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RESOLUCIÓN Nº 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA Y SE ADOPTAN OTRAS 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 la Resolución N°131-0680 del 24 de septiembre de 2007, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONHYDRA S.A. E.S.P., por una vigencia de 10 
años; la cual fue traspasada través de la Resolución N°131-0026 del 09 de enero de 2013, a las EMPRESAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P. con Nit. 811.014.470-1, representada 
legalmente para la época por el señor GERMAN VELEZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.138.937.  

Que por medio de la Resolución N°112-0321 del 04 de febrero de 2015, se modificaron las Resoluciones Nos.  
131-0680 del 24 de septiembre de 2007 y 131-0026 del 09 de enero de 2013, para que en adelante se 
entendieran así: 

“ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un aumento de caudal a las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P. con Nit. 811.014.470-1, a través de su gerente encargada la señora DIANA 
CRISTINA GONZALEZ, en beneficio del Acueducto Urbano del Municipio de Marinilla, equivalente a 16.9 L/s 
para totalizar 134.9 L/s a derivarse de la siguiente forma: de la Q. Barbacoas 100 L/s y de la Q. La Bolsa 34.9 
L/s, para el uso doméstico, comercial e industrial de los sectores atendidos por el acueducto. Causales a 
captarse de los siguientes sitios (…) 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el parágrafo del artículo primero de la Resolución 131-0680 del 24 de 
septiembre de 2007, en el sentido de cambiar la vigencia del presente permiso, quedando así: 

“Parágrafo: Este permiso tendrá una vigencia de 28 años contados a partir de la notificación de la 
presente actuación, la cual deberá prorrogarse a solicitud del interesado dentro del último año de 
vigencia, antes de que se produzca su vencimiento.” 

Que mediante Resolución N°112-0096 del 22 de enero de 2015, se aprobó el PROGRAMA PARA EL USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PLAN QUINQUENAL, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., período 2014-2018; requiriéndoseles presentar anualmente 
el informe de avance. 

Que a través del Auto N°112-0907 del 18 de julio de 2016, se acogió el informe de avance del Plan Quinquenal 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, período 2014-2015, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P. 

Que por medio de la Resolución N°112-6715 del 29 de noviembre de 2017, se negó a las EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., la solicitud de modificación de concesión de 
aguas superficiales, iniciada mediante el Auto N°112-1165 del 12 de octubre de 2017.  

Que a través de la Resolución N°112-0626 del 21 de febrero de 2018, se revocó el artículo primero de la 
Resolución N°112-6715 del 29 de noviembre de 2017, ordenando modificar la concesión de aguas superficiales 
otorgada a las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., mediante la 
Resolución N°112-0321 del 04 de febrero de 2015, que modificó las Resoluciones Nos.  131-0680 del 24 de 
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septiembre de 2007 y 131-0026 del 09 de enero de 2013; en el sentido de aumentar el caudal en un total de 
144.9 L/s. 

Que mediante el Auto N°112-0555 del 24 de mayo de 2018 se acogió el informe de avance del Plan Quinquenal 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, período 2016-2017, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P. 

Que por medio del Auto 112-1111 del 28 de noviembre de 2019, se acogió el informe final del Plan Quinquenal 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, período 2014-2018, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P. 

Que las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., a través del escrito 
Radicado N°112-0007 del 02 de enero de 2020, allegó a la Corporación, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, período 2020-2024. 

Que mediante el Oficio N°CS-130-0247 del 21 de enero de 2020, de acuerdo a la nueva reglamentación 
(Decreto 1090 de 2018 y la Resolución 1257 de 2018), se les requirió a las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., para que presentaran el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua con un alcance de 10 años. 

Que las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., a través del escrito 
Radicado N°131-2337 del 05 de marzo de 2020, solicitó una prorroga para dar cumplimiento al requerimiento 
formulado mediante el Oficio N°CS-130-0247 del 21 de enero de 2020, la cual le fue concedida por el término 
de treinta (30) días calendario, a través del Auto N°112-0367 del 18 de marzo de 2020. 

