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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA PARA EL PREDIO LA PRIMAVERA, VEREDA LAVADEROS 
DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EXPEDIENTE No. PUEAA 006 — 16. 

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  
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 
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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 

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; 
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. ER6411 de fecha 24 de 
octubre de 2016, las señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.321.679 de Bogotá D.C., y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá D.C., en calidad de 
propietarias del predio LA PRIMAVERA, ubicado en el municipio de Tibaná — Boyacá, 
presentaron ante CORPOCHIVOR documento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, en cumplimiento de la obligación descrita en el artículo tercero de la 
Resolución No. 368 del 30 de junio de 2016. 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No. ER6808 de fecha 8 de 
noviembre de 2016, el Ingeniero Sanitario y Ambiental Claudio de Jesús Toro Zamudio, 
en calidad de consultor del PUEAA presentado, adjunta al trámite 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 que se proceda a evaluar por parte de ésta 
Corporación. 
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Que por medio de Auto de fecha 18 de noviembre 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 — PUEAA 006 - 16. 

Que por lo anterior, el día 3 de mayo de 2017, 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. EE2605 de fecha 17 
de mayo de 2017, se requirió al solicitante para que en el término de 15 días hábiles 
realizara los ajustes indicados en el concepto técnico emitido por el funcionario de la 
Corporación. 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo No. ER3663 de fecha 12 de junio 
de 2017, las señoras María Luisa Pulido Arias y María Klayn Pulido Arias, solicitan 
prórroga para cumplir con lo requerido mediante oficio No. EE2605. 

Que mediante oficio No. EE3713 del 6 de julio de 2017, la Subdirección de Gestión 
Ambiental, da respuesta al oficio No. ER3663 concediendo prórroga por un término de 
treinta (30) días hábiles. 

Que mediante oficio radicado con No. ER4209 de fecha 5 de julio del 2017, las 
interesadas presentaron 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 Jair Ernesto Vacca, para realizar la correspondiente 
verificación del documento PUEAA corregido y ajustado, quien emitió concepto técnico 
el día 13 de julio de 2017, el cual en su parte motiva expresa: 

Información general del usuario y fuente abastecedora. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y FUENTE ABASTECEDORA 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Documentos 
Requeridos 

Nombre del usuario 

Nombre 	 del 
Representante Legal 

Nombre del predio 

Cedilla Catastral 

Uso del recurso hídrico 

Cumple  
Cumple 	Parcialm 

ente 

X 

X 

X 

X 

No 
Observaciones / Recomendaciones Cumple 

María Luisa Pulido Arias y María Klayn 
Pulido Arias 

María Luisa Pulido Arias y María Klayn 
Pulido Arias 
La Primavera 

090-26055 

Pecuario y riego 



16 X 

15 Recursos al PUEAA 	X 

Fases: 	preliminar, 
información en campo, 
valoración prospectiva, 
formulación del Plan. 

Se encuentra en las fichas de cada uno de los 
proyectos planteados. 

Se planteó de acuerdo a los términos de 
referencia de CORPOCHIVOR 
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6 

Copia de concesión de 
agua, si la tiene o 
constancia de que se 
encuentra en proceso 

X 

Concesión de agua Vigente, según Resolución 
modificatoria No.456 del 18 de Agostos de 2016 
y Resolución No 368 del 30 de Junio de 2016 
de CORPOCHIVOR. 

7 	Caudal otorgado en la 
concesión 	 0,063 Litros por segundo 

Vereda Lavaderos 

8 Dirección 
correspondencia 

CA 005/13 

9 Número de expediente 	X 

Nombre de la fuente 
10 

	

	 X abastecedora 

11 Cuenca 

Nacimiento Sin Nombre 

-Rio Garagoa. 
-Subcuenca Río Turmequé 
-Microcuenca quebrada Baza 

Certificado 	de 
existencia, 	RUT, 	 Se anexa la fotocopia de la cedula de 

12 documento 	de x 	 ciudadanía. 
identidad 	del 
Representante Legal. 

