
RESOLUCiÓN 

Z 1 ENE 201S
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO 


EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PLAN QUINQUENAL Y SE FORMULAN UNOS 

REQUERIMIENTOS 


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 médiante Resolución N° 112-2570 del 19 de junio de 2014, se otorgó CONCESiÓN DE 

AGUAS SEPERFICIALES a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P con Nit 

890,904.996 a través de su Representante Legal' el señor JUAN ESTEBAN CALLE 

RESTREPO identificado con numero de cedula 70,566,038 y el sellor ALVARO OSORIO 

SIERRA identificado con numero de cedula 70,099.731 en calidad de Director de Soporte 

Legal Ambiental, los cuales confieren poder especial al señor OSCAR SEPULVEDA MOLINA 

identificado con numero de cedula 71,131,243 con Tarjeta Profesional del C,S de la J 85,350, 

en un caudal de 2,51 Lis distribuidos así: 0,29 Lis para uso doméstico, 2,0 Lis para uso 

industrial y 0,22L1s para uso de riego y sivicultura, en beneficio del predio con FMI 018-96321, 

ubicado en la Vereda El Jardín del Municipio de San Carlos. 


Que mediante Escrito con Radicado N° 131·3442 del 18 de septiembre de 2014, las 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P, a través de su Apoderado el sei'lor OSCAR 

SEPULVEDA MOLlNA allega los diseños de lá obra de captación y control de caudal, al 

igual que la ubicación de las mismas y el plan quinquenal para el periOdO 2014-2018, los 

cuales se le solicitaron en la Resolución N° 112-2570 del 19 de junio de 2014, 


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

interesado mediante el oficio con Radicado N° 131-3442 del 18 de septiembre de 2014, yen 

consecuencia se generó Informe Técnico con Radicaao N° 112·0029 del 14 de enero de 2015, 

a fin de conceptuar sobre la pertinencia de acoger un Plan Quinquenal, y en el cual se 

concluyó lo siguiente: 


"(, )" 

CONCLUSIONES:. 

a) 	 RESPECTO A LA CONCESiÓN DE AGUAS: Resolución 112-2570 del 19 de Junio de 
2014que otorga una concesión de aguas superficiales a las Empresas Públicas de 
Medellín, en un caudal de 2,51 Us de la quebrada La Aguadíta, distribuidos asl: 0,29 Us 
para uso doméstico, 2.0 Us para uso industrial y 0,22 Us para riego y sí/vicultura, con una 
vigencia de 10 años a partir del día 20 de junio de 2014, fecha de la notificación, 

b) 	 SOBRE LA INFORMACiÓN EVALUADA: 
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! CUMPLIMIENTO DE 
! ITEMS -1 

INFORMACiÓN DE !
COMPONENTES DEL PLAN OBLIGATORIOS ! 

REFERENCIA OBSERVACIONES
QUINQUENAL PARA 

APROBACiÓNSI NO PARCIALMENTE 

I DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 
: LA(S) FUENTE(S) DE x 
i ABASTECIMIENTO 

REPORTE DE INFORMACION 

DE OFERTA IX 


I 

-DIAGNÓSTI<:::Cl'DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO Y 'x 

DISTRIBUCiÓN DEL AGUA 


el usuario proponeDETERMINACiÓN DE 
implementar medidores de CONSUMOS (MEDIDOS O x X consumos, pero no en queESTIMADOS) 
año del plan. ni el costo I 

I el usuarío proponeDETERMINACiÓN DE 
X ! implementar medición dePÉRDIDAS (MEDIDAS O x perdidas. pero ha en queESTIMADAS) 

! año del plan. ni el costo 

! MÓDULOS DE CONSUMO 
I 

REDUCCiÓN DE P!::RDIDAS x X ! No posee medición 

• REDUCCiÓN DE CONSUMOS x X No posee medición 

: No presenta actividades por PLAN DE INVERSiÓN 	 :x X : año, ni costo de las mismas
! ----1