Que las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., mediante el escrito 
Radicado N°131-6102 del 27 de julio de 2020, presentó a la Corporación para su aprobación, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua que se implementaría en el período 2020-2029.  

Que los funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose en el 
Informe Técnico N°112-1596 del 06 de noviembre de 2020, en el cual se realizaron algunas observaciones las 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 

“(…) 
 

4. CONCLUSIONES: 
 

a) RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS:  
 

La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el año 2043 para los usos doméstico, comercial 
e industrial. 
 

b) 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 

  
 

XX  Falta información 

REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE 
OFERTA  

XX  
 

 
Esta acorde con lo 
requerido 
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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 
DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

XX  

 
 

 

 
Esta acorde con lo 
requerido 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
O ESTIMADOS) 

XX  
 

X Cumple 

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS (MEDIDAS O 
ESTIMADAS) 

XX  
 

X Cumple 

MÓDULOS DE 
CONSUMO XX    Cumple 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS XX  

 

X 

Cumple, teniendo en 
cuenta que las 
pérdidas están por 
debajo del 25% que 
establece el RAS 
2017 y la Resolución 
de módulos de 
Cornare.  

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS XX  

 

X 

Cumple, teniendo en 
cuenta que el módulo 
de consumo del 
sector residencial 
está por debajo de 
las dotaciones que 
establece el RAS y la 
Resolución de 
módulos de Cornare. 

PLAN DE INVERSIÓN XX  

 

X 

Cumple, aunque se 
descartan actividades 
que no inciden 
directamente en el 
uso eficiente y ahorro 
del agua o en el 
mejoramiento de las 
condiciones de las 
cuencas 
abastecedoras.  

INDICADORES XX  

 

X 

Con la información 
aportada y las 
actividades acogidas 
se construyeron los 
indicadores.  

 
c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

 
(…)” 
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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. 
 
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 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 
1057 de 2015.  
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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 a lo establecido en el Informe Técnico 
N°112-1596 del 06 de noviembre de 2020, se entra a decidir frente al PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL AGUA, período 2020-2029, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA para el 
período 2020-2029, presentado por las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE 
MARINILLA E.S.P., representada legalmente por el señor FELIX HERNANDO GOMEZ HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.905.827, mediante los escritos Radicado N°112-0007 del 02 
de enero de 2020 y N°131-6102 del 27 de julio de 2020, con base en haber entregado la siguiente información: 
 

CONSUMOS (l/s): 134.9 L/s. 
 
PÉRDIDAS TOTALES: (%)15.06%  
 
META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (l/s): ______ (%): Operacionales <1,0%; IANC <= 13.76% hasta 
el quinto año del PUEAA. Se asume un total de <=15,26% 
 
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS (l/s): No Presenta (%): No Presenta y lo justifica.  

 
ACTIVIDADES:  
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CANTIDA
D TOTAL 
PARA EL 
PERIOD

O 

INVERSIÓ
N TOTAL 
PARA EL 
PERIODO 

INDICADOR 

01. Diseños y construcción de 
planta de tratamiento de lodos 
provenientes de la PTAP 

1 900.000.00
0  

N° de Diseños elaborados / N° de Diseños 
programados * 100 = % de ejecución   

02. Construcción del tanque 
recirculador de del agua usada 
para el lavado de filtros (pérdidas 
operativas. 

 1 10.000.000
  

No. de tanques recirculadores construidos / No. 
De tanques recirculadores propuestos para 

construir * 100 = % de ejecución 

03. Establecer contratos anuales 
para el mantenimiento, calibración 
y validación de los instrumentos 
para la medición de caudales con 
que cuenta el acueducto 
(macromedidores) 

