
RESOLUCiÓN" 12 
" li 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE 
Y AHORRo' DEL AGUA - PLAN QUINQUENAL Y SE FORMULAN UNOS 

REQUERIMIENTOS . 2 Z OlE 2015 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución W 131-0680 del 24 de septiembre de 2007, se otorgó, 

CONCESiÓN DE AGUAS SEPERFICIAES a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS 

CONYDRA E.S.P cbn.Nit 811.01 (165-6 a través de su Representante Legal el selíor LEON 

DARlO VILLA VILLA, para el abastecimiento del acueducto urbano del Municipio de Marinilla, 

pa(a uso Doméstico de cada uno de los sectores que este acueducto abastece, el caudal 

'otorgado será captado de la fuente BARBACOAS, en un caudal de 90 Us y de 28 Us de la 

fuente La. Bolsa, con una vigencia de 10 alías. 


Que mediante Resolución N° 131-0026 del 9 de enero de 2013 se modificó el Artículo primero 

de la Resolución N° 131-0680 del 24 de septiembre de 2007. otorgada a las EMPRESAS DE 

SERVICIOS PUBLlCOS CONYDRA E.S.P para que en adelante quede así:" TRASPASAR la 

CONCES/ON DE AGUAS a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN JOSE DE 

LA MARIILLA E.S.P identificada con Nit 811.014.470-1 a través de su Representante Legal el 

serlor GERMAN VELEZ OCAMPO identificado con numero de cedula 15.438,937. en un 

caudal de 118Us para uso DOMESTICO, en beneficio del acueducto que abastece el 

Municipio de Marinílla, el caudal otorgado será captado así: de la fuente BARBACOAS un 

caudal de 90Us y d~ la fuellte la BOLSA un caudal de 28Us, " en la mencionada Resolución 

se requirió a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN JOSE DE LA MARIILLA 

E.S.P para que alleguen a la Corporación en un plazo de 30 dias el Plan Quinquenal de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua. . 


Que mediante escrito con Radicado W131·4065 del 6 de noviembre de 2014, las EMPRESAS 

DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARIILLA E.S. P a través de su Gerente 

Encargada la senara DIANA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ allega a la Corporación la 

propuesta del 'Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 2014-2018. 


Que La Corporación, a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada por el 

interesado medianté el oficio con Radicado N9 131-4065 del 6 de noviembre de 2014. yen 

consecuencia se generó Informe Técnico con Radicado N° .112·0030 del 14 de enero de 
 !2015, a fin de conceptuar sobre la pertinencia de acoger un Plan Quinquenal, yen el cual se 

concluyó lo siguiente: 


l·,)" 

12. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO ALA CONCESiÓN DE AGUAS: 

La concesión de aguas traspasada mediante la Resolución 131·0026 del 09 de enero de 2013, se encuentra vigente 
hasta el 25 de septiembre del año 2017. 

Según información suministrada por el usuario, el caudal captado por la Empresa de Servicios Públicos de San José 
de La MarinillaESPA 'para el año 2013, de las fuentes abastecedoflis es el siguiente: 

'"'·~I· Corporación Aut6nomo ~9IdP¡oI d& los Cuencos de los Ríos Negro - Nore "CORNARE" ~ (( ~ Corret"o 59 N'> 44-48 Autopista MeOellín - Bogotá km 54 El Sontvorio Am~a. fo.Ct: 89098St3S..a Te!: 546 lb lb. Fax 546 02 29.tJ 

~- Vlgeti ~ti.¡,~'. 

~I r. .1 
oo.""'. ISO 14001 1 . - E-mail: $Cliente@c:ON.\Ore.gov.c:o.8erv1do~e.gov.co. 


Regionales; P6rorno: 86915 69 86915 35,. VoU... o. Son Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. &o~&4 as 63. 

__o ~_, Paree Nus: 866 0126. ~ 861 \4 \4. Teonoporq<Je loo a~ S4<\ 30 99. 
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,
! Descripción : Ener i FebreTMarz IAbr May IJuni ' Júli i Agos Sepliem Oclub I Novlem Diciemb Total 
i~onsumos .. ' o ro o JI 0 1 0:0:10 bre re : bre' re es 
: C<;ptada IUs) 

. , 

61 
, 

55 63 I 60 63 
i 63 65 ' 66 65 65 62 66 -754 

~dO filtros (Vs) .' 1 2 I 2 2 
... 

