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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
PUEAA 002 - 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 de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No. ER7391 de fecha 5 de diciembre de 
2016, el señor JUAN FERNANDO MORA GORDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.335.758 de Tenza, Boyacá., presentó ante CORPOCHIVOR, el documento del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA para la Granja Porcícola "El Recuerdo", del 
municipio de Tenza, Boyacá., en cumplimiento a la obligación proferida mediante Resolución 
No. 442 de fecha 5 de agosto de 2016 — C.A 020-16, para que sea evaluado por parte de ésta 
Corporación. 

Que mediante oficio No. ER614 de fecha 7 de febrero de 2017, el señor Juan Fernando Mora 
Gordo, allega soporte de pago por concepto de servicio de evaluación, por un valor de CIENTO 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($130.876) M/Cte. 

Que mediante Auto de fecha 21 de febrero de 2017, la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, admite e inicia trámite de 
evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la Granja Porcícola "El 
Recuerdo", del municipio de Tenza. Boyacá., presentado por el señor Juan Fernando Mora 
Gordo, y declara abierto el expediente PUEAA 002-17. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, designó a la Ingeniera 
Ambiental Biviana Carolina Pirabaguen Sarmiento, para que realizara evaluación al programa 
allegado mediante oficio No. ER7391 de fecha 5 de diciembre de 2016, quién emitió concepto 
técnico el día 24 de abril de 2017, en el que determinó no aprobar el PUEAA para la Granja 
Porcícola "El Recuerdo", del municipio de Tenza. Boyacá, puesto que NO CUMPLÍA con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, por ende, señaló que se debía proceder a realizar los 
siguientes ajustes en la estructuración del PUEAA: 

• Anexar la documentación pertinente a la existencia y representación legal como el 
Certificado de existencia, RUT, documento de identidad del Representante Legal, y 
copia de cámara de comercio (si aplica). 

• De acuerdo a las fechas de programación, la descripción de la acción propuesta y la 
estrategia de implementación plantean una serie de acciones a desarrollar, siendo 
necesario definir las actividades específicas a ejecutar y el indicador de medida en cada 
una de ellas para cada proyecto formulado, con el fin de facilitar el seguimiento que la 
Corporación debe realizar anualmente. 

• Se requiere la realización de un cronograma donde se detalle el tiempo de ejecución de 
cada actividad, preferiblemente en periodos anuales o semestrales, dependiendo el 
tiempo establecido para cada actividad en la formulación del PUEAA. Esto con el fin de 
tener claridad de los tiempos determinados para el cumplimiento de cada actividad 
propuesta y el respectivo seguimiento. 

• Teniendo en cuenta que se realizará seguimiento al cumplimiento de cada una de las 
actividades propuestas para el desarrollo del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua — PUEAA. es  de gran importancia para el evaluador que la información solicitada 
sea clara y se ajuste a los requerimientos en cuanto a tiempo de ejecución. indicador de 
medición y meta. 
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• Los requerimientos de parcial y no cumplimento en la formulación del PUEAA. deben 
ser ajustados a los términos de referencia de CORPOCHIVOR y deben estar plasmados 
dentro del documento, para su cumplimiento. 

Por lo anterior, mediante oficio No. EE2159 de fecha 2 de mayo de 2017, se realizó 
requerimiento al usuario, para que en el término de treinta (30) días hábiles procediera a 
realizar los ajustes solicitados en el concepto técnico emitido por la Ingeniera Ambiental Biviana 
Carolina Pirabaguen Sarmiento. 

Que al revisar el expediente PUEAA 002-17, se evidencia que a la fecha el usuario no ha 
allegado ante ésta Entidad lo requerido mediante oficio No. EE2159. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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, 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 nietas 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 
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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; v) 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, en especial con la Ley 373 de 1997 y con los 
Términos de referencia establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR-, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso mediante concepto técnico 
emitido el día 24 de abril de 2017, que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado para la Granja Porcícola "El Recuerdo", del municipio de Tenza, Boyacá, NO 
CUMPLIA con lo dispuesto en la Ley 373 de 1997 y con los términos de referencia establecidos 
por Corpochivor, por lo que mediante éste Acto nos permitimos requerir por SEGUNDA VEZ al 
señor JUAN FERNANDO MORA GORDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.335.758 de Tenza, Boyacá., en calidad de presidente de la Granja Porcícola "El Recuerdo", 
del municipio de Tenza. Boyacá, para que dé cumplimiento a lo requerido mediante oficio No. 
EE2159 de fecha 2 de mayo de 2017. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR por SEGUNDA VEZ al señor JUAN FERNANDO MORA 
GORDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.758 de Tenza, Boyacá., en calidad 
de presidente de la Granja Porcícola "El Recuerdo", del municipio de Tenza, Boyacá, para que 
en un término de TREINTA (30) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto 
administrativo de cumplimiento a las siguientes: 

• Anexar la documentación pertinente a la existencia y representación legal como el 
Certificado de existencia, RUT documento de identidad del Representante Legal. y 
copia de cámara de comercio (si aplica). 

• De acuerdo a las fechas de programación, la descripción de la acción propuesta y la 
estrategia de implementación plantean una serie de acciones a desarrollar, siendo 
necesario definir las actividades específicas a ejecutar y el indicador de medida en cada 
una de ellas para cada proyecto formulado, con el fin de facilitar el seguimiento que la 
Corporación debe realizar anualmente. 

• Se requiere la realización de un cronograma donde se detalle el tiempo de ejecución de 
cada actividad, preferiblemente en periodos anuales o semestrales, dependiendo el 
tiempo establecido para cada actividad en la formulación del PUEAA. Esto con el fin de 
tener claridad de los tiempos determinados para el cumplimiento de cada actividad 
propuesta y el respectivo seguimiento. 

• Teniendo en cuenta que se realizará seguimiento al cumplimiento de cada una de las 
actividades propuestas para el desarrollo del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua — PUEAA. es  de gran importancia para el evaluador que la información solicitada 
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sea clara y se ajuste a los requerimientos en cuanto a tiempo de ejecución, indicador de 
medición y meta. 

• Los requerimientos de parcial y no cumplimento en la formulación del PUEAA. deben 
ser ajustados a los términos de referencia de CORPOCHIVOR y deben estar plasmados 
dentro del documento, para su cumplimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto 
técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 24 de 
abril de 2017, por la Ingeniera Ambiental Biviana Carolina Pirabaguen Sarmiento. 

El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, dará lugar al inicio del 
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 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 

0 1  

ANA CELIA SA 	MARTIN. 
Subdirectora de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA - .- Julio de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 
7,.. _ v\i) 

Julio de 2017 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas IvIartin Subdirectora de Gestión Ambiental .) Julio de 2017 

No. Expediente: PUEAA 002 —17. 

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