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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA PARA LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN PEDRO DE LAS VEREDAS DE SOLERES Y VOLADOR DEL 
MUNICIPIO DE JENESANO, BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EXPEDIENTE No. PUEAA 008— 17. 

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 por la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del 
Estado: "Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las 
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de 
su jurisdicción lo pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su 
jurisdicción y que en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le 
corresponde realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables que comprenda 
vertimientos, emisiones o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o al suelo, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual dispuso en su Artículo 1: "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". 

De igual manera en el citado Artículo se estipula que 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, dispone que: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
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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...". 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala "Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de 
producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán 
para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua". 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia emitidos por 
CORPOCHIVOR para la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, estos deberán contemplar como mínimo los siguientes programas: "i) 
Reducción de pérdidas. Optimización de redes, sistemas de Macro y Micro medición; ii) 
Re-uso obligatorio del agua (superficial, subterráneo o lluvias) cuando el proceso 
técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio económico y 
las normas de calidad ambiental; iii) Instalación o construcción, según sea el caso de 
los correspondientes medidores. Indicando forma de financiamiento; iv) Desincentivar 
los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas y 
las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo 
fijado; y) Campañas educativas a los usuarios; vi) Tecnología de bajo consumo de 
agua. Descripción y forma de financiamiento de los equipos. sistemas e implementos 
de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el 
reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo: vii) Protección de 
zonas de manejo especial para iniciar procesos de recuperación, protección y 
conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No. ER1720 de fecha 22 de 
marzo de 2017, el señor LUIS FRANCISCO DUITAMA CARO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.775.943 de Jenesano (Boy), actuando en representación legal de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE LAS 
VEREDAS SOLERES Y VOLADOR ubicado en el Municipio de Jenesano (Boy) e 
identificado con NIT. 820004351- 3, presentó ante CORPOCHIVOR documento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y los requisitos exigidos por la Ley 633 
de 2000, la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 577 de 2013 expedida por Corpochivor, para 
evaluación por parte de esta Corporación. 

Que por medio de Auto No. 225 del 31 de marzo de 2017, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR admitió y dio inicio al trámite de evaluación del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que por lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR designó 
al Administrador y Gestor Ambiental Jair Ernesto Vacca Sánchez, para realizar la 
correspondiente verificación al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA, emitiendo informe técnico, en el que conceptúo que la información presentada 
en el PUEAA NO CUMPLÍA con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y con los 
términos de referencia de Corpochivor. 

Que acorde con el concepto técnico emitido, mediante Oficio No. EE2603 de fecha 17 
de mayo de 2017, se requirió al solicitante para que en el término de 30 días hábiles 
realizara los ajustes indicados en el concepto técnico emitido por el funcionario de la 
Corporación. 
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Que mediante oficio radicado con No. ER3599 de fecha 09 de junio del 2017, el 
interesado presentó por SEGUNDA VEZ el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, con los ajustes y correcciones solicitadas. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR designó al 
Administrador y Gestor Ambiental, para realizar la correspondiente verificación del 
documento PUEAA corregido y ajustado, quien emitió concepto técnico el día 28 de 
junio de 2017, el cual en su parte motiva expresa: 

Información general del usuario y fuente abastecedora. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO, FUENTE ABASTECEDORA Y PROGRAMAS 

Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple Observaciones / Recomendaciones 

ASOCIACIÓN 	DE 	SUSCRIPTORES 	DEL 

X ACUEDUCTO SAN PEDRO DE LAS VEREDAS 
DE SOLERES Y VOLADOR DEL MUNICIPIO 
DE JENESANO 
LUIS FRANCISCO DUITAMA CARO X 

N/A 
X 

N/A 

X Uso domestico 

Concesión de agua Vigente. según Resolución 
X No.202 del 25 de mayo de 2016 

X 3,55 Litros por segundo 

Carrera 2 No 7-55 

X 

CA 090-15 
X 

Quebrada La Rosa 
X 

Cuenca del rio Garagoa ,subcuenca del rio 
Tibaná, microcuenca los Naranjos 

Se anexa copia de cámara de comercio, Rut y 
fotocopia de cedula de ciudadanía. 