 10  250.000.0
00 

 N° de contratos realizados / N° de contratos a 
realizar * 100 = % de ejecución 

04. Reposición de 
micromedidores parados o que 
han cumplido su vida útil 

 NR  50.000.00
0 

 N° de Micromedidores repuestos / N° de 
micromedidores propuestos para reponer * 100 

= % de ejecución 

05. Detención y reparación de 
fugas en las redes de distribución.  NR  300.000.0

00 
 N° de jornadas de detección y reparación de 

fugas realizadas / N° de jornadas propuestas * 
100 = % de ejecución 
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06. Realizar sensibilización en los 
diferentes sectores del municipio, 
fortaleciendo el uso racional del 
agua (campañas puerta a puerta 
32000 usuarios) 

 320.000  400.000.0
00 

 N° de jornadas de sensibilización realizadas / 
N° de jornadas de sensibilización programadas 

* 100 = % de ejecución 

07. Campañas de uso eficiente y 
racional del agua por redes 
sociales 

 100  10.000.00
0 

 N° de campañas realizadas / N° de campañas 
propuestas * 100 = % de ejecución 

08. Desarrollar actividades de 
reforestación  10  50.000.00

0 
 N° de jornadas de reforestación realizadas / 
N° de jornadas de reforestación planeadas * 

100 = % de ejecución 
09. Aforos de fuentes (control de 
caudales de las fuentes 
abastecedoras) 

 10  200.000.0
00 

 N° de Estudios de aforos realizados / N° de 
estudios de aforos programados * 100 = % de 

ejecución 
10. Reposición de las baterías de 
lechos filtrantes 1 100.000.00

0 
N° de baterías propuestas para reponer / N° de 

baterías repuestas * 100 = % de ejecución 

11. Levantamiento y actualización 
del catastro de redes de 
distribución 

5 300.000.00
0 

Levantamientos y actualizaciones de catastro 
de redes de distribución propuestos / 

Levantamientos y actualizaciones de catastro 
de redes de distribución realizados * 100 = % 

de ejecución 

12. Optimización de los 
sedimentadores de la PTAP 1 30.000.000 

N° de optimizaciones de los sedimentadores 
de la PTAP propuestos / N° de optimizaciones 
de los sedimentadores de la PTAP * 100 = % 

de ejecución 
13. Gestionar ante la autoridad 
ambiental, la administración 
municipal y los propietarios de los 
predios el tratamiento adecuado 
para las aguas residuales 
generadas en el polígono de 
estudio de ambas cuencas 

No se 
cuantifica

n 
50.000.000  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE 
MARINILLA E.S.P., a través de su Representante Legal el señor FELIX HERNANDO GOMEZ HERNANDEZ, 
para que anualmente presente informes de avance de las actividades ejecutadas dentro del PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Los informes deberán ser allegados a la Corporación en el mes de 
enero del año siguiente a la ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el primer informe de avance del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA - PUEAA, correspondiente al año 2020 y que debe entregarse en los primeros días del mes de 
enero de 2021, deberá complementar los siguientes ítems: 

 
1. Especificar cuántos micromedidores se cambiarán por año. 
2. Especificar cuántas campañas de detección de fugas se realizarán por año. 
3. Especificar cuál es la gestión que se realizara año a año, ante la autoridad ambiental, la administración 

municipal y los propietarios de los predios, para el tratamiento adecuado de las aguas residuales 
generadas en el polígono de estudio de ambas cuencas, indicando cual es el resultado esperado de 
dicha gestión. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presente los informes de avance anual en el formato F-CS-58 Formulario Informe 
Avance PUEAA Acueductos V.03, diseñado para tal fin, el cual fue enviado al correo 
espa@espamarinilla.gov.co.  
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ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente acto administrativo a las EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P., a través de su Representante Legal el señor 
FELIX HERNANDO GOMEZ HERNANDEZ, o quien haga sus veces en el cargo. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  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 SEXTO: 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 

 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 17/11/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 15.02.7079 
 
 


