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AUTO N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINAC1ONES 

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 por medio de Resolucien N° 112-0096 del 22 de enero de 2015, se aprobO EL PROGRAMA 
PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., para el period° 2014- 2018, y 
adicionalmente se le requirid para que presentara anualmente informes de avance con sus 
respectivas metas e indicadores de gestion, a fin de verificar el cumplimiento de las metes 
propuestas. 

Que mediante Resolucion N° 112-0626 del 21 de febrero de 2018, se modifico CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a Is EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE 
LA MARINILLA E.S.P., identificada con Nit 811.014.470-1, a traves de su Representante Legal 
el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.909.582, otorgada mediante la Resolucien N° 112-0321 del 04 de febrero de 2015, 
en el sentido de aumentar el de caudal en beneficio del Acueducto Urbano del Municipio de 
MariniIla, para un caudal total de 144.9 Us a derivarse de Ia siguiente forma: Quebrada 
Barbacoas 100 L/s y de Quebrada La Bolsa 44.9 L/s, para el uso domestic° de los sectores 
residencial, comercial e industrial atendidos por el acueducto que abastecera la poblaciOn hasty 
el an° 2046, con 205.200 habitantes, asi mismo se le requiriO ajustar los disenos (pianos y 
memories de calculo hidraulico) de las obras de captacion y control del caudal de las fuentes 
Barbacoas y La Bolsa, acorde con los nuevos caudales asignados, y el diseno de Ia linea de 
aduccien independiente La Boise PTAP, de tal forma que garanticen Ia derivaciOn simultanea 
de los caudales otorgados de ambas fuentes. 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., bajo 
los Oficios Radicados N° 112-0860 del 21 de marzo y 112-1008 del 05 de abril de 2018 allegO 
el informe de avance del Plan Quinquenal, correspondiente a los anos 2016 y 2017y Ia 
informacion relacionada con et disefio y optimizaciOn del sistema de captaciOn de agua cruda 
de las quebradas Barbacoas y La Bolsa, de igual forma comunica ya cuenta con recursos 
econOmicos para dar inicio a las obras para lo cual dare comienzo al proceso contractual. 

Que funcionarios de Ia Corporacion, procedieron a evaluar Ia informacien presentada, a lo cual 
se genero los Informes Tecnicos N° 112-0532 y 112-0540 del 16 de mayo de 2018, dirigidos 
al control y seguimiento a Ia concesiOn de aguas en lo correspondiente a Ia ejecucion del plan 
quinquenal y a la implementaciOn de las obras de captaciOn y control, formulandose unas 
observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrative, y concluyendo: 

Informe Tecnico N° 112-0532 del 16 de mayo de 2018:  

) 

26. CONCLUSIONES: 

La Empresa debera tenet-  en cuenta que to aprobado en la ResoMalan 112-0626 del 21 de 
febrero de 2018 es un caudal total de 144.9 Us a derivarse de la siguiente forma: de la Q. 
Barbacoas 100 Us y de Q. La Balsa 44.9 Us. 

La informacian allegada par la ESPA Marinilla contiene. 
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Disefios hidraulicos y pianos de las lineas de aducciOn Boise — PTAD y Barbacoas 
PTAD, con propuestas de captaciones consistentes en caja de control de caudales, que 
se conectan a desarenador - pozo de suction - cuarto de bombes, para cada fuente. 
No se incluyeron memorias de calculo hidraulico de las obras de captaciOn y 
control del caudal de las fuentes Barbacoas y La Bolsa, que permitan garantizar la 
derivation de los caudales otorgados. (Negrilla fuera del texto original). 

Informe tecnico N° 112-0540 del 16 de mayo de 2018:  

5. CONCLUSIONES: 

La informaciOn entregada mediante el radioed° 112-0860-2018 cumple parcialmente con los 
requerimientos sabre avance del Plan Quinquenal de los efts 2016 y 2017, como se 
evidencia en el cuadro de verification de compromisos Plan Quinquenal. 