METODOLOGIA 

Se describe la metodología en que se realizó el 
PUEAA: 

x 

-Recopilación de los documentos e información 
base de consulta 
-Trabajo de campo 
-Análisis de información. 
-Consolidación 	del 	diagnóstico 	ambiental, 
infraestructura, y social. 
-Análisis técnico, económico y ambiental 

X 

En la formulación se especifica el papel del 
personal 	y 	herramientas 	para 	diseñar 	el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

Se encuentra en las fichas de cada uno de los 

No 
	Documentos 

Requeridos 

1 	Nombre del usuario 

2 Representante Legal 
Nombre 	del 

3 Nombre del predio 

4 	Cedilla Catastral 

5 	
hídrico 
Uso del recurso 

Copia de concesión 
de agua, si la tiene o 

6 constancia de que se 
encuentra 	en 
proceso 

7 Caudal otorgado en 
la concesión 

8 Dirección 	de 
correspondencia 

9 expediente 
Número 
	

de 

Nombre de la fuente 10 
abastecedora 

11 Cuenca 

Certificado 	de 
existencia, 	RUT, 

12 documento 	de 
identidad 	del 
Representante Legal. 

Personal, equipos y 
14 demás herramientas 

utilizados. 

15 Recursos al PUEAA 



Microcuencas 
Abastecedoras del 

20 Sistema, 
Nacimientos y Zonas 
Protegidas. 

21 Diagnostico Hidrico 
(oferta - Demanda) 

X 

x 

25 Diagnostico 
Institucional 

x 

27 Proyectos 
Actividades 

28 Metas 
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proyectos planteados. 

Se especifica por parte del usuario las fases de 
prospectiva. Formulación y seguimiento. 

Fases: 	preliminar, 
información 	en 

	

16 campo, valoración 	X 
prospectiva. 
formulación del Plan. 

 

Objetivos generales, 
17 Objetivos 

específicos, Metas 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se plantean objetivo 
x 	 metas. 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

general, específicos y 

18 

Instituciones locales, 
regionales 	y 
nacionales dentro del 
PUEAA 

X 

Cuenta con respectivo análisis de involucrados 
en el ámbito nacional, regional y local 

DIAGNOSTICO 

19 Localización del área 
de estudio. 

X 

Se especifica por parte del usuario la 
localización del área de estudio mostrando un 
gráfico departamental y veredal donde se ubica 
el acueducto. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

Se brinda diagnóstico de la quebrada la Rosa y 
brinda mapa de ubicación de la captación. 

Se brinda un diagnostico hidrico, teniendo en 
cuenta la oferta hídrica y anexa registros de 
caudales aforados en época de verano e 
invierno. Igualmente anexa la demanda hidrica 
realizando aforos en la captación, desarenador 
y planta de tratamiento. 
Se presenta un inventario de las obras 
hidráulicas : 

Red de aducción 
Desarenador 
Planta de tratamiento 
Tanques de almacenamiento 
Red de distribución 
El acueducto informa que todos los usuarios 
cuentan con sistemas de tratamiento in situ 
representados por una trampa de grasas, pozo 
séptico, en algunos casos instalado campo de 
infiltración. 
Se presenta un diagnostico social basado en la 
aplicación de encuestas y se presenta un 
análisis de las 13 preguntas realizadas a 30 
usuarios. 
Brinda un diagnostico institucional que consta 
de: 
-Información de conformación y organización 
administrativa del acueducto. 
-Información comercial 

22 Obras hidráulicas 
	

x 

23 Vertimientos 
	

x 

24 Diagnostico Social 
	

x 

PROSPECTIVA 

26 Prospectiva X 

Se brinda la información relacionada a 
programas y actividades en el horizonte de 5 
años. También, presenta un capitulo enfocado 
a la proyección de la población utilizando los 
métodos aritmético, geométrico y exponencial. 

FORMULACIÓN 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
cuenta con los programas establecidos en la ley 
373 de 1997 y términos de referencia de la 
corporación. 
Se presentan las metas en cada uno de los 
proyectos 



3 Reducción 	de 
pérdidas x 

32 Reúso obligatorio del 
agua x 

34 Desincentivar 
consumo máximos 

x 
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Fuentes 29 
financiación 

de Se especifican recursos por parte del 
acueducto y alcaldía municipal 

30 Cronograma 

33 Micromedición 

Se define un cronograma adecuado. 

