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TERRITORIO• Are,00/11áiental 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PUEAA 22 — 08. 

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas por la 
Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante oficio No. EE4503 del 7 de Julio de 2008, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpochivor, realizó requerimiento al Municipio de Turmequé para que de 
manera inmediata presentara Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. 

Que mediante oficio No. 5255 del 21 de Julio de 2009, la Subdirección de gestión 
ambiental de Corpochivor, realizó requerimiento ambiental al Municipio de Turmequé 
en el que comunico la obligación de presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA, como usuarios del recurso hídrico. 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER2995 del 9 de junio de 2010, la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO URBANO DE TURMEQUÉ presentó ante ésta 
Corporación "CORPOCHIVOR", Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — 
PUEAA. 

Que mediante oficio No. 9456 de fecha 9 de diciembre de 2010, la Subdirección de 
gestión ambiental de Corpochivor informó al usuario que mediante concepto técnico de 
fecha 30 de julio de 2010, se determinó que NO existía la información suficiente para 
aprobar el documento PUEAA, por lo tanto, se procedió a requerir al solicitante para 
que en un término de 40 días calendario corrigiera el documento. 

Que por medio de oficio radicado en la Corporación bajo el No. ER1737 de fecha 6 de 
abril de 2011, la Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de Turmequé hizo 
entrega de los ajustes y observaciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA; y que mediante concepto técnico de fecha 26 de septiembre de 2011 
se determinó que NO CUMPLÍA con los requisitos técnicos y ambientales exigidos, por 
lo tanto, mediante oficio No. 9572 de fecha 13 de octubre de 2011, se requirió al 
solicitante para que en un término no mayor a 30 días hábiles, subsanara los 
documentos; vencido éste término no fueron presentados los ajustes ni modificaciones 
requeridos. 

Que por medio de oficio No. 6024 del 23 de julio de 2013, la Subdirección de gestión 
ambiental de Corpochivor realizó último requerimiento al municipio de Turmequé para 
que en un término de 30 días hábiles presentara el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua con los lineamientos técnicos y ambientales exigidos. 

Que mediante oficio radicado con No. ER3893 de fecha 6 de agosto de 2013, la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de Turmequé solicitó una mesa de 
trabajo a la Corporación para la orientación de las correcciones solicitadas, la cual se 
llevó a cabo el día 25 de septiembre del año 2013. 

Que por medio del auto de fecha 28 de octubre de 2016, la Subdirección de gestión 
ambiental de Corpochivor, realizó requerimiento ambiental por segunda vez al 
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Municipio de Turmequé para que de manera inmediata y por medio de la Asociación 
Usuarios Acueducto Urbano se hiciera la presentación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua con los ajustes solicitados. 

TERRITORIO• Ar0~h~ 

Que mediante radicado No. ER6920 de fecha 15 de noviembre de 2016, la Asociación 
de Usuarios Acueducto urbano Turmequé solicitó plazo de 30 días más para la 
presentación del PUEAA, por motivos de recolección, actualización e incorporación de 
nueva información, solicitud que mediante oficio No. EE8882 de fecha 18 de noviembre 
de 2016, fue concedida por un término de 30 días hábiles más improrrogables. 

Que mediante radicado No. ER255 de fecha 19 de enero de 2017, la Asociación de 
Usuarios Acueducto Urbano de Turmequé presentó ante ésta Corporación ampliación 
de plazo por 30 días hábiles más, concedida mediante radicado No. EE202 de fecha 24 
de enero de 2017. 

Que vencido el último termino citado y sin haber solicitado nueva prórroga la 
Asociación de Usuarios Acueducto Urbano del Municipio de Turmequé no acató los 
requerimientos realizados por la Corporación, y que ante su renuencia de presentar los 
ajustes y correcciones solicitadas en el documento PUEAA, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. 

Fundamentos Jurídicos: 

Que el artículo 3 de la Ley 373 de 1997, establece que las entidades encargadas de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica y los demás usuarios del recurso hídrico están en la obligación de 
presentar ante las Corporaciones Autónomas Regionales el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA. 

Que el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 
de 2015, frente a las peticiones incompletas y desistimiento tácito establece lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 17. PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TÁCITO: 
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición 
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la 
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en 
el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer 
el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario 
haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales". 
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Que con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental decretará el 
desistimiento tácito del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua presentado por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO URBANO DE TURMEQUÉ, el día 6 
de Abril de 2011 y ordenará el archivo del expediente PUEAA 22 — 08. 

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE el desistimiento tácito del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 22 - 08, presentado por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO URBANO DE TURMEQUÉ, 
mediante oficio radicado con No. ER2995 del 9 de junio de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
obrante en el expediente PUEAA 22 — 08. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente providencia al interesado, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, en los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

t'U 
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ANA CELIA SALI S ARTIN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA ---//-=‘,1  04/04/2017 
Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 
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07/04/2017 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por. 

 
Ing. Ana Salinas Subdirectora de Gestión 

Ambiental 
.‘j  1 10/04/2017 

No. Expediente: PUEAA 22-08 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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