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RESOLUCIÓN Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 112-3060 del 16 de agosto de 2013, se modificó la Resolución N° 131-0460 del 
09 de junio de 2010, por medio de la cual se otorgó CONCESION DE AGUAS a la sociedad AGUAS DE 
RIONEGRO S.A. ES.P, con Nit 811.008.684, a través de su representante legal el señor JORGE HUMBERTO 
RIVAS URREA, identificado con cedula de ciudadanía N° 15.431.999, en cuanto a un aumento de caudal con 
un total de 749.92 L/s distribuidos de la siguiente manera: 

 
Que adicionalmente en el artículo segundo del citado acto administrativo, se modificó la vigencia de diez (10) 
años establecidas en las CONCESIONES DE AGUA otorgadas a la sociedad AGUAS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P, mediante las Resoluciones N° 131-0460 del 09 de junio de 2010 (Expediente 2002188) y 131-0163 del 
04 de marzo de 2011 (Expediente 20028330) con el fin de unificar las vigencias de estos permisos toda vez 
que es del mismo usuario y actividad, quedando vigentes hasta el 21 de junio de 2042. 
 
Que a través de la Resolución N° 112-0429 del 17 de febrero de 2015, se aprobó a la sociedad AGUAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P., con Nit. 811.008.684-6, a través de su Representante Legal, DIEGO NICOLAS 
BOTERO PUERTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.427.210, EL PROGRAMA PARA EL USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL presentado para el periodo 2014- 2019. 
  
Que por medio de la Resolución N° 112-0653 del 25 de febrero de 2020, se autorizó el cambio en el nombre 
del titular de los asuntos ambientales que estaban a nombre de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE 
RIONEGRO S.A.S E.S.P., con Nit 811.008.684-6, a través de su Gerente General el señor CARLOS AUGUSTO 
AGUDELO MEJÍA identificado con cedula de ciudadanía número 98.565.940, para que en adelante quede a 
nombre de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A.S. E.S.P. con Nit 811.008.684-6 a través 
del Director Soporte Legal Ambiental el señor MARUFF ABDALA HOYOS identificado con cedula de 
ciudadanía número 75.068.053 y el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.667.069 con Tarjeta Profesional N° 62.796 del C.S. de la J., quien actúa en calidad de 
Apoderado Especial. 
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Que mediante Escrito Radicado N°131-3513 del 06 de mayo de 2020, el señor JUAN CARLOS GÓMEZ 
GÓMEZ quien actúa en calidad de Apoderado Especial de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
S.A.S. E.S.P, presento el informe de avance del último año del PUEAA, año 2019 y el nuevo Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, periodo 2020-2030 
 
Que funcionarios de la corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose los Informes 
Técnicos N° 112-1854 del 17 de diciembre de 2020 y 112-1855 del 18 de diciembre de 2020, en los cuales se 
realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se 
estableció lo siguiente: 
 

 Informe técnico N° 112-1854 del 17 de diciembre de 2020: 
 

“(…) 
 

4. CONCLUSIONES: 
 

 Actualmente se cuenta con deficiencias en las mediciones del sistema de macromedición, lo que 
ocasiona que no se cuente con datos precisos que permitan cuantificar un porcentaje real de ANC, por 
lo anterior se está ejecutando el proyecto de instrumentación y telemetría, el cual consiste en la 
instalación de medidores electromagnéticos en la impulsión, captación y en las salidas de la 
distribución secundaria de los tanques. Hasta el momento se han cumplido los hitos de la instalación 
de los medidores electromagnéticos en la impulsión y la captación del río Negro. Haría falta los 
medidores electromagnéticos que van en las salidas de los tanques (distribución secundaria), los 
cuales se encuentran en ejecución mediante el contrato CABS 014-2019.  Estos trabajos tienen una 
fecha estimada de puesta en marcha, para agosto de 2020.  
 
Es importante tener en cuenta que cuando EPM cuente con un equilibrio entre la medición del agua 
que le ingresa al sistema y el agua que se distribuye, se podrá proyectar información detallada de la 
reducción de consumos y pérdidas para los próximos 10 años.  

