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POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE PUEAA 003 —16 
PRESENTADO POR LA SOCIEDAD COMERCIAL CONINSA RAMÓN H S.A. 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, por medio de la 
Resolución 536 del 13 de septiembre de 2011, otorgó concesión de aguas a nombre 
del señor JOSE GRACILIANO DAZA MORA, en cantidad de 12.019 Ips a derivar de la 
fuente de uso público denominada quebrada Chisacal, ubicada en la vereda el Volador 
del municipio de Macanal, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico, 
industrial y recreativo. 

Que el día 29 de diciembre de 2011, la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A., 
suscribió contrato de obra para la Construcción de la Microcentral en la desviación del 
río Tunjita, con leasing Bancolombia S.A y la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A 
E.S.P., quién es la responsable de la fase operativa de la misma. 

Que mediante oficio No. ER4946 de fecha 26 de octubre de 2012, el señor José 
Graciliano Daza Mora, solicita la cesión parcial de la concesión de aguas otorgada, a 
favor de la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A., para la ejecución de la obra 
de construcción del Proyecto PCH- Tunjita. 

Por tal razón, mediante Resolución No. 068 del 15 de febrero de 2013, se modifica 
parcialmente la Resolución 536 del 13 de septiembre de 2011, y se otorga a la 
sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A, concesión de aguas a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada el Chisacal ubicada en la vereda el 
Volador del municipio de Macanal, en cantidad de 6.0 Ips, para uso industrial, por un 
período de 24 meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo en 
mención. 

Que mediante radicado No. ER5417 de 19 de noviembre de 2014, el ingeniero Luis 
Armando Suarez Sánchez, en calidad de Gerente del Proyecto PCH-Tunjita, solicita 
prórroga de la modificación realizada mediante Resolución No. 068 del 15 de febrero 
de 2013. 

Que mediante Resolución No. 747 del 10 de diciembre de 2015, se resuelve prorrogar 
la concesión de aguas otorgada a nombre de la sociedad comercial CONINSA RAMÓN 

S.A, por un período de 12 meses (término que feneció el día 29 de diciembre de 
2016), en beneficio del proyecto PCH- Tunjita; Y, en su artículo 3, se impone la 
obligación de presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, acorde con lo 
dispuesto en la Ley 373 de 1997 y con los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR. 

Que en cumplimiento a lo anterior, mediante oficio No. ER656 de fecha 10 de febrero 
de 2016, el Ingeniero Luis Armando Suarez en calidad de gerente del Proyecto PCH-
Tunjita, de la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A.. radica el Programa para 
e! Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 



4w: 
CORPOCHIVOR 

CORPORACION AU-ONOTVIA 
REGIONAL DE C-VVOR 

CORPOCHIVOI3  5 3  
,G  4 AGU 201. • 

Que mediante radicado No. ER1469 del 16 de marzo de 2016, el Ingeniero Andrés 
Bernal, adjunta al trámite el formato de Autoliquidación de categoría 2 que contiene la 
información para realizar la liquidación y estimar el costo por el servicio de evaluación a 
permisos ambientales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000 y solicita 
la cancelación de la cesión parcial de la concesión de aguas otorgada, por motivos de 
finalización de las actividades constructivas. 

Que mediante oficio No. EE2161 de fecha 13 de abril de 2016, se requiere al señor 
Andrés Bernal Lombana para que procediera a realizar el pago por concepto de 
servicio de evaluación a permisos ambientales, por un valor de dos millones seiscientos 
veinticinco mil pesos ($2.625.000) M/Cte. 

Que el día 24 de mayo de 2016, la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A., 
adjunta el comprobante de pago No. 27717, por un valor de dos millones seiscientos 
veinticinco mil pesos ($2.625.000) M/Cte., por concepto de servicio de evaluación a 
permisos ambientales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto de fecha 13 de julio de 2016, se admite e 
inicia el trámite de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la Ingeniera Ambiental Paula 
Andrea Calderón Montañez, para que realizara el análisis y evaluación de la 
documentación presentada, quién emitió concepto técnico el día 17 de agosto de 2016, 
en el que determinó, que no era viable aprobar el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, debido a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por Corpochivor. 

Por lo anterior, mediante oficio con No. EE6883 de fecha 26 de agosto de 2016. se 
requirió al Ingeniero Andrés Bernal Lombana, para que en un término de quince (15) 
días hábiles diera cumplimiento a las observaciones realizadas en el concepto técnico 
emitido; vencido éste término y sin que se allegara lo requerido, ésta Subdirección 
mediante oficio No. EE1782 de fecha 11 de abril de 2017, le requirió nuevamente, ésta 
vez por un término de treinta (30) días hábiles más para que allegara lo requerido 
mediante oficio con No. EE6883, so pena de decretar desistimiento y posterior archivo 
del expediente. 

Que mediante oficio radicado con No. ER3533 del 7 de junio de 2017, el señor Juan 
Esteban Muñoz, allega el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
actualizado con los requerimientos solicitados mediante oficio No. EE6883. 

