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AUTO No 063 

18 DE AGOSTO DE 2020 

 

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 

aprobación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua “PUEAA”, presentada por la 

ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN 

CESAR “APCES E.S.P” con identificación tributaria No 830514235-1” 

 

El Profesional Especializado Coordinador del GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la 

Dirección General de esta entidad  y   

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No. 864 de fecha 18 de octubre de 2005, modificada por acto 

administrativo No 048 del 27 de enero de 2006, se otorgó concesión para aprovechar las aguas de la 

corriente denominada Torcoroma, en beneficio del acueducto del municipio de San Martín Cesar, a 

nombre de la Administradora Pública Cooperativa Empresa Solidaria de San Martín -Cesar 

“APCES E.S.P.”, con identificación tributaria No 830.514.235-1, con un caudal de 28 lts/seg. Por  

Resolución No 1314 del 12 de octubre de 2010 se modifica en los términos que a continuación se 

indican, el periodo de vigencia y el caudal derivado de la corriente denominada Torcoroma , en 

beneficio del acueducto del municipio de San Martín Cesar, a nombre de la Administradora Pública 

Cooperativa Empresa Solidaria de San Martín -Cesar “APCES E.S.P.”, concesionado mediante 

Resolución No 864 de fecha 18 de octubre de 2005 modificada parcialmente por Acto 

Administrativo No 048 del 27 de enero de 2006: 

 

PERIODO  CAUDAL ( l/s)  

Hasta el 31 de diciembre de 2015  28 

2016-2020 31,36 

2021-2025 32,07 

2026-2030 32,98 

2030-2032 33,40 

 

 

Que por medio de  resolución No 0773 del 25 de junio de 2015,  se aprueba el Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua del municipio de San Martín (Cesar), presentado por la 

Administradora Pública Cooperativa Empresa Solidaria de San Martín - Cesar - "APCES E.S.P." 

con identificación tributaria No. 830.514.235-1, por  un período de cinco años.  

 

Que  en la Ley 373 de 1997  se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, 

definido en su artículo primero, como  “(...) 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”.  

 

Que mediante decreto No 1090 del 28 de junio de 2018 publicado en el Diario Oficial No 50.638 

del 28 de junio del año en citas,  el Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible,  adiciona  el 

decreto 1076 del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan 

otras disposiciones. Posteriormente a través de la Resolución No  1257 del 10 de julio de 2018, 
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publicada en el Diario Oficial No  50.665 del 25 de julio del año en mención, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible establece la estructura y contenido del Programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua Simplificado.  

 

Que el señor Javier Alexander Córdoba Cárdenas identificado con la C.C. No. 77.132.777, actuando 

en calidad de representante legal de la ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA 

EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR “APCES E.S.P” con identificación tributaria 

No 830514235-1, presentó a Corpocesar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

“PUEAA”. 

 

Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:  

 

1. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Javier Alexander Córdoba Cárdenas. 

2. Acta de Posesión de señor Javier Alexander Córdoba Cárdenas como Representante Legal 

de la ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE 

SAN MARTIN CESAR “APCES E.S.P” 

3. Certificado de existencia y representación legal de la ADMINISTRADORA PÚBLICA 

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR “APCES E.S.P” 

con identificación tributaria No 830514235-1 expedido por la Cámara de Comercio de 

Aguachica. Se acredita que el peticionario ostenta la calidad de Representante Legal.   

4. Certificado de Registro único Tributario de “APCES E.S.P”. 

5. Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua “PUEAA”. 

6. Información y documentación soporte de la petición. 

 

Que de conformidad con lo consignado en el formulario del registro único tributario de APCES 

E.S.P expedido por la DIAN, en el acápite de “socios y/o miembros de juntas directivas, consorcios, 

uniones temporales” se incluyen diversos actores entre los cuales se encuentra el Municipio de San 

Martin con identificación tributaria No 824001205-7. 

 

Que en la  presente actuación no se cobra  el servicio de Evaluación  Ambiental  teniendo en cuenta 

que mediante Resolución No  532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No  46.749 

del día 12 de septiembre de 2007, Corpocesar  excluye del cobro de los servicios de Evaluación y 

Seguimiento Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás 

instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales  que adelanten o 

ejecuten el Departamento del Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las 

comunidades indígenas y  las   comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual 

manera es menester indicar que mediante Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en 

el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de 

los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. A  la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 

del Artículo 14 de dicha resolución “ No generan cobro de los servicios de evaluación y 

seguimiento ambiental las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o 

ejecuten el departamento del Cesar o entes departamentales; los municipios o entes 

municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a 

que se refiere la Ley 70 de 1993.” 

 

 

http://www.corpocesar.gov.co/


 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  

                         -CORPOCESAR-             

Continuación Auto No. 063 del 18 de agosto de 2020 por medio del cual se inicia el trámite 

administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de aprobación del Programa de Ahorro y 

Uso Eficiente del Agua “PUEAA”, presentada por la ADMINISTRADORA PÚBLICA 

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR “APCES E.S.P” con 

identificación tributaria No 830514235-1. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 

www.corpocesar.gov.co 

Kilómetro 2 vía La Paz.  Lote 1 U.I.C.  Casa e´ Campo. Frente a la Feria Ganadera Valledupar-Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306 

Fax: +57 -5 5737181 

 

  
CODIGO: PCA-04-F-17 
VERSIÓN: 1.0                                             
FECHA: 27/02/2015 

Que mediante resolución No 0110 del 20 de marzo de 2020 se establecen con carácter temporal y 

extraordinario, medidas preventivas en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19, y se dictan otras disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

“CORPOCESAR”. Con dicha resolución se suspenden transitoriamente los términos procesales en 

los diferentes procesos ambientales. Posteriormente través de la resolución No 0112 del 30 de 

marzo de 2020 se establecen nuevas medidas con carácter temporal y extraordinario, en el marco de 

la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en relación a la pandemia COVID-19, y 

se dictan otras disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”. 