No reporta inversiones par actividades ni por metes propuestas, informaciOn que es 
indispensable para el reporte al Sistema de lnformaciOn del recurso hidrico 

Actividad y/o 
Meta 

Cantidad 
Programada 
Quinquenio 

100% 
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Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance 

7 

inversion Evidencias Observaciones 

Meta 1: 
OptimizaciOn de 
Sistemas: 

93,8% NR 

Fofos de 
reforestaciOn 
y adecuaciOn 
de laboratorio 

pendiente la 
 

solo se 
encuentra 

instalacion del 
macromedidor 
de La Balsa 

Meta 2: 
ReducciOn De 
Pardidas: 

00 66,7% NR 

falta la 
construction 
del tanque 
recirculador del 
cuel ya se 
cuenta con los 
respectivos 
disenos 

Meta 3: 
Reduccion De 
Consumo Hidrico 

100% 

otos de  
87,5%, NR 

F 
eventos de  eventos 
realizados 

Meta 4: del 
diagnOstico de los 
impactas 
negativos en las 
fuentes 
abastecedoras 

100% 100% NR 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 
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OR 

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

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

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn .." 

La proteccion al medio amblente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, pCiblica 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 duefio 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, aimacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficios de una 
concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presenter a La CorporaciOn, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias pare la captacidn, control, conduccion, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce.". 

Que la Ley 373 de 1997, seliala que el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. "...todo 
plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. se  entiende par programa pare el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter las entidades encargadas de la 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protocol& y control del recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coorrlinaciOn 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. ".. . El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar based° 
en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a la comunidad, 
/a utilization de aguas superficiales, Iluvias 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 alcantanllado, las que manejen proyectos 
de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes pare el cumplimiento del programa... 
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Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autanomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccian de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en los Informe Tecnico N° 112-0532 y 112-0540 del 16 de mayo de 
2018, se procedera a acoger el informe de avance del Plan Quinquenal 2016 y 2017 y formular 
unos requerimientos frente a la informacian de los disenos y memorias de calculo hidraulico a 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., lo cual 
quedara expresado en la parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE 
DE LA MARINILLA E.S.P., identificada con Nit 811.014.470-1, a traves de su Reprpsentante 
Legal el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO, identificado con cedula de 
ciudadania nOrnero 70.909.582, el informe de avance del plan quinquenal, correspondiente a 
los anos 2016 y 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., a traves de su Representante Legal el senor JULIAN 
MAURICIO MONTOYA HURTADO, para que en el termino de un (01) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Respecto a las obras captaciOn v control: allegar las memorias de acute hidraulico 
de las obras de captacion y control del caudal de las fuentes Barbacoas y La Bolsa, 
acorde con los nuevos caudales asignados de cada una, de tal forma que cuando el 
sistema asi lo requiera, se garantice la derivacian simultanea del caudal total otorgado. 

Respecto al Plan Quinquenal: reportar para los arms 2014, 2015, 2016 y 2017, las 
cantidades ejecutadas y las inversiones realizadas por cada actividad y meta del plan 
quinquenal, en el siguiente formate, con el fin de tener la informaciOn indispensable para 
el reporte al Sistema de Informacion del recurso hidrico —SIRH-. 

Actividad 
yin Meta 

Cantidad 
Programada 
Quinquenlo 

Cantidades 
Ejecutadas 
a Ia Fecha 

°A de 
avance  nversion Evidencias Observaciones 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., representada legalmente por el senor JULIAN MAURICIO 
MONTOYA HURTADO, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucian darn lugar a Ia aplicacian de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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Cornare 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisiOn a Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P., representada legalmente 
por el senor JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hart en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR4 BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectaron: Abogada Ana Isabel Mayas y Daniels Ospina Cardona Fecha: 23 de mayo de 2018 
R visa: Abogada Diana Uribe Quintero /Grupo Recurs° Hldnco 
A unto: control y seguimiento concesion de agues 
E ediente:'15027079. 
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