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 RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN 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  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 

 

1. Que mediante Resolución 131-0382 del 30 de marzo de 2020, notificada de manera personal por 

medio electrónico el día 13 de abril de 2020, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BETANIA, con Nit número 

811.014.338-7, a través de su representante legal, el señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, 

o quien haga sus veces, bajo las siguientes características: 

 

Nombre 
del 

predio:  Sin Nombre FMI:   

Coordenadas del predio 

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

 
-75º 

 
18’ 

 
39.9*” 

 
6º 

 
03’ 

 
52.2” 

 
2296 

Punto de captación N°: 1 

Fuente 
Cornare: Los Alcázares 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75º 18’ 37.8” 06º 03’ 51.2” 2300 

Usos Caudal 

1                                          Domestico 0.29 L/s 

 Total 0.29 L/s (caudal de diseño)  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR DE LA FUENTE 0.29 L/s 

 

Nombre 
del 

predio:  Sin Nombre FMI:   

Coordenadas del predio 

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

 
-75º 

 
18’ 

 
22.4*” 

 
6º 

 
04’ 

 
3.6” 

 
2380 

Punto de captación N°: 1 

Fuente 
Cornare: La Peñolera 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75º 18’ 22.9” 06º 04’ 3.8” 2375 

Usos Caudal 

1                                          Domestico 0.8 L/s 

 Total 0.8 L/s (caudal de diseño)  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR DE LA FUENTE 0.8 L/s 

 

Nombre 
del 

predio:  Sin Nombre FMI:   

Coordenadas del predio 

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

 
-75º 

 
18’ 

 
25.8*” 

 
6º 

 
04’ 

 
13.2” 

 
2320 

Punto de captación N°: 1 
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Fuente 
Cornare: La Cabañita 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75º 18’ 24.8” 06º 04’ 15.2” 2317 

Usos Caudal 

1                                          Domestico 3.5 L/s 

 Total 3.5 L/s (caudal de diseño)  

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR DE LA FUENTE 3.5 L/s 

 

Vigencia de la concesión por término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto 

administrativo. 

 

1.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió a la Asociación a través 

de su representante legal, para que diera cumplimiento, entre otras, a las siguientes obligaciones: 

 

“(…) 2- Allegar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, como 

lo estipula 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" (…)” 

 

2. Que mediante radicado CE-04432 del 15 de marzo de 2021, la parte interesada allega a la 

Corporación el informe final del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de los años 

2016- 2021. 

 

3. Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información allegada generándose 

el Informe Técnico IT-02509 del 03 de marzo de 2021, dentro del cual se formularon las siguientes 

conclusiones: 

 
“5. CONCLUSIONES:  
 

CONCLUSIONES: teniendo en cuenta las observaciones, y que el acueducto   presenta las 
actividades  realizadas dentro del  Plan final  de Uso Eficiente y Ahorro del agua para el periodo 
2017-2021,  se evaluara  la información presentada mediante radicado  CE- CE-04432 del 
15/03/2021 , teniendo en cuenta que se realizaron varias actividades tendientes al uso eficiente y 
ahorro del agua.,  no se evidencia que se le haya requerido al acueducto  presentar los informes 
de avance de los años 2019-2020 . 

 
El acueducto tiene otorgada una concesión de aguas vigente hasta el 13 de abril de 2030 
 

Actividad y/o Meta 

Cantid
ad 

Progr
amada 
Quinq
uenio 

Cantid
ades 

Ejecut
adas a 

la 
Fecha 

% de 
avanc

e  

Inversi
ón 

SMMLV 
Evidencias Observaciones 

                    PLAN  FINAL  PRESENTADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA  PARA EL 
PERIODO   2017-2020 

 

AREA A COMPRAR 
(Ha) 

 6.4 
 

100% 
100.000

.000 
 

N.R 
Se proyecto para 
2020 

AREA A 
REFORESTAR (Ha) 

 1.1 
100% 2.400.0

00 
NR 

Se proyecto para 
2020 

ARBOLES A 
SEMBRAR (unidad) 
 

400 1000 
100% 

2.000.0
00 

NR 2017-2020 

 600ML  
 3.000.0

00 
NR 2017-2020 
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METROS LINEALES 
DE AISLAMIENTO 
(ML) y con 100 postes 
inmunizados en los 
sistemas 2 y 3 

JORNADA DE 
LIMPIEZA DE 
CAUCES (Unidad) 
 

 
2 

JORN
ADAS 

 

500.000 NR 
Se proyecto para 
2020 

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

 
2 

SISTE
MAS  

 

1.500.0
00 

NR 
Se proyecto para 
2020 

# DE 
MACROMEDIDORES 
A INSTALAR O 
REPONER (Unidad 

2 1 

50% 
1.794.0

00 
NR 2017-2020 

# DE 
MICROMEDIDORES A 
INSTALAR O 
REPONER (Unidad) 
 

26 197 

100% 

2.600.0
00 

NR 2017-2020 

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

30 10 

 
7.5% 4.500.0

00 
NR  

# DE PRODUCCION 
DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 

 300 
100% 

2.000.0
00 

NR 2020 

#DE SALIDAS DE 
CAMPO (Unidad) 

 4 
100% 

800.000 NR 2020 

# DE PERSONAS 
CAPACITADAS 
(Unidad) 

 70 
100% 

700.000 NR 2020 

MEJORAMIENTO Y/0 
ADECUACION DE 
OBRAS DE 
CAPTACION (Unidad) 

1 1 

100% 
1.600.0

00 
NR 2020 

VOUMEN 
ALMACENADO 

 
600 
M3 

 
NR NR 2020 

                    PLAN INICIAL PRESENTADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA  PARA EL 
PERIODO   2017-2020 
 

 Disminución del 
consumo promedio en 
un 7% 

7% 6.61 
 

500.000 N.R 2017-2020 

Disminución de 
perdidas   

20%  
15.655

% 

 
 

 
890.000 N.R 2017-2020 

ANEXOS: Cada una de las actividades reportadas debe tener las evidencias (Fotos, listado de 
asistencia, contratos, facturas, afiches, cartillas, volantes, entre otros), las cuales serán parte integral 
del presente informe. 

 
 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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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 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 de 2015, reglamentó la Ley 
373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
 
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 
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ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante el oficio con radicado CE-
04432 del 15 de marzo de 2021, relacionado con el informe final del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua periodo 2017-2020, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BETANIA, a través de su representante legal, el señor JUAN MANUEL BETANCUR 
LONDOÑO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, en calidad 
de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BETANIA, que deberá 
dar cumplimiento a las demás obligaciones establecidas mediante Resolución 131-0382 del 30 de 
marzo de 2020, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
BETANIA, a través de su representante legal, el señor JUAN MANUEL BETANCUR LONDOÑO, o 
quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la 
imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso.              
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN MANUEL 
BETANCUR LONDOÑO, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BETANIA, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley.   

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 

Expediente: 051480202299 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín. - Fecha: 04/05/2021 

Técnico: Lucila Urrego 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales.  