1 1 ,. 2 : 171 1 1 1 1 

0,37 i 6~3 
..-----Lavado Planta 

0,37 0.00 0,00 0,51 
0.3 

0,37 0,00 
! 

0,37 0,64 0,00 3.35(Us) 7 
EñViadaa7a7~e¡¡--'-'~- . --_._" ---- ""~"- -- -~'"~~--- -------- --~~~.,,------ _._--- .. _.,,----" 

: (Us) 
60 54 61 59 61 61 63 64 63 64 60 64 734 

¡Facturada (Us) 51 52 45 64: 50 52 .51 53 53 52 53 52 618 
rPé~di~~ (%) 9 2 ~~L!.L!!_ =.9 12 : 11 ..1 10 J 12 7 13 115

•..._---_. -_.---;-- --_._ _. -~ 

b) SOBRE LA INFORMACiÓN EVALUADA 

CUMPLIMIENTO DE , ITEMS
INFORMACiÓN DE REFERENCIACOMPONENTES DEL OBLIGATORIOS 

OBSERVACIONES ! 

PLAN QUINQUENAL PARAPARCIALMENT[ SI NO APROBACiÓNE 

DIAGÑOSTICO 
• AMBIENTAL DE LA(S) X 

:I ~~~~~~~~~:N.Tº--~ .._~--.-f---~- .. 
! REPORTE DE 
• INFORMACiÓN DE I 
: OFERTA ~ 

:DIAGNÓSTICO DEL 
:SISTEMA DE XABASTECIMIENTO y 


DISTRtBUCIÓN DEL AGUA : 


La empresa cuenla eOIl sistemas de 

: DETERMINACiÓN DE micromedición, que penniten el cálculo de los 
CONSUMOS (MEDIDOS O X consumos por cada sector. Para la obtención 
ESTIMADOS) 

X 
de los consumos empleados en la operación 

,, , del sistema el usuirio realiza estimaciones, 

I Se realizan estimaciones de las pérdidas ' :DETERMINACiÓN DE 1 
' debido a que no se cuenta con sistemas de

pERDIDAS (MEDIDAS O X X: ; Macromedición en cada una de las fuenles de 
: ESTIMADAS) captación. 

' La empresa cuenta con sistemas deIMÓDULOS DE CONSUMO ; mícromedícióll. que permflen el cálculo de losX 
consumos por cada sector: 

, .._----_..._--_.... !--~_... , No realizB propuesta de reducción de 
pérdidas: según la información suministrada 
por la Empresa se tienen clllculos del 19%, las

REDUCCiÓN DE cuales se enCUSJ,tran por debajo de lo 
establecido en la Resolución 2320 del 2009 
del MAVDT; la cual determilla un mínimo del 

X- X 

~~R.:_~ __ 25%. 
--_." .... .....---..--............-.... _  ---......---...~-, ---';jo"ffi8iiza propuesta de· reducciÓ/i·de-

! ! consumos: según la información suministrada 
; REDUCCiÓN DE por la Empresa mane/a dotac iones del,

X 8BL~persona_di8. los cuales se ellcuentran !! CONSUMOS 
por debajo de lo establecido en la Resolución : 

... corporotiva112-2316deI2012. I 
1 ___~_-I-_ .;.....~~l------l- ~ 
i PLAN DE INVE_RS_I_N_~: _X_L-__.....L...___ X I I 
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e) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO' si no requiere, diligenciar NA. I 

d) 	 OTRAS CONCLUSIONES: La empresa no ha dado cumplimiento a la obligación de presentar los diseños (Planos y 
memorias de cálculo hidráulico) de las obras de caplación y con/rol de caudal existentes en la fuentes Barbacoas y La 
Bolsa, 

"('")' 

I 
, 


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 índica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sallO, 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 áraas de 
especia!.importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines," 

Que el articulo 80 ibldem, establece que: ,"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución"," 

Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde 'a las Corporaciones 
Autónomas Regiona!es ejercer la función de máxima autoridad ,ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criteríos y , . 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, 	 ' 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 11 y 12 se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por 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 119 del Decreto 2811 de 1974, señala "Las disposiciones del presente titulo 
tiene por objeto promover. fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras' hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hidricos y 
para su defensa y conservación", 