Presenta un programa de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo que consta 
de: 

-Realizar mantenimiento en la línea de 
aducción, reparar fugas 
-Construir tapa para el desarenador, con el fin 
de mejorar la operación y mantenimiento y 
posible contaminación 
-Efectuar mantenimiento y optimización de 
sistema de control de caudal implementado 
-Efectuar la instalación de macromedidor en la 
salida del desarenador y en la salida de la 
PTAP 
-Cambio o reparación de tubería en los tramos 
que se encuentran en mal estado en la línea de 
conducción 
-Cambio o reparación de tubería en los tramos 
que se encuentran en mal estado en la línea de 
distribución. 
-Identificar y controlar las conexiones erradas y 
fraudulentas en el sistema de acueducto 
-Reparación de micromedidores dañados o en 
mal estado 
-Detección de fugas por parte de los usuarios 
-Capacitación a operarios del acueducto sobre 
la operación y mantenimiento de todo el 
sistema de acueducto con el fin de hacer Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Por último, se informa que el cumplimiento de 
estas actividades será supervisado de forma 
anual por parte de la corporación y es 
necesario que cuente con las evidencias y 
soportes para su aprobación. 
Se presenta proyecto enfocado en reúso de 
aguas lluvias en todas las viviendas de los 
usuarios del acueducto. Por lo tanto, es 
importante tener claro que esta meta será 
supervisada por parte de la corporación en la 
ejecución del PUEAA. 
En el programa de reducción de pérdidas y 
módulos de consumo se articula las siguientes 
actividades: 

-Efectuar la instalación de macromedidor en la 
salida del desarenador y en la salida de la 
PTAP 
- Reparación de micromedidores dañados o en 
mal estado 

Por lo tanto, es clave desarrollar estas 
actividades en el tiempo estipulado en el 
cronograma para que se eviten inconvenientes 
en el momento en que la corporación realice 
seguimiento a las mismas. 

Se presenta proyecto de desincentivo de 
consumos altos que cuenta con los siguientes: 

-Establecer tarifas de desincentivo a grandes 
consumidores de agua potable 
-Aplicar tarifa del desincentivo de acuerdo a los 
consumos generados a partir del inicio del 
periodo de facturación siguiente, mayores a 26 
m3 

Por lo tanto, es clave desarrollar estas 
actividades en el tiempo estipulado en el 
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-ov 

CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 297 

 

^ ■ 4Igryn 

CORPOCHIVIIR 
ti 2 

o I? .0 • 

 

Campañas 
35 educativas a los 

usuarios 

Concepto 	 951 7503 771 FAx 

. NIT 333  

r-, a 	 015300918791 

cronograma para que se eviten inconvenientes 
en el momento en que la corporación realice 
seguimiento a las mismas 
Se presenta proyecto de educación ambiental 
que cuenta con las siguientes actividades: 

-Realizar jornadas de educación y 
sensibilización dirigidas a los usuarios del 
acueducto 
-Socializar a las instituciones educativas del 
área de influencia del acueducto, en la 
implementación del PUEAA 
-Dar a conocer los derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios públicos y generar 
acciones que garanticen su ejercicio. 

Por lo tanto, es clave desarrollar estas 
actividades en el tiempo estipulado en el 
cronograma para que se eviten inconvenientes 
en el momento en que la corporación realice 
seguimiento a las mismas 
Se presenta proyecto de implementación de 
aparatos sanitarios ahorradores de agua que 
cuenta con las siguientes actividades: 

-Establecer políticas para la implementación de 
aparatos sanitarios ahorradores a usuarios 
nuevos 
-Establecer políticas para la implementación de 
aparatos sanitarios ahorradores a usuarios 
existentes 

Por lo tanto, es clave desarrollar estas 
actividades en el tiempo estipulado en el 
cronograma para que se eviten inconvenientes 
en el momento en que la corporación realice 
seguimiento a las mismas 

Presenta el proyecto de Protección, 
conservación y recuperación de la fuente 
abastecedora que consta de las siguientes 
actividades: 

-Compra de predios de interés hídrico 
-Monitoreo del caudal de la fuente 
abastecedora 

También, presenta el proyecto complementario 
de abastecimiento que consta de la siguiente 
actividad: 

-Entregar el plan de contingencia, en donde se 
definan las alternativas de prestación del 
servicio en situaciones de emergencia, 

Por último, se informa que el cumplimiento de 
estas actividades será supervisado de forma 
anual por parte de la corporación y es 
necesario que cuente con las evidencias y 
soportes para su aprobación. 
Cuenta con un proyecto relacionado a la 
eficiencia administrativa que consta de las 
siguientes actividades: 
-Actualización tarifarla 
-Ampliación de cobertura 
-Actualizar estatutos 
Por lo tanto, es clave desarrollar estas 
actividades en el tiempo estipulado en el 
cronograma para que se eviten inconvenientes 
en el momento en que la corporación realice 
seguimiento a las mismas 
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Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE LAS 
VEREDAS DE SOLERES Y VOLADOR DEL MUNICIPIO DE JENESANO identificada 
con NIT No 820004351-3, debido a que CUMPLE con lo solicitado en el requerimiento 
2017EE2603 al igual que lo establecido en la Ley 373 de 1997, y los términos de 
referencia establecidos por Corpochivor. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental fue delegada por la Dirección General de 
CORPOCHIVOR, mediante la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016, para 
"realizar el trámite, seguimiento y suscribir los actos administrativos correspondientes a 
los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)..." 

