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ACTO8 ADMINIBTRATIVO8AUTO8 

Fecha: 25/04/2018 Hora: 09:09:56.2... 	Folios: 3 

AUTO N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0436 del 19 de febrero de 2015, se modificO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO identificado con Nit. 
800.022.791-4, otorgada mediante ResoluciOn N° 134-0083 de 29 de junio de 2012, la cual se 
cedi6 bajo Ia ResoluciOn N° 134-0203 del 15 de octubre de 2013, en favor de Ia EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. 
900.657.172-3, a traves de su Representante Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA 
GALVIS, identificado con cedula de ciudadania N° 1.040.260.259; en el sentido de realizar 
una reduccion del caudal inicialmente concesionado, teniendo en cuenta que, segOn los 
aforos efectuados a la Quebrada Ia Aguada (Ia Tripa) y las tres (3) fuentes (Izquierda, Centro y 
Derecha), no cuentan con caudal suficiente para abastecer las necesidades de agua 
estimadas para el municipio de San Francisco, quedando de Ia siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. ESP, con Nit. 900.657.172-3. a traves 
de su Representante Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula 
de ciudadanla nOmero 1.040.260.259; en un caudal total de 7.79 US  en beneficio del Acueducto 
urbano del Municipio de San Francisco, para uso domestic°, distribuido asl: 4.34 Us de la 
Quebrada La Aguada (La Tripa) en el sitio con coordenadas X- 887.005, Y: 1.151.411, Z: 1.372 
m.s.n.m., captaciOn localizada en la Vereda Guacales; 0,79 Us de la Fuente Izquierda en un sitio 
con coordenadas X: 887.434, Y: 1.151.033, Z: 1.484 m.s:n.m.; y 0.74 Us de la Fuente Derecha 
en un sitio Con coordenadas X: 887.145, Y: 1.151.306, Z: 1.397 m.s.n.m" captaciones localizadas 
en la Vereda Asiento Grande del Municipio de San Francisco. 

Que bajo Ia ResoluciOn N° 112-3817 de agosto 8 de 2016, se aprobaron a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P., los disehos y memorias de 
calculo de obras de captaciOn y control, se aprobO un programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua — Plan Quinquenal — para el period° 2013 — 2017. 

Que por medio de Ia ResoluciOn N°112-0500 de febrero 9 de 2018, se corrigi6 el articulo 
primero de la ResoluciOn N° 112-0436 del 19 de febrero de 2015 la cual modific6 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P., en el sentido de incluir el caudal de 1.62 Us captado de Ia 
fuente "centro", para uso domestic°, entendiendose que el caudal total otorgado 
corresponde a 7.49 L/s con vigencia hasta el dia 29 de junio de 2022, para que en 
adelante quede asi 
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la EMPRESA 
DE SERVICIOS POBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. ESP, con Nit. 900.657.172-3. a fret/Os 
de su Representante Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula 
de ciudadania numero 1.040.260.259; en un caudal total de 7.49 US  en beneficio del Acueducto 
urbano del Municipio de San Francisco, para use domestic°, distribuido asi: 4.34 Us de la 
Quebrada La Aguada (La Tripa) en el sitio con coordenadas X- 887.005, Y: 1.151.411, Z: 1.372 
m.s.n.m., captaciOn localizada en la Vereda Guacales; 0,79 Us de la Fuente Izquierda en un sitio 
con coordenadas X: 887.434, Y. 1.151.033, Z: 1.484 m.s.n.m.; 1.62 Us de la fuente centro , en un 
sitio con coordenadas: X: 887.360, y: 1.151.118 Z: 1.440 m.s.n.m; y 0.74 Us de la Fuente 
Derecha en un sitio Con coordenadas X: 887.145, Y: 1.151.306, Z: 1.397 m.s.n.m captaciones 
localizadas en la Vereda Asiento Grande del Municipio de San Francisco. 

(...)" 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasiOn a Ia expediciOn de los 
respectivos tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
El Grupo de Recurso HIdrico de La SubdirecciOn de Recursos Naturales, realizO visita tecnica 
el dia 14 de febrero de 2018 a la PTAP, a lo cual se generO el Informe Tecnico N°112-0395 del 
16 de abril de 2018, dentro de cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo y concluyO: 

26. CONCLUSIONES: 

➢ La ConcesiOn de aguas se encuentra vigente. 
➢ El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado no se ha concluido y La micromediciOn no 

se ha completado a un 100% en el municipio, al igual que las obras de captaciOn para el 
aprovechamiento del recurso hidrico por parte de la Empresa de Servicios Pablicos de San 
Francisco. 

➢ Los lodos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable este!) siendo vertidos a la quebrada 
La Tripa. 

➢ Se este captando un caudal superior en un 347% al autorizado (Captado: 26 Us. versus 
Concesionado: 7,49 Us) 

➢ Sagan la informaciOn suministrada el dia de la visits, Las perdidas y consumos siguen 
siendo muy altos, aunque se han rebajado en mss de un 50%. 

➢ El Plan Quinquenal se venciO con un solo an° de ejecuciOn, ya que el periodo aprobado 
tenia cuatro efts vencidos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustitucian..." 
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Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece coma 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, seriala que toda persona natural o 
juridica, pOblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que el articulo 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 concesiOn de aguas y el due no 
de aguas pfivadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autofizado. 

Que Ia Ley 373 de 1997, seliala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatotiamente 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 prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, sego 
y drenaje, producciOn hidroelectfica y dermas usuarios del recurso hidtico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jufisdiccion, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidfica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de petrlidas, las camparias educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas supetficiales, fiuvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y dermas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion 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 juridic° y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-0395 del 16 de abril de 2018, se entra a formular unos 
requerimientos a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. 
E.S.P., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
FRANCISCO S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. 900.657.172-3, a traves de su 
Representante Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.040.260.259, para que en el termino de 60 dias calendario, contados a pa rtir 
de la ejecutoria del acto administrativo, presente el informe de avance del ario 2017, el 
informe final correspondiente al periodo 2013-2017 y el nuevo plan para el periodo 2018 —
2022. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR perentoriamente a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P., a traves de su Representante Legal, el 
senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, para que en el termino de 60 dias calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice el ajuste de las 
obras de captaciOn a los disetios propuestos y aprobados, y presente Ia propuesta de 
tratamiento y disposici6n final para los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable, ya que debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 3930/2010 (hoy compilado 
en el Decreto Unico 1076/2015). 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P., a traves de su Representante 
Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segUn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectO: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fgcha de abril de 2018 
Re is6: abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 056520214529 
Co trol y seguimiento 
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