METODOLOGIA 

Se describe la metodología utilizada en 3 fases: 

1 OP 

de 	X 

13 

Procedimiento 
recolección, 
procesamiento 
análisis de datos 

y X 
Fase de caracterización 
Valoración prospectiva 
Formulación del Pueaa 

En la formulación se especifica el personal con 

	

Personal, equipos y 	 el que se contó para diseñar el Programa de 

	

14 demás herramientas 	X 	 Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
utilizados. 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos generales, 
17 Objetivos específicos, 

Metas 

Se plantean objetivo general, específicos y 
metas. 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Cuenta con respectivo análisis de involucrados 

18 

Instituciones locales, 
regionales 	y 
nacionales dentro del 
PUEAA 

X 

,i1e1:c1 	 01 `:';r00;1 	.''. 1 



CORPORACION AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOU 
'2 8 	7n1r-f 

4 O  TERR,r0R,.•,,,,Ipn„,,st),,,.,,,,,, 

DIAGNOSTICO 

Localización del área 
19 

	

	 X 	 Cumple con lo requerido. de estudio. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

PROSPECTIVA 

FORMULACIÓN 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Microcuencas 
Abastecedoras 	del 
Sistema, 	Nacimientos 
y Zonas Protegidas. 

Diagnostico 	Hídrico 
(oferta - Demanda) 

Obras hidráulicas 

Vertimientos 

Diagnostico Social 

Diagnostico 
Institucional 

Prospectiva 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

Brinda diagnóstico de las microcuencas 
abastecedoras. 

Se presenta un diagnostico hídrico con las 
siguientes características: 
*Oferta hídrica 
*Demanda hídrica 
'Balance hídrico. 
*Situación ambiental. 
*índice de escasez. 

Se presenta un inventario de las obras 
hidráulicas con las que cuenta la concesión. 

Al realizar actividades pecuarias y de riego no 
se cuenta por parte del usuario de descripción 
de vertimientos. Sin embargo, se recomienda 
contar con la disposición de residuos sólidos en 
lugares adecuados para evitar contaminación 
de las fuentes hídricas. 
El usuario allega diagnostico social que 
especifica que el recurso hídrico es 
aprovechado por la comunidad para uso 
doméstico, agrícola y pecuario e incluso anexa 
las concesiones de agua que se encuentran en 
inmediaciones del predio la Primavera. 

Anexa información de acuerdo a los términos 
de referencia de la corporación 

Se realiza un planteamiento de escenarios por 
parte del usuario contemplando el escenario 
actual, ideal y posible. 

Se anexaron los proyectos de: 
-Reuso obligatorio del agua 
-Tecnologías de bajo consumo de agua 

27 Proyectos 	 y 
Actividades 

	

	 Por lo tanto, el usuario cumplió con la 
implementación de la totalidad de los proyectos 
requeridos en los términos de referencia de la 
corporación y la ley 373 de 1997 
Se presentan adecuadamente las metas. 

28 Metas 

Fuentes 29 
financiación 

30 Cronograma 

de 
x 

Se especifican recursos por parte del 
representante legal de la concesión. Y 
considera la participación de actores 
involucrados para dar cumplimiento a este ítem. 

Se define un cronograma adecuado 



32 Reúso obligatorio del 
agua 

x 

34 Desincentivar consumo 
máximos 

x 

35 Campañas educativas 
a los usuarios 

x 

36 Tecnologías de bajo 
consumo de agua 

X 

31 	Reducción de pérdidas 

33 Micromedición 	 X 
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Se especifica que año a año va a restaurar, 
reparar y hacer mantenimiento continuo a la red 
de bombeo rota o deteriorada y escapes en el 
tanque de almacenamiento. 

El usuario presenta el proyecto de rekiso del 
agua lluvia que consiste en la implementación 
de un reservorio para aprovechar este valioso 
recurso. Sin embargo, el usuario debe realizar a 
CORPOCHIVOR la solicitud de viabilidad del 
terreno y especificaciones técnicas para 
construir dicho reservorio. 
El usuario reafirma la meta de consumo de 567 
m3 por año de agua. Por lo tanto, debe contar 
con las evidencias suficientes para soportar el 
cumplimiento de dicho indicador ante el 
funcionario de CORPOCHIVOR en el momento 
que se realice seguimiento de este PUEAA 
Este parámetro es aplicable para acueductos o 
distritos de riego u otro tipo de industrias. 