Propone indicadores para' 
las actividades propuestas 

INDICADORES x X en los dos programas, y se 
propone ajustar uno de los 
indicadores-

c) 	 SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: Resolución 1122-5476 del 21 
de Noviembre de 2014. que aclara la resolución 112-3125 del 21 de julio en cuanto al 
otorgamiento del penniso de ver/imiento y adopta otras disposiciones. 

d) 	 OTRAS CONCLUSIONES: 

El interesado no cumplió con los requerimientos de la resolución 112-2570 del 19 de Junio de 
2014, en lo que respecta con los diseños (memorias de cálculo y planos) de la obra de 
captación y control de caudales 

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 

No repor/an cantidades, ni costos de las actividades dentro del Programa de uso eficiente. ni 
en que años se van a ejecutar dichas actividades 

El tercer indicádor propuesto en el programa 02 de reducción de pérdidas, se propone 
modificarlo así: Registro de mantenimientos realizados/número de mantenimientos 
programados. 

Entregan un detalle de la captación, pero sin memorias de cálculo, ni de la obra de control de 
caudal, que garantice el caudal otorgado. 

Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 
Jul~12-12 
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Disponen de tanque de almacenamiento alimentado por bombeo, pero no reportan las 
dimensiones 

La concesión otorgada atiende 99 personas entre los dos tumos en la subestación y casa de 
máquinas y base militar 

"(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 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 articulo 79 de la Carta PollUca 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 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 Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 199'3, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales 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 criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente .. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 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 
tíene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hídricos y 
para su defensa y conservación" 

Articulo 120 del mismo decreto, menciona que al 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. 

Que la Ley 373 de 1997, señala que el programa para' el uso eficiente y ahorro del 
agua. "".todo plan ambiental regionál 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 prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del racurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos ... " 

Corporación Aut6no;a'f{eg¡ó1í'aTd~j~s'tu~~mod~'I~~~io~'F3~;'1í~'Nare "COR¡{'Á~~1~~~s'fu Medellio • Bogotá Km 54 El saot~a~t84~. ~~ l:J
Antioquia. NIT. 890985138·3 Tel.: 5461616 Fax: 54602 29 Email: SClieote@com.are.gov.co,servicios@comare.gov.co. Regionales: Páramo: '" \ 
869 1569·869 15 35, Valles de San Nicolás: 561 3!l56 - 561 3709, Bosques: 834 85 83, Poree - Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14, Granja ,,,,.., ""~, 

Los Olivos: 546 30 99. CITES AeropuertoJosé Maria Córdova -Telefax: (054) 53!l2040 -2874329. . . . 
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Que el articulo 2 ibídem, 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 
la comunidad, /a utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regiónales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantan"/lado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes pará el cumplimiento 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. 

Que es función de eORNARE 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 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en 
el Informe Técnico 112-0029 del 14 de enero de 2015, no se aprobará el Programa para El 
Uso Eficiente y Ahorro Del Agua - Plan Quinquenal para el periOdO 2014 - 2018 
presentado por las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., yen 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; NO APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL-, para el periodo 2014 - 2018, presentado por 
las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P., con Nlt 890.904.996 a través de su 
Representante Legal el serlor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO identificado con numero 
de cedula 70,566.038 yel señor ALVARO OSORIO SIERRA identificado con numero de 
cedula 70.099.731 en calidad de Director de Soporte Legal Ambiental, los cuales confieren 
poder especial a( señor OSCAR SEPULVEDA MOLlNA identificado con numero de cedula 
71.131.243 con Tarjeta Profesional del e.s de la J 85.350, por no cumplir con la información 
básica requerida y por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P a 
través de su Representante Legal el sefíor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, y a través 
del sefíor OSCAR SEPULVEDA MOllNA identificado con número de cedula 71.131.243 con 
Tarjeta Profesional del e,s de la J 85.350, en calidad de apoderado, para que en el término 
de sesenta (SOl días calendario contado a partir de la notificación, cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

