO QUINTO: Con el fin de aprobar los ajustes al programa de uso eficiente y ahorro 
del agua, se requiere a la parte interesada para que en un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente la 
siguiente información complementaria ajustada hasta el año de vigencia de la concesión de 
aguas y al formulario F-TA-51 para acueductos públicos y privados: 
 
1. Ajustar la información de diagnóstico - línea base de las fuentes de abastecimiento (Q. 
bodeguitas, Q. Los Balsos y Q. Los Alisos). 
 
2. Reportar la información de oferta, diagnostico – línea base del sistema de abastecimiento y 
distribución del agua y/o puntos de captación de las fuentes hídricas de abastecimiento. 
  
3. Presentar la determinación de consumos y pérdidas. 
 
4. Presentar la meta de reducción de pérdidas y consumo en L/s y %  
 
5. Ajustar el plan de inversión hasta el año de vigencia de la concesión de aguas ajustado al 
formulario FTA-51. 
 
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la ASOCIACION DE 
USUARIOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO, a través de su representante legal el señor 
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL, o quien haga sus veces al momento,  
 
PARÁGRAFO: 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 NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 

 

 

 

 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO  

Directora Regional Valles de San Nicolás  

Expediente: 056970214976 

Proceso: Control y seguimiento  

Asunto: Concesión de Aguas.  

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín. 

Técnico: Maria Alejandra Correa.  

Fecha: 16/04/2021 