Artículo 120 del mismo decreto, menciona que ál usuario a quien se le 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'l 

l. 
Que la Ley 373 de 1997, en su articulo primero señala sobre el programa para el uso. eficiente 
y ahorro del agua, Lo siguiente "todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua, se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua 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 usuan'os del 
recurso hfdrico, 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, pro!ecciój} y con!rol¡iel recurso hldrico ell su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
C;~~,~ ... r~ 

~~~ 
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implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con o/ras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos ... ., 

Que el articulo 2 ibldem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. " ... EI programa de uso eficiente y ahorro de 'agua, será quinquenal y deberá estar 

, basado en el diagnóstico de la oferta hldrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda , 
de agua. y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a 
/a 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 en este mismo sentido el artículo l de la citada norma dispone lo siguiente: .... .Elaboración 
y presentación del programa. Cada entidad encargada ·de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, 
de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hldrico presentarán para 
aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambien/ales deberán elaborar y presentar al Ministerio del 
Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento Y. control, dentro 'de los seis meses 
siguientes contados a parlír de la aprobación del programa. (. ..)" 

Que 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. 

Q\.Ie es función de C.ORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacíón y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable ' 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en 
el Informe Técnico N°112-00~O del 14 de enero de 2015, se aprobará el Programa Para El 
Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua Plan Quinquenal presentado por las EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA MARIILLA E,S.P., y en consecuencia se 
formularán unos requerimientos al usuario. 

Que es competente de El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto: y en 
mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL-, presentado por las EMPRESAS DE SE~VICIOS 
PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA MARIILLA E.S.P con Nit 811,014.470-1 a través de su 
Gerente Encargada la señora DIANA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ, Par el Periodo 
2014 - 2018, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El plan quinquenal se aprueba a las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA MARIILLA E.S.P a través de su Gerente la senara DIANA 
CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ con base en la siguiente información: 

1. N° DE SUSCRIPTORES: 

,--
SECTORlZACIÓN N'. DE SUSCRIPTORES 

Sector Residencial 11.255 
...~_. 

Sector Oficial, Institucional 83 
•Sector Comercial 1.063 
Sec10r Industrial 10 

Vigente desde: F-GJ-84N.02 
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• 	 SECTORES ATENDIDOS: Residencial, Oficial-Institucional, Comercial e Industrial 

• 	 SISTEMA DE MEDICiÓN IMPLEMENTADO: Continuo " Automático, ubicado en la 
entrada de la planta de tratamiento y a la salida de los tanques de distribución. 

• 	 % PERDIDAS TOTALES: 19% 
, 

• 	 CONSUMOS (Us): para la vigencia 2013, el usuario reporta los siguientes consumos 
por sector: • 

PERIODO i . MODULOS DE CONSUMO 
REPORTADO Sector Residencia! Sector Oficial· l···· -S~ect~o-r--r--s-ect-or-I-n-du-'s-tn-'a-l--1 

Institucional : Comercial---'--"'- ._~-----+-------'---'-------- -_.............._- 
339 

5.4712.523Ususcriptor·dlaEnero 369
L/suscriptor -dia L/suscriptor -dia

Diciembre 2013 Ususcriptor ·dia 

"Uhab·dia 
--4 94 

~,_.... 

2. 	 METAS: 

CANTIDAD
METAS PROPUESTAS 

TOTAL 

1 Implementación del sistema de MacromediciÓn de aducción 
 2 

1

L2 Diseño de ta~que recirc:uladOiYlechos de secado en la PTAP 	 , 1 
f-c------..... ......... . . - .._... ,,·--1--'--

, 

i 3 Compra de predios para la construcción de tanque recirculador y lechos'de secado en la PTAP i 1 
'-4-Construcción de tanque recirculador yíech¿s de secado en la PTAP 1 

5 Reposición de micromedidores parado o que hah cumplido su vida "til 
 ""3.000 


6 Detección y reparación de fugas en las redes de distribución 
 1250 
17 Jornadas de sensibilización en los diferentes sectores del municipio, fortaleciendo el uso eficiente y racional 20

del aguaI 
la Campañas de uso eficiente y racional del agua por redes sociales 20 

9 Evaluación de consumo Per_Capita por habitante 
 5-_... 

. 10 Realizar levantamiento hldrosamtano y ambiental de las mlcrocuencas para Identificar condiCiones de . 1 