• 	 Presentar el Plan de Inversión propuesto para el programa de' uso eficiente y ahorro del 
agua, discriminado por año, con cantidades y costos de cada una las actividades, y las 
inversiones totales. Incluir actividades de capacitación con el personal en el tema del uso 
eficiente y ahorro del agua y la socialización del plan 

• 	 Ajustar 'el tercer indicador propuesto en el programa 02 de reducción de pérdidas, se 
propone modificarlo así: en Registro de mantenimientos realizados/número de 
mantenimientos programados. 

• 	 Entregar los diseños (memorias de cálculo y planos) de la obra de captación y control de 
caudales 

Rut,,'www,oornaro gov,ooI$9IIApoyo/Gestión JuridicafAnexos V¡genle desde: F-GJ-84N,02 
Ju~12,12 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDElLlN E.S.P, a 
través de su Representante Legal el señor JUAN ESTEBAN CAllE RESTREPO, y a través 
del señor OSCAR SEPUlVEDA MaLINA identificado con número de cedula 71.131.243 con 
Tarjeta Profesional del C.S de la J 85.350, en calidad de apoderado, que de no dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados en esta providencia, deberá presentar un nuevo 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL 

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. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDElLlN E.S.P con Nit 890.904.996 a través de su 
Representante Legal el señor JUAN ESTEBAN CAllE RESTREPO, y el señor OSCAR 
SEPUlVEDA MaLINA quien actúa como apoderado, el cual podrá ser localizado en la 
Carrera 58 # 42· 125 piso 10 oficina 240 Teléfono: 380 65 84 - 380 67 61. Correo electrónico: 
oscar.sepulveda@epm.com.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 presente 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) días 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 artículo 71 de la Ley 99 de 1993, 

Expediente: 05649.02.18980 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Concesiones 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

JV&f.~PO 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NA~RAlES 
P yeclo: Deisy Zuleta Ospina 23 de enero de 201 
Re isó: Abogada Diana Uribe QUinl? 

Rula:www cornare.pov.coIsgI/Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigllnte desde: F-GJ·84N. ~~ 
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8691569 - 86915 35, Valles de San Nicolás: 5613856 - 5613709. Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 0126, Aguas: 8611414, Granja ,~ =-, =,-, 
Los Olivos: 546 30 99, CITES Aeropuerto José Maria Córdova -Telelax: (054) 536 20 40 -2874329. . . 
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0116 . t112 
El Santuario, 27 ENE 2615 

Doctor 
JUAN ESTEBAN CAllE RESTREPO 
Representante legal 
OSCAR SEPUlVEDA MOlINA 
Apoderado 
EMPRESAS PÚBlicAS DE MEDElLlN E.S.P 
Carrera 58 # 42- 125 piso 10 oficina 240 
Teléfono 380 65 84 - 380 67 61 
Correo electrónico: oscar.sepulveda@epm.com,co 
Medellín - Antioquia, 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, Respectados señores Calle y Sepulveda, 

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 Medellln Bogotá Km.54, El Santuario, oriente 

"Antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en los 
,expedientes No. 05649.02.18980. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar 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 

artículo 5' de la Ley 962 de 2005. 


, ' 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al 

siguiente correo electrónico notificaciones@«'9rnare.gov.co, autorizando esta forma de 

notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 

el reporte del fax o en el correo electrónico sea enviado. la respectiva constancia será 

anexada al expediente, ' 


Al éJh r
LJI'-v 1''''~ •

J VIER PARRft: BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOSNAr~RAlES 

Pr acto: Defsy Zulela Ospina 23 de ene.y; ~01~ 

Re Iso: Abogada Diana UTibe Quintero r" 


Corporación Autónomo 
C.,..,.e,o 59 N" 44-48 Auloplsto ~~!'I'í 
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