En consecuencia, ésta Corporación haciendo uso de sus facultades legales y 
reglamentarias procederá a aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
PEDRO DE LAS VEREDAS SOLERES Y VOLADOR ubicado en el Municipio de 
Jenesano (Boy) e identificada con NIT. 820004351-3, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997. 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
PEDRO DE LAS VEREDAS SOLERES Y VOLADOR, ubicado en el Municipio de 
Jenesano (Boy) e identificado con NIT. 820004351- 3 y representado legalmente por el 
señor LUIS FRANCISCO DUITAMA CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.775.943 de Tunja (Boy)., dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de 
junio de 1997. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el documento del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado por el 
interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA, aprobado por la Autoridad Ambiental será de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del presente acto 
administrativo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS FRANCISCO DUITAMA CARO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.775.943 de Tunja (Boy)., quien actúa en representación 
Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE 
LAS VEREDAS SOLERES Y VOLADOR, ubicado en el Municipio de Jenesano (Boy) e 
identificado con NIT. 820004351-3, o quien haga sus veces, es el responsable de la 
ejecución de los programas, proyectos y actividades del Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el mismo. 

PARÁGRAFO: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar de acuerdo con los 
programas, objetivos, proyectos y actividades establecidas en el documento 
presentado por el solicitante y aprobado por Corpochivor. 
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Documento 

Presentado 

COSTO (S) 

3.000.000 

TIEMPO DE EJECUCION 

(AÑOS) 	RESPONSABLE . 
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ARTÍCULO CUARTO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá 
ajustarse motivada y justificadamente por causas de fuerza mayor en su ejecución o 
cuando se determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera, sin que 
esto afecte significativamente los objetivos y metas del programa, situación que deberá  
ser informada de manera previa y con la debida antelación a ésta Corporación a efecto 
de impartir aprobación y la modificación del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO: El titular de la presente resolución deberá facilitar todos los elementos y 
la información necesaria para el seguimiento ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas con el 
fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento de 
los programas y actividades propuestas. Este seguimiento se realizará mediante los 
indicadores propuestos en el PUEAA, resumidos en la siguiente matriz: 

Ch:r 	 y protección de i‹.-15 

Quebrad,: 

PROTECCIÓN 

CONSERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 

OBJETIVO 

Compra ce rcc-es ec  

interes hídrico 

monitoreo del caudal de 
la  fuente abastecedora 

lk 1 

LOnd de 

proteccion directa y 

recarga de ia 

Quebrada La ROad 

2 nionitoreos de 

caudal aguas debe 

de la confluencia de !a 

Quebrada La RUS4 

COSTO (5) 

1 000 000 

100.000  

TIEMPO DE EJECLIC ON 
(AÑOS{ 

3 

RESPONSABLE 

A 	 Lk 

ACTIVIDADES 	 METAS 

PROVECTO 

3 
POTAILIZACIÓN 

OBJETIVO Entregar agua potable a Ich usuarios de' \ c. .2.d J,ti- 

ACTIVIDADES METAS COSTO (5) tic': PZ:.  DI: OtELYCSON(ANC,:■ RESPONSABLE 

_ 2 3 1 5 

\lante.nirniento de la 

PTAP 
Realizar c.r 11) 

tnantenirmertdanJa 

1.000 00C '', • 
'.'.ir ...;.....? 

r::litefLU t:,.2 caii....,41: Ce 

inicia tratada 

Realizar 1.47: (1.1  
inonitoreo unja' 

1.000.000 .• • ' 
Asouddot.  de 

Acueducto 

NIT -.0: 

l's,.10CT,13"».:1 



9. 7 
CORPOCHIVOR 	TERRITORIO. 

OBJETIVO 
11  311 20  Eralc• 	ua potable a los usuarios del Acueducto.  

CORPORACION AUTÓNOIVI 
REGIONAL DE CH1VOR 

COPPOC VOP. 