Allí se estableció que para los trámites ambientales en curso, que en su mayoría requieren de una 

visita técnica, quedarán suspendidos los términos en el estado en que se encuentre el respectivo 

trámite, y en el evento de haberse realizado la visita, se podrá continuar con el procedimiento 

respectivo. En torno a los trámites ambientales nuevos, allí se estableció que se podrán atender 

virtualmente dichas solicitudes, efectuar requerimiento para el aporte de información y/o 

documentación complementaria, con la posterior limitación de la suspensión de términos para la 

realización de la diligencia de visita o inspección. Con las resoluciones Nos 115 del 13 de abril, 132 

del 27 de abril, 144 del 12 de mayo de 2020 se prorrogan las medidas adoptadas en la citada 

resolución 0112 del 30 de marzo de 2020. 

 

Que a través de la resolución No 152 del 1 de junio de 2020 emanada de la Dirección General, se 

“reactivan de manera gradual trámites, y términos de las actuaciones y se dictan otras 

disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”, en el marco de 

la emergencia económica social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en relación a 

la pandemia covid-19”. Con dicho acto administrativo se resuelve reanudar progresivamente los 

términos administrativos, en los diferentes trámites ambientales “relacionados con la prestación 

de servicios esenciales del Estado, obras públicas y cadena productiva”. En el artículo cuarto de 

la citada resolución se preceptuó lo siguiente en torno a trámites y actuaciones ambientales en 

curso: “ Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea necesaria para continuar con el 

trámite y no pueda llevarse a cabo, deberá continuarse con la suspensión de los términos, en el 

estado en que se encuentre el respectivo proceso, hasta tanto se supere la declaratoria de 

emergencia, social, económica y ambiental; en aquellos trámites donde sea viable la 

realización de la visita para poder continuar con el proceso previa justificación motivada para 

cada caso en particular, se levantará la suspensión de términos”. En el parágrafo 1 del artículo 

tercero de la citada resolución se preceptuó lo siguiente en torno a trámites y actuaciones 

ambientales nuevas: “a) se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada 

trámite en particular y se procederá a emitir el respectivo acto administrativo de inicio. b) Se 

evaluará si el trámite ambiental puede continuarse sin necesidad de realizar visita técnica; de 

no ser viable continuar el trámite por ser necesaria la visita técnica y esta pueda llevarse a 

cabo, una vez evaluada la situación de cada caso en particular y bajo justificación motivada, a 

través de auto, se levantará la suspensión de los términos del proceso , en aquellos en los 

cuales no se pueda continuar el trámite por no poder realizar la visita se prorroga la 

suspensión de términos hasta tanto se supere la declaratoria de emergencia, económica, social 

y ecológica. (Subrayas del despacho) 

Que durante el período de reactivación gradual de términos en la Corporación, el Gobierno 

Nacional ha impartido instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Para tales efectos ha expedido 

los decretos 749 del 28 de mayo, 878 del 25 de junio y 990 del 9 de julio de 2020, con los cuales y 

para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de 
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personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en los mencionados 

decretos.  

Que mediante Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público. En dicho decreto se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 

agosto de 2020, hasta las cero horas (00: 00) del día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo 

aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos en el 

territorio nacional, con las excepciones previstas en el mencionado Decreto.  

 

En razón y mérito de lo expuesto se  

 

DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 

de aprobación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua “PUEAA”,  presentada por la 

ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN 

CESAR “APCES E.S.P” con identificación tributaria No 830514235-1. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Técnico Operativo de la Corporación, Ingeniera 

Ambiental y Sanitaria Andrea C. Villero González ,  que   proceda a realizar la evaluación  de 

la solicitud y documentos allegados , emitiendo a la Subdirección General del Área de Gestión 

Ambiental, el correspondiente concepto técnico en torno a la viabilidad de aprobar   o no, el citado 

“PUEAA”. 

 

PARAGRAFO  1: El informe evaluativo  debe contener por lo menos lo siguiente: 

 

1. Concesión hídrica a la cual se pretende aplicar el PUEAA. (No de resolución o resoluciones 

correspondientes)  

2. Información general. 

3. Objetivo.  

4. Plan de acción  

5. Metas e indicadores. 

6. Cronograma y presupuesto para la ejecución y seguimiento. 

7. Concepto en torno al PUEAA, estableciendo si cumple los lineamientos señalados en el 

artículo 2   de la resolución No 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En caso positivo, se debe establecer la vigencia por 

la cual se recomienda impartir aprobación ( 1 quinquenio , 2 quinquenios etc ).   

PARAGRAFO 2 : En el evento en que la  evaluadora  requiera por escrito información, 

documentación y/o actividades complementarias para proseguir el trámite, a partir de ese momento 

quedan suspendidos  los términos del proceso hasta tanto el interesado cumpla todo lo requerido. Si 

el requerido no da respuesta dentro del término legal, se entenderá que ha desistido de la solicitud y 

se procederá al archivo del expediente en los términos de ley. 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de la ADMINISTRADORA PÚBLICA 

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SAN MARTIN CESAR “APCES E.S.P” con 

identificación tributaria No 830514235-1 o a su apoderado legalmente constituido.  

 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 

 

 ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 

disposiciones de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo).  

 

Dado en Valledupar, a los Dieciocho (18) días del mes de agosto de 2020. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
Apoyo Técnico: Andrea C. Villero González- Técnico Operativo (Ingeniera Ambiental y Sanitaria)  

Expediente No CGJ-A 015-2020 
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