Se plantean actividades enfocadas en 
campañas de educación ambiental. Sin 
embargo, debe recordar que estas actividades 
serán revisadas por parte de funcionarios de la 
corporación y las mismas deberán tener 
evidencias que permitan evaluar el 
cumplimiento de estas actividades. 
El usuario presenta proyecto de tecnologias de  
bajo consumo de agua que consta de 
implementar dos (2) abrevaderos en cemento 
con su respectiva válvula de control de flujo o 
flotador (abrevaderos eficientes). Por lo tanto, 
se debe contar con evidencias para que en el 
momento que se dé seguimiento por parte de la 
corporación tenga el 100% de cumplimiento de 
la meta propuesta. 

37 Protección de zonas 
de manejo especial 

x 
Se creara un área de protección alrededor de 
los pozos. 

38 Fortalecimiento 
 institucional 

x 
Este parámetro es aplicable para acueductos o 
distritos de riego u otro tipo de industrias 

Concepto técnico. 

"Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por las señoras, 
MARIA LUISA PULIDO ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No 20.321.679 de 
Bogotá y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No 
20.299.674 de Bogotá, debido a que CUMPLE con 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) del predio LA PRIMAVERA, ubicado en el municipio de Tibaná — 
Boyacá, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997. 
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En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) del predio LA PRIMAVERA, ubicado en el municipio de Tibaná —
Boyacá, de propiedad de las señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.321.679 de Bogotá D.C., y MARIA KLAYN PULIDO 
ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá D.C. 

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: Las señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.321.679 de Bogotá D.C., y MARIA KLAYN PULIDO 
ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá D.C., quienes 
actúan en calidad de propietarias del predio LA PRIMAVERA ubicado en el municipio 
de Tibaná — Boyacá, son las responsables 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. 

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: 

• • •11••••• 
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Tabla 15. INDICADORES PUEAA • PREDIO LA PRIMAVERA, VEREDA LAVADEROS, MUNICIPIO DE TIBANA 

2017 -2021 

Proyecto 	Descripción Res".onsable 	Costos 
Fuente de 

financiación 

Cronogranis  
Metas anuales 	 indicadores 

2 	 4 • 

CORPOCHIVOR 

1 	

- 
1 

. 	............__,..... 	.., _____ 

" . Protección y 1 , 	

1 	 . 	• 
1 

Conservación 	' `Irlar  u" l'e3 41  PinteC: ár• ,.., 	. 

	

1.180.000 I P.-ciptegrk, 	1 	, 5 	2 

De Nacimientos 1  11`"°1'. lils Micos. 	' fc'Pe'll:l 

l 	
i . 	. • 

7 — 	

. 

2. Reducción ', Reducir 74 atkerdas dei 

 

•  
de Perdidas 	• IPS:tn713 	cc 	bcrtit:ou 	y l PrtpW:1'10:55:',":.:YOr.: 	F7,..!',7 - ■ • ;11 '.' 

. Iml.:,-01rniCrt; 	
. 

- 
.Avacni7i7-021..v. nr:iie,9j:ts 

. 	• ''.i..AP'-' -r  d Pt5ZDS o7ozecijos.1.1110:  •.K 1 l-1,.: • 
73Z,:,5, pÍ3IYASI9S .• ain.7.: 

2 	2 2 
" 	A...ance: 

A's:f 	Kr:W:13n+ ;Jades-11'1D r 

Rita 
• 3. 	 de: r-ica eier 	cii7.1 arte 

Micromedicion 	e fegistm y rsec 
.9:10ffleS. 

pMptata-rit. y 
4. Campanas 	opera= ce ssteraz Cene ! 
Educativas 	Puso 

,utusolzill<=0;: 
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Tabla 15. INDICADORES PUEAA - PREDIO LA PRIMAVERA, VEREDA LAVADEROS, MUNICIPIO DE TISANA 

2017 - 2021 

     

Cronograma 
Fuente de : 	Metas anuales 

financiación 

    

P royectó Descripción 	Rospovatile 	Costos 
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CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 	 2 8 JUL 2011 	
40- 

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: 
	

2 8 JUL 201/ 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

,;71fil  /Ir ;u/PIO 
ANA CELIA SALI 	ARTÍN 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA ,.../...r.,7 /,.._ 26/07/2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 

v\ '.5)  
26/07/2017 

Revisado y Aprobado 
rara Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Subdirectora de Gestión Ambiental Ir 26107/2017 

No. Expediente.  PUEAA 006-16 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la informacion 
contenida en el, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lopresentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

CORPOCHIVOR 
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