PROYECTO 

4 

Re cl uCcirá n De 
Pé Elidas Y 

Módulos De 
Consumo 

ACTIVIDADES METAS COSTOS) TEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOSI RESPONSABLE 
1 2 3 5 

Realizar !Vd r; IC: ni miento 

en la línea de aducción, 

re pag ar fue,as 

Realizar dos (21 

mantenimientos 

anuales 

1.000.000 , Y, x A 
Admini•:.traucq, 

Municipai 

,.1 
. 

•.,. 	.tuir tapa para el 

Jesarenacior 
1.5C0.000 

Asociación de 

Acueducto 

E 	_••. 	•• :u :Mem,. 

y Qpti r:11.:,.1(.3.1.)n (lel 

sistema de control tie 

....:dal implementad(' 

Realizar dos (2) 

-nantenimiontos 

anuales 

4.000.000 

I.c,:tilar la instalación 

;•:lue:ttedidor en la 

, 	,.. 	.! _ 	t...J.:Irenador y 

"-.‹,.P 

.itstalacion de dos 

macromedidores 
6, 000,000 

Asociación de 

Acueducto, 

Alcadia 

municipal 

, ,.., -,..burra 

,ir y.:-5 
1000.000 x , ••• , 

Asociación de 

Acueducto 

Red-ate4n De 
Perci;?..,as Y 

móriwos De 
Consumo 

OBJETIVO tiltrotor agua potable a los usuarios del Acueducto. 

ACTIVIDADES METAS COSTO (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 

, 	. 	. 

div,nou...,on 

Cambios de Tubería 

,•n algunos tramos. 
3,000,000 x x x x 

Asociación de 

Acueducto. 

Alcadia 

municipal 

. 	,.. 	. 	.,,s 	:.,̂ 7 ■1.11,15 	. 

	

.raLte ,.• , ,,.•..,s en si ,i.1..,: 	r 
:1:11, 	,...7 

-•.. 	, 	..... 	t.., 	: 
500.000 x , « x 

Asociación de 

Acueducto 

•-•,..,-. 	. 

11-,J;J:,, t•-. 	ZIWIa...,,S ,:. 
bof e,l.nds) 

. 	,,,,... 
• ‘..' 	.7 	:.;.,. 	. 

.::,i1;.....: 

2.000,000 , x x •• 
Asociación de 

Acueducto 

.. 	i 

Realizar tino 	...:. 	. • .., la 

.u1.1.ri de inspección 

;./•.; , dentificar las 

fugas.  

500.000 
Asociación de 

Acueducto 

Capa..itdción a opegai:os 

del acueducto sobre la 

OPC t ,. , 	-•: 
maritenimiuntó•.i1r. todo 

uf sistem..›J de acueducto, 
cor, c1 ''• : ..• 2 `lacea uso 

Eficient, . A'orro de 

Enviar a los 

fontaneros una (1) vez 

por afic a capacitarse 

en la operación del 

Acueducto. Acueducto. 
 

500.000 x x 
.3, 

Aut.ie..:•,. 	. 



TtIMI,t/DE EJECUCle/49•NO5) RUPONSMI,..1 

.4,1\  

Álter";:b," 
CORPOCHIVOR 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHNOR 

CORPOCHIVOR  29 
12 JU1_ 9017 

1 

PROYECTO 

5 

Eficiencia 

Administrativa 

OBJETIVO IL ,..a7 	a. e.f,:.1-... 	.., .,. 	..‹... I  

ACTIVIDADES METAS COSTO (S) 1 em p u Est La:J.:Clon imw.n.; 1:ksuens.tett 

Zcliór 	:le 	I..,..1`,, ., 

11_,V  

1., ..,•¿11.f 	a..t..;.3iii.-1, 	i2; 

ce . 	. ri 	.í ,.ii 	,' 	(Y 

2.0.001:00 

-..:ior de Cobe,:ura 
Ampliar la ,:obertura 

del Acuecuctú 
G.000_000  

,'(:.,...,..:g.,.,.. 	Estatutos 

I r, zorporar las 

.J...,Ii.taciones de la 
200.000 • 

PROYECTO 

6 

Reuso De Aguas 

Lluvias 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

AprovezhaT ntc, 

aRu as :km as  

METAS 

Recorre; ZAL 32 

de los techos de• Lss  

vie ndas 

COSTO (5) 

1 0'..X.) 000 

ce'it 	.;3 "..las Huy as 

PROYECTO 

7 
OesIncentivo 

conStunosadt°5  

OBJETIVO Et.1,....2..t, ,,...1".1..• 	Je.: L-_,r,sumid,_ 	e. 	.l= ::x• 	1.-_L... 	--, 

ACTIVIDADES METAS COSTO (S) j tror ,.; u t rJ t( wjery o vu,, CUMPLIMIENTO 

Elzaolel.er tantas de 

,,Jesiril.,e•it:v) a grandes 

,_ 	..r/Idol el. de isí,...1$ 

wv•tab t en el  

San Pro 

....'" 

