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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA 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 yen 

especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de.2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Auto con radicado R_AGUAS-AU-00082-2021 del 15 de enero dé 2021, se dio inicio al trámite 
ambiental de RENOVACION Y MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado 
por el señot CARLOS ROMAN CASTAÑO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía 3.492.776, en 
calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS VEGAS, del 
municipio de Granada, identificada con Nit 811.043.993-5, Ora uso doméstico, en beneficio de la comunidad. 

Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado en la Alcaldía.  del 
municipio de Granada y en la Regional Aguas entre los días 15 de enero del 2021 al 29 de enero de 2021. 

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

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el interesado, se 
realizó la visita técnica al lugar de interés el día 29 de enero de 2021 y con el fin de conceeptuar sobre la 

. renovación de concesión de aguas, se genera el informe técnico con radicado N° IT-00855-2021 del 16 de 
febrero de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(-) 

CONCLUSIONES: 

La fuente La Cristalina cuenta con caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso doméstico del 
acueducto 

Es factible renovar la concesión de águas para uso doméstico de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las 
Vegas, identificado con NIT 811.043.993-5, a través de su representante legal el señor CARLOS ROMAN 
CASTAÑO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía 3.492.776. 

El interesado ha dado cumplimiento a la Résolución 132-0115 del 31 de' agosto de 2011 y al Auto Auto 132-
0196-2014. 

Según el aforo realizado en la captación y el sobrante del tanque desarenador, se concluye que, para el 
momento de la visita, el acueducto capta un total de 1.21 1/s, de la fuente la Cristalina,' caudal superior al 
otorgado mediante resolución 132-0115 def31 de agosto de 2011. 

Frente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado, cuenta con el mínimo de 
información para ser evaluado, considerando las siguientes actividades a desarrollar. 	• 
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Área a comprar 
Área a reforestar 
Arboles a sembrar 
Metros lineales de aislamiento 
Jornada de limpieza de cauces 
Macromedidores 
Micromedidores 
Talleres 
Medios impresos 
Salidas de campo 
Mejoramiento de obra de captación 

Total del PUEAA: $ 155.455.000" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

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

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas.. La utilización de aguas por 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del 
Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y 
manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua.:" 

Que 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 sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere conceSión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

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" 	' 
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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 usó 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 sostenibfficlad de este recurso. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado N° IT-00855-2021 del 
16 de febrero de 2021, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de RENOVACION Y MODIFICACION 
de concesión de aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación .y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR Y MODIFICAR la concesión de aguas superficiales a la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA LAS VEGAS, del municipio de Granada, identificada con Nit 811.043.993-5, 
representada legalmente por él señor CARLOS ROMAN CASTAÑO SALAZAR, identificado con cedula de 
ciudadariía 3.492.776, para uso doméstico, bajo las siguientes características: 

Nombre del 
predio JAC Las 

Vegas FMI: 
018- 

46945 

Coordenadas del predio 

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

-75 	10 57.30 6 8 	6.40 2132 

Punto de captación N°: 1 1 

Nombre 
Fuente: LONGITUD 

. 	La Cri¿talina 

Coordenadas de la Fuente 

(W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 	11 0.30 6 8 	1.30 2158.9 

Usos Caudal (Lis) 

1 Domestico 0.3274 L/s 

Paragrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita formulada por la 
parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento 

ARTICULO SEGUNDO. APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA presentado 
por la JUNTA DE ACCION COMUNAL,DE LA VEREDA LAS VEGAS a través de su representante legal el 
señor CARLOS ROMÁN CASTAÑO SALAZAR, pues cumple con lo requerido por la normatividad vigente para 
esta clase de usuarios 
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ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS VEGAS, 
representada legalmente por el señor CARLOS ROMAN CASTAÑO SALAZAR para que presente en término de 
90 días informe del avance de la ejecución del programa de ahorro y uso eficiente del agua. PUEAA (Se hace 
llegar Formulario para el informe de avance del programa de uso eficiente y ahorro del agua F-CS- 
58_Formulario_informe_avance_PUEAA_Acueductos_V.03) , 

ARTÍCULO CUARTO. La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se le requiere a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS VEGAS, a través de su representante legal el señor CARLOS 
ROMAN CASTAÑO SALAZAR para 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 menores de 1.0 Us.  El interesado deberá implementar el diseño de la obra 
de captación, y control de pequeños caudales entregado por Comare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una 
obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico' para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

Parágrafo: La obra de captación existente no garantiza la captación del caudal otorgado, la Junta deberá 
instalar un sistema de control de modo que garantice el caudal otorgado por Cornare. 

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

Deberá Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con espécies nativas de la 
región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el EOT Municipal de Granada. 

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 conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domesticas) generadas por su 
actividad, antes de disponer su efiuente a un cuerpo de agua,. alcantarillado o al suelo. Y es por ello que se 
requiere que la J..A.C. vereda Las Vegas, realizar las gestiones necesarias para que todos los suscriptores 
cuenten con sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

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

ARTICULO SEPTIMO. 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 de 2017, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorga la presente concesión de aguas. 
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ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de.la  Cuenca del Río Samaná Norte, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, 
o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizadiones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 

' Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 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 el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar por concepto de 
tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se establecerá en la factura que periódicamente 
expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se encuentra haciendo uso. 
parcial o total de la concesión, informar a Comare 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 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. . 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. 

'Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO DECIMÓ TERCERO. REMITIR copia del presehte acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso. 

.ARTICULO DECIMO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al serió!.  CARLOS ROMAN 
CASTAÑO SALAZAR en calidad dé representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
LAS VEGAS, 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 Contencibso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO 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. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en goletin Oficial 
de Cornare, a través de su página Web www.cornare.cov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 
1993 

Dado en el municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.313.02.12098 
Proyecto: Abógado / S. Polonia 
Técnico: E. Álzate 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
r?chs:117/02/21)-21 

ANEXOS: 
F-CS-58_Formulario_informe_avance_PUEAA_Acueductos_V.03).  
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FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AVANCE 

DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

- 
Com are 

Espacio para uso exclusivo de CORNARE 

Fecha de entrega 

Número de radicado • 

Expediente No: 

OBJETO 

El presente documento dene por objeto facilitar al usuario la presentación del informe de avance del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373/97, 
reglamentado por el Decreto 1090/18 y la Resolución 1257/18 y aprobado por la Corporación 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 

RAZÓN SOCIAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

CEDULA O NIT 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA 

TELEFONOS 	 CELULAR 	 FAX 

1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 

MUNICIPIO(S) 

VEREDA(S) 

CORREGIMIENTO O PARAJE 

1. SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
3.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA 

Diligenciar el avance en la reducción anual de pérdidas, acorde con el PUEAA aprobado. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS APROBADA (lis): 	In 

lis % 

AVANCE AÑO 1: 

AVANCE AÑO 2: 

AVANCE AÑO 3: 

AVANCE AÑO 4: 

AVANCE AÑO 5: 

AVANCE AÑO 6: 

AVANCE AÑO 8: 

AVANCE AÑO 9: 

AVANCE AÑO 10: . 

3.2 REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

AÑO DE VIGENCIA 

Diligenciar el avance en la reducción anual de consumos, acorde con el PUEAA aprobado. 

META DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (is): 	(%): 	 

lis % 

AVANCE AÑO 1: 

AVANCE AÑO 2: 

AVANCE AÑO 3: 

AVANCE AÑO 4: 

AVANCE AÑOS: 

AVANCE AÑO 6: 

AVANCE AÑO 8: 	 ' 
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AVANCE AÑO 9: 

AVANCE AÑO 10: 

1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES Diligenciar el avance de las actividades acorde al PUEAA aprobado por la Corporación para el año de reporte. 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANOS ANO 6 AÑO? ANDO ANO 9 AÑO 10 
AREA A COMPRAR (Ha) 

AREA A REFORESTAR (Ha) 

A ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (ML) 

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 
(Unidad) 

A DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES A IMPLEMENTAR EN 
LA CUENCA ABASTECEDORA (Unidad) 

U DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O 
REPONER (Unidad) 

A DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O 
REPONER (Unidad) 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE 
BAJO CONSUMO (Unidad) 

4 DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

A DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS 
(Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

O DE PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES 
(Unidad) 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 

A DE PERSONAS CAPACITADAS (Unidad) 

MEJORAMIENTO YtO ADECUACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 

A DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A 
IMPLEMENTAR (Unidad) 

VOLUMEN ALMACENADO (Mi) 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (M /) 

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (M) 

OTROS 

ACTIVIDADES 

Diligenciar la Inversión efectuada en cada una de las actividades acorde al PUEAA aprobado po la Corporación para el 

año de aporte. 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 AÑO 5 AÑO 6 ANO? ANO 8 ANO 9 ANO 10 
E $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

AREA A COMPRAR (Ha) 

AREA A REFORESTAR (Ha) 

ft ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (ML) 

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 
(unidad) 

U DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES A IMPLEMENTAR EN 
LA CUENCA ABASTECEDORA (Unidad) 

4 DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O 
REPONER (unidad) 

g DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O 
REPONER (Unidad) 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE 
BAJO CONSUMO (Unidad) 

4 DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS 
(Unidad) 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

a DE PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES 
(Unidad) 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 
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0 DE PERSONAS CAPACITADAS (Unidad) 

MEJORAMIENTO YI0 ADECUACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 

I DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A 
IMPLEMENTAR (Unidad) 

VOLUMEN ALMACENADO (1/13) 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 

APROVECHADA (Id') 

VOLUMEN DE AGUA EN REUSO (Mi) 

OTROS 

ANEXOS: Cada una de las actividades reportadas debe tener las evidencias (Fotos, listados de asistencia, contratos, facturas, afiches, cartillas, 

volantes, entre otros), las cuales se án parte integral del presente informe. 

5. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO 

Nombres y Apellidos 

Cargo 

Fecha de DIligencIamlento 

Teléfono (s) 	 EXT. 

Correo Electrónico 

FIRMA 

ntrytenCernare/MitiOnVCOrttrOl y I 	~evos F-CS-58 V.03 
Vigente desde. 

03-May-19 
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