manejo, aguas residuales, manejo de residuos sólidos que puedan afectar la cantidad y calidad del agua 

'11 Construcción de síslemas de saneamiento básico individuales (Pozos Sépticos) 54
,-" 	 ------c-~'--~~'---,'----~___,_-~_,__---f--------"
12 	 Implementar un programa de asesoria ambiental yseguimiento a los colindantes de las fuenles de agua 600

abaslecedoras en la Empresa de servicios Públicos de San José de La Marinilla I 

13 Desarrollar actividades de reforestación , 2 


14 ConstnJcción de barreras naturales en los cauces de las quebradas 
 3.200 


15 Recorrido y limpieza de cauces 19 


16 ,de predios 
 1,5 

417 	 Aforos fuentes 

• 	 % REDUCCION PERDIDAS y % REDUCCION CONSUMOS: No presentan 
propuesta de reducción. Los consumos y las pérdidas se encuentran por debajO di'! 
lo establecido en las resoluciones 2320 del 2009 (CRA) y 112-2316 del 2012 
(Cornare). J 

• 	 COSTO TOTAL DEL PLAN: $ 1.334.615.000 


!I 


tl~~~ 
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ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBllCOS DE SAN 
JOSE DE lA MARlIllA E.S.P. a través de su Gerente la señora DIANA CRISTINA 
GONZAlEZ RAMIREZ, para que a partir de la notificación de la presente actuación. cumpla 
con las siguientes obligaciones: 

1. 	 Presentar anualmente el informe de avance del plan aprobado, con sus 
respectivas metas e indicadores de gestión, a fin de verificar el cumplimiento de las 
metas propuestas, incluyendo en éste, los registros de caudales captados 
(Macromedición) y los consumos de agua por sector atendido (micromedición) con 
su respectivo número de usuarios y análisis en Lis. 

2. 	 Instalar los dispositivos de medición del caudal en cada una de las captaciones. 

En el término de 30 días calendario: 

3. 	 Presentar los diseños (Planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de 
captación y control de caudal existentes en las fuentes Barbacoas y La Bolsa, 
según el RAS 2000 (modificado en el 2009) y acorde con el nivel de complejidad 
del sistema, y de la estructura de control de caudal a instalar en ellas para 
garantizar la derivación del caudal otorgado por la Corporación . 

. ARTíCULO CUARTO: ADVERTIR al usuario que 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. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a lAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINlllA E.S.P, a través de su Gerente 
encargada la señora DIANA CRISTINA GONZAlEZ, quien podrá ser localizada en la calle 30 
No. 25-96, en el municipio de Marinilla, teléfono: 548 71 16 - 548 28 11, correo electrónico: 
espa@§§J::>amarinilla.gov.co. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Indicar que contra la présente actuación procede el recurso de 
reposiCión, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo. dentro de los diez (10) diás hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SEPTIMO:ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 15.02.7079 

Placeso: Control y seguimiento 

Asunto: Concesiones 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

&9 . ~.-
JA IER PARRA B~ 

S DIRECTOR DE RECURSOS NATXtAlES 

Pro cto: Deisy Zulete Ospina 2D de enero de 2015 

Rev 6. Abogada, Di.n. Uribe Q(lln/7 '. 

Rula;www.comarfl.r;¡ov.co($~IfApoYClt Gé!!uórl Jur!<jicafAl"le:<os VIgente desde: 	 F-GJ-84N.02 
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J, 

0096 

El Santuario, 2, ZENU015 

Señora 

DIANA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ 

Gerente encargada ' 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P 

Calle 30 No, 25-96 

Teléfono 548 71 16 - 548 2811 

Correo electrónico: espa@espamarinilla,gov,co, 

Marinilla - Antioquia, 


" 

Asunto: Citación 


Cordial Saludo, Respectada señora Gonzalez, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No, 44-48, Autopista Medellin Bogotá Km,54, El Santuario, oriente 
Antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en los 
expedientes No. 15.02.7079. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá d!,!legar en cualquier persona 
, mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 

delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
articulo 5' de la Ley 962 de 2005, . 

'1 

Igualmente ,le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al 
. siguiente correo electrónico notlfícaciones@corD§L!t9QY,l;Q, autorizando esta forma de 

notificación, en esté caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que apare¡-:ca en 
el reporte del fax d en el correo electrónico sea enviado, La respectiva constancia será 
anexada al expediente. 

&-S kJl)v\-a ~ 
lER PARRA B~OYA 1 ti. 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATJ.l.RALES 

Pro eto: Deisy Zuleta Ospina 20 de enero de 2014 ~ 


R. Ó, Abogada Diana Ulib. QUintero¡. 

Vigente desde; F-GJ..04N,Q4 

~.,"P"'-.:c:-~<-7-U'~-

:Corporoclón Autónomo 
Correro 59 N'" 44-4l1 Autopista 
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