. 1 .C.,\:;■:,' CU.: 

I'LC").1.1.) dc,  acuerda :: 
._;,sui-K.,: geler a COS J 

•,., 	.. 	:, 	. 	,. del p.mc>cle, 

Je  ...,,,,   	..,,,..,.,,,J...,,.. 

a USUatIt_eb QUE 	e l.. 

my,s,..rriO: mayur,. 

PROYECTO 

8 

• 

Implementación 
de aparatos 
sanitarios 

ahorradores de 
agua 

OBJE T IVO "\ pi-etc, s 5Z, 7ÍZZr C.' ZIC ::ajo consumo 

ACTIVIDADES ME I AS COSTO (5) 
TIEMPODEEJECUCION(FIÑOS■ COMPLIMIEN 10 

Esta: e -_ -er Del 'ticas para 
la :rnpl amen 'lacio', de 

aparazos sanitarios 

ahorradores a usuarios 

nUOVOS 

...J.,,,  • 	“.,•• 	1.s. 	o,.tuuri..P. 
1 ,1', 	rcgjas 	pu'd 	el 

cairbiu 	U 	nwmpli):,.: 	de 

31dralc' 	s l'Itilri ''''' 	de  "I:' 
"n>um° 	" 	dP4 ''' 
53(11tarth (P2 late tons_i J. 
dc ¡aja , rriuma,  exijo  „ , e, 

usuarios 	la 	instz,lazio, 	de 
aCI;e1V'.:.: 	"l11;11:.:"..(C.: 	jul 
'Imu de 3gu2 

C0.003 .,•: , • s • 

Establecer polit;cas para 
la implementado, de  

aparatos sanitarios  

ahorradores a usuarios 

existentes 

Defini' 	co'' 	lu, 	u...uvius 
existentes 	I., 	rer,.:..n. 	pa• 4 el 
lambo 	...) 	,..". ,,,,I•nt' 	dr 
4 adra tos 	la,:star,o, 	de al..e 
..0n5urno 	por  
5Jni la rios de b 	o :-."ns ....me. 

;Je igua -  Fr.dneta. CAinif a 11:. 
Jsuirios 	PI 	ins:a.acer..., 	de 

os 	reAu 	e_. 

	

:aopr. 	dei 

:'• 7533 661 / 7502 1 	7531 ']Si : 753:3 771 - FAX 	/5"J: 

NIT: SOC 21:2 33-5 

01300091 8791 



CORPORACION AUTONOMA -
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
1 2 JUL 11W 

7ERR TORIO 

PROYECTO 

9 

Educación 
Ambiental 

o u.lEi IV o ,-,".,-.:- ,.),- 	,c  3 cic..¿,1,,:..rr:, 	...?1 	..,i,,ff.: 	,.1 Zra 	B> Ce activ:daries concretas 

AcTivioAns me rAs COSTOS) 
r EMPO DE watuclowAÑos) CU rviPurviit:Nro 

(";%;.,) 2 2 3 -1  5 

... 	. 	:I 	;:d.::: 

'... 	d' 	Z .1i.  U . 	,:l 	-.J'e,  de 

..;.ii.kii.i'.. ,_:Ly: Jr:i_ki 1.000.000 

- 

. 	-.- 

inst.tuoc/1,.: f...ducatn.,zs 

apc,y,;ntio í.sflts=t cie 

Imoternentacion 

500.012.0 

250.000 x 

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a los objetivos y obligaciones establecidas para 
la ejecución del PUEAA, conlleva a la aplicación de los procedimientos sancionatorios 
contempladas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese al interesado, de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de ésta resolución. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SÁ 'S MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA 

.---/7,(7.- 
11/07/2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 IP 11/07/2017 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Subdirectora de Gestión Ambiental 

I 	

, 11107/2017  

No. Expediente: PUEAA 008-17 

Los Arriba Firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la información 
contenida en él, es prec sa. correcta. veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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