 Según la Resolución CRA 750 de 2016 Articulo 3...Consumo básico: Es aquel que satisface las 
necesidades esenciales de una familia ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000 metros 
sobre el nivel del mar, el cual se fija en 11 m3 mensuales por suscriptor facturado.  Teniendo en cuenta 
la resolución anterior y los consumos por usuarios para el sistema de Rionegro proyectado para los 
próximos años, los consumos por usuario están por debajo del consumo básico, se da una reducción 
año a año que no es muy representativa a nivel de los consumos mensuales y anuales por lo que no 
se consideró dicha reducción como un plan de reducción de consumos. 

 

Actividad y/o 
Meta 

Cantidad 
Programada 
Quinquenio 

Cantidades 
Ejecutadas 
a la Fecha 

% de 
avance  Inversión Evidencias  Observaciones 

Compra de 
tierras (Ha.)  1 6.4 540 $ 

1.856.897.866  
Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

Reforestación 
(Ha.)  36 0.0940 0.26 $6.250.000  

Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

Jornadas de 
Limpieza de 
cauces  

55 32 64 $2.450.681.257  
Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

Inversión en 
dispositivos de 51 9 17.65 $194.216.363  Actividad 

desarrolladas 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                 Vigente desde: F-GJ-188/V.01 
                     23-Dic-15 
 

 

bajo consumo 
en las 
instalaciones 
de la empresa  

entre 2015 y 
2018 

Inversión en 
dispositivos de 
bajo consumo 
en Instituciones 
Educativas  

384 390 101.56 $ 3.119.200  
Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

Identificación 
de fraudes y 
fugas con el 
geófono  

120 178 148.33 $4.390.500  
Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

Jornadas de 
Capacitación  140 119 85 $ 46.350.000 

Informes y 
registros 
fotográfico 

 

Producción de 
medios 
impresos 

70 180 270.15 $13.078.800  
Actividad 
desarrolladas 
entre 2015 y 
2018 

 

Actividades ejecutadas adicionales a las programadas: 

- INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES: 2 unidades, inversión. $ 46.837.032 
- INSTALACIÓN MICROMEDIDORES:  3864 unidades, inversión: $ 592.706.688 

 

Presentan como evidencias, registros fotográficos 

“(…)” 

 Informe técnico N° 112-1855 del 18 de diciembre de 2020: 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS: La resolución 112-0653 del 25/02/2020 está vigente hasta el 
21/06/2042, con un caudal otorgado de 982.15 L/s para uso doméstico e industrial. 
SOBRE LA INFORMACIÓN EVALUADA:  
 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 
PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

X  

 

  

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA  

X  
 

  

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

X  
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COMPONENTES DEL 
PROGRAMA PARA EL 
USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – 
PUEAA - 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS O 
ESTIMADOS) 

X  

 

X Se tiene como línea base 
para la determinación de 
consumos y pérdidas, lo 
reportado a diciembre de 
2018. 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS 
O ESTIMADAS) 

X  
 

X 

MÓDULOS DE 
CONSUMO X     

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS X   X Cumple. El usuario 

presenta justificación del 
por qué no presenta una 
meta de reducción de 
pérdidas y de consumos. 
Los valores están por 
debajo del RAS 2017 y de 
los módulos de Cornare. 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS X  

 

X 

PLAN DE INVERSIÓN X   X  

INDICADORES X  
 

X 
Se construyen de acuerdo 
a la información 
presentada por el usuario  

 
 (…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 
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 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 de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, 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 la Ley 373 de 1997, señala 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 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 usuarios del recurso hídrico. 
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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…” 
 
Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. “…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, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.2.1.1.1 dispone: “El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridades ambientales, a los usuarios 
que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua”  
 
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.  
 
Que la Resolución 1257 de 2018 del Ministerio de Ambiente reglamento sobre el uso eficiente y ahorro del 
agua, desarrolla los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 del 2018 mediante el cual se 
adiciona el Decreto 1076 de 2015.  
 
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.  
 
Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y con base en lo establecido en los Informes 
Técnicos N° 112-1854 del 17 de diciembre de 2020 y 112-1855 del 18 de diciembre de 2020, se entra a decidir 
frente al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN S.A.S E.S.P, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 

Que, en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER a la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P con Nit. 
811.008.684-6, a través del Director Soporte Legal Ambiental el señor MARUFF ABDALA HOYOS identificado 
con cedula de ciudadanía número 75.068.053 y el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.667.069 con Tarjeta Profesional N° 62.796 del C.S. de la J., quien actúa en 
calidad de apoderado especial, la información relacionada con el informe final del Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, correspondiente al periodo 2014-2019 año 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR FINALIZADO EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA – PLAN QUINQUENAL (2014-2019) aprobado por esta Corporación a través de la 112-0429 del 
17 de febrero de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, 
presentado por la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P, a través del Director Soporte 
Legal Ambiental el señor MARUFF ABDALA HOYOS y el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, quien actúa 
en calidad de Apoderado Especial principal, para el periodo 2020-2028, con base en haber entregado la 
siguiente información 
 
 CONSUMOS (l/s):  
 PÉRDIDAS TOTALES (%) 15 
 META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s): _____ (%): ______ no reporta 
 META DE REDUCCIÓN DE CONUSMOS (l/s): _____ (%): ______ no reporta 
 ACTIVIDADES:  

 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

CANTIDAD 
TOTAL 
PARA EL 
PERIODO 

INVERSIÓN TOTAL 
PARA EL PERIODO ($) INDICADOR 

ÁREA A REFORESTAR 
(Ha)  7  20.355.012 

  
 # Áreas reforestadas / # áreas a reforestar *100  

# ARBOLES A 
SEMBRAR (unidad)  3500 # Arboles sembrados / # arboles a sembrar *100  

METROS LINEALES DE 
AISLAMIENTO (ML) 71400  1.494.872.753  # Metros lineales aislados / #  metros lineales 

proyectados a aislar *100 
# DE SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES A 
IMPLEMENTAR EN LA 
CUENCA 
ABASTECEDORA 
(Unidad) 

 14  112.359.717 # Sistemas de tratamiento implementados / # 
sistemas de tratamiento a implementar *100  

# DE 
MACROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

 12  199.129.167  # de macromedidores instalados / # de 
macromedidores a instalar *100  

# DE 
MICROMEDIDORES A 
INSTALAR O REPONER 
(Unidad) 

 24537 4.470.612.344   # de micromedidores instalados / # de 
micromedidores a instalar *100 

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

18  230.728.290  
 
 # de talleres realizados / # de talleres 
proyectados *100  

# DE PRODUCCION DE 
MEDIOS IMPRESOS  
(Unidad) 

 9 264.396.489   # de medios impresos / # de medios proyectados 
*100  

# DE SALIDAS DE 
CAMPO  (Unidad)  18  73.087.755  # de salidas de campo realizadas / # de salidas 

de campo proyectadas *100 
OTROS Arboles a 
entregar programa 
"Fomento Forestal" 

450000   181.938.012 # de árboles entregados / # de árboles 
proyectados a entregar *100  
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ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A.S. E.S.P, a 
través del Director Soporte Legal Ambiental el señor MARUFF ABDALA HOYOS y el señor JUAN CARLOS 
GÓMEZ GÓMEZ, quien actúa en calidad de Apoderado Especial principal, para que a partir de la notificación 
del presente acto administrativo presente anualmente el informe de avance de la ejecución del PUEAA, 
iniciando en enero de 2021, empleando el formato F-CS-
58_Formulario_Informe_Avance_PUEAA_Acueductos_V.03, el cual fue enviado al correo 
omaira.gonzalez@epm.com.co , con  las respectivas evidencias y soportes de cumplimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a la sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN S.A.S. E.S.P, a través del Director Soporte Legal Ambiental el señor MARUFF ABDALA HOYOS 
y el señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, quien actúa en calidad de Apoderado Especial principal. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha: 23/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Diana Uribe Fecha 23/12/2020 
Expediente: 20.02.1888 