Que en ésta oportunidad, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
designó a la Ingeniera Ambiental Biviana Carolina Pirabaguen, para que analizara y 
evaluara el expediente y la información relacionada, evidenciando que, 

Una vez revisado el expediente PUEAA C.A 383/96, se aprecia que mediante 
radicado No. ER3297 del 23 de junio de 2016, el Ingeniero Andrés Lombana, en 
calidad de gerente del Proyecto PCH — Tunjita de la sociedad comercial 
CONINSA RAMÓN H S.A., solicita visita técnica a CORPOCHIVOR, para 
tramitar la cancelación de la cesión parcial de la concesión de aguas en razón a 
la culminación de la construcción del Proyecto PCH - Tunjita; Por tal razón, el 
día 29 de junio de 2016, la Ingeniera Ambiental Paula Andrea Calderón 
Montañez, conceptuó "declarar la cancelación de la cesión parcial otorgada bajo 
resolución No. 068 del 15 de febrero de 2015... por no encontrarse realizando 
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derivación ni utilización del recurso hídrico en beneficio del provecto PCH 
Tuniita. ubicado en la vereda volador del Municipio de Macana!".  

Ahora, para realizar la cancelación de la cesión parcial de la concesión de 
aguas, se hace necesario verificar el cumplimiento de los programas 
establecidos en el PUEAA presentado, como también el pago oportuno por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua (TUA); por lo que se procede a 
analizar la información, donde se evidencia que se realizaron actividades en pro 
del Uso Eficiente y Ahorro del Agua en la fase de construcción de la PCH 
Tunjita, el mantenimiento y obras realizadas en la infraestructura de la captación 
y tanque de control del caudal, se resalta la incorporación de tecnologías de 
bajo consumo, como mangueras de alta presión e hidrolavadoras para el lavado 
de equipos y maquinaria, al igual que métodos de re uso de agua dentro del 
proceso de fabricación de concreto. 

En lo relacionado a la sensibilización del personal, se evidencia que se 
realizaron diferentes capacitaciones a los trabajadores y contratistas que 
hicieron parte de las actividades de construcción de la PCH Tunjita, durante el 
año 2015 y desde enero hasta el mes de mayo de 2016. 

En cuanto al pago por concepto de Tasa por Utilización de Agua, se procedió a 
revisar el módulo de facturación de la Entidad, evidenciando que la sociedad 
comercial CONINSA RAMÓN H S.A., se encuentra a paz y salvo por éste 
concepto. 

Que de acuerdo a lo anterior, el día 31 de julio de 2017, la Ingeniera Ambiental Biviana 
Carolina Pirabaguen, emite concepto técnico, en el cual estipula que, 

En lo concerniente al cumplimiento del PUEAA, la empresa CONINSA RAMÓN 
H S.A.. realizó actividades orientadas hacia la conservación y uso adecuado del 
recurso hídrico en la fase de construcción, la cual ya culminó. por lo que. 
teniendo en cuenta que la empresa AES CH1VOR & CIA S.C.A E.P.S. es la 
responsable de la fase operativa del Proyecto PCH Tunjita, los programas, 
proyectos y actividades a evaluar serán los estipulados en el PUEAA C.A 383/96 
a nombre de la empresa AES CH1VOR & CIA S.C.A E.P.S, aprobada mediante 
Resolución No. 471 del 30 de agosto de 2016, que contiene los siguientes 
programas. 

1. Construcción y mantenimiento de infraestructura. 
2. Instalación de medidores de consumo. 
3. Instaladores de sistemas de control de consumo. 
4. Control de fugas y desperdicios. 
5. Educación y capacitación 
6. Seguimiento al consumo del agua. 
7. Evaluación de la calidad de las aguas. 
8. Re uso del Agua. 
9. Modernización — optimización de la planta. 
10. Medición, climatología y de caudales afluentes principales al Embalse La 

Esmeralda. 
11. Medición batimétrica para conocimiento de la sedimentación del Embalse la 

Esmeralda. 
12. Aforo de caudales e instrumentación. 
13. Estadísticas de caudales utilizados para generación eléctrica. 
14. información a la comunidad 
15. Protección de zonas de manejo especial. 
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Por lo anterior, se recomienda archivar el expediente PUEAA 003/16 presentádo 
por la empresa CONINSA RAMÓN H S.A.. y realizar el seguimiento pertinente a 
los programas. proyectos y actividades contenidas en el PUEAA de la empresa 
AES CHIVOR & CIA S.C.A E.PS.• teniendo en cuenta que éste se encuentra 
formulado para todas sus fuentes de captación y obras hidráulicas. 

Que a juicio de ésta Entidad, son suficientes las causales de hecho y derecho que 
impiden la aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Exp. PUEAA 
003/16, como lo establece la ley 373 de 1997; tales como, el día 29 de diciembre de 
2016 feneció el término estipulado en el acto administrativo que otorgó concesión de 
aguas a nombre de la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A; la finalización de 
la obra de construcción contratada y el suministro de información de los conceptos 
técnicos emitidos por los funcionarios de la Corporación. 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA 003/16), presentado por el Ingeniero Luis Armando Suarez, en calidad de 
gerente del Proyecto PCH- Tunjita de la sociedad comercial CONINSA RAMÓN H S.A., 
identificada con NIT No. 890911431-1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente providencia a los interesados, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 'O 4 AGO 2017 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

,440/ "0.1  y / 

ANA CELIA SA 'MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

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

—  
o 	, — Agosto de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 Agosto de 2017 

Revisado y Aprobado 
para Filma Por. 

Ing. Ana Salinas Subdirectora de Gestión Ambiental tl  Agosto de 2017 

No. Expediente: PLIAA 003116 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la iniOnnad,:,11 

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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