
4i* 
ilis"."115 

CORPOCHIVOR 
ER1v r oRt o Armzrakeittal 

 

AUTO No. 271 
(20 DE ABRIL DE 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE E INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, A 

NOMBRE DE LA EMPRESA KMA CONSTRUCCIONES S.A., EN BENEFICIO DE 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES COMO (LAVADO DE ARENA, LLENADO DE 

CARROTANQUES Y HUMECTACIÓN DE VÍAS) PUEAA 019-2020. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019, se otorgó permiso de 
Concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A., 
registrada con Nit. 830094920-5, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda 
Carriazo, con cédula de ciudadanía número 92.519.730 expedida en Sincelejo, en cantidad de 
1.0 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada "Río Lengupá", 
sobre las coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud: 04'48'55.1178"N, Longitud 
73'11'7.816 W, altura de 399 m.s.n.m, cuyo punto de captación se ubicará en el predio 
denominado "Las Garzas", ubicado en la vereda arrayanes del municipio de San Luis de 
Gaceno Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial (actividades de 
lavado de arena, llenado de carrontaques y humectación de vías). 

Que mediante radicado N". ER10117 de fecha 27 de diciembre de 2019, el señor Elkin Andrés 
Rincón Peña en calidad de Residente de Obra de la Empresa KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con Nit. 830094920-5, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico 
que contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N°. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

Que mediante radicado N' EE7 de fecha 07 de enero de 2020, se requirió al señor Elkín Andrés 
Rincón Peña en calidad de Residente de Obra de la Empresa KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S., previamente identificada, para que allegara el formato de autoliquidación categoría 2. 
para así determinar el costo por servicios de evaluación del programa. 

Que revisadas las bases de datos. la Empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A.S,, no ha 
allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado mediante oficio 
EE7 de fecha 07 de enero de 2020. 

Que lo anterior no implica que se pueda continuar con la actuación Administrativa, por lo tanto, 
en el presente Acto Administrativo se dará apertura al proceso de evaluación del programa 
presentado y se requerirá a la titular de dicho proceso allegar dentro de un término prudencial 
el formato de autoliquidación categoría 2, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones 
legales: 

El numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva". 

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, la cual dispone en su artículo V: '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 del Agua el conjunto 
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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", con el objeto de que administren 
eficientemente el agua, adoptando hábitos y acciones concretas tendientes a la conservación 
del recurso hídrico. 

Que en el artículo ibídem, 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 mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en 
lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las 
entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso 
eficiente y ahorro del agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a 
las Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una 
concesión de aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida 
por la normatividad vigente". 

En virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR e INICIAR trámite administrativo de evaluación del Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, a nombre de la Empresa KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit. 830094920-5, representada legalmente por el 
señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de ciudadanía número 92.519.730 
expedida en Sincelejo o quien haga sus veces, en beneficio de actividades industriales como 
lavado de arena, llenado de carrontaques y humectación de vías. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación, designar un profesional idóneo, para que proceda a evaluar y conceptuar sobre el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a nombre de la Empresa KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit. 830094920-5, representada legalmente por el 
señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de ciudadanía número 92.519.730 
expedida en Sincelejo o quien haga sus veces, en beneficio de actividades industriales como 
lavado de arena, llenado de carrontaques y humectación de vías. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLÁRESE abierto el expediente No. PUEAA 019 — 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la Empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., 
previamente identificada, para que en el término de un (1) mes siguiente a la notificación del 
presente Acto Administrativo allegue el formato de autoliquidación categoría 2, para así 
determinar el costo por servicios de evaluación del programa. 

Parágrafo: De llegarse a comprobar el incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, 
se declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de 
la ley 1755 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: La admisión de ésta evaluación no obliga a Corpochivor a otorgar la 
aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit. 830094920-5, representada legalmente 
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por 'el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de ciudadanía número 
92.519.730 expedida en Sincelejo o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución No 160 de 
fecha 8 de abril de 2020 emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUB e  UESE CUMPLASE 

CLAUDIA C • LINA RODRI UEZ LACHE 
Subdirectora de Gestión A biental 

Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Firma 

, 

Fecha 

17/04/2020 
Proyectado por: 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
20/04/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Leche. 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

20/04/2020 
 

No. Expediente: PUEAA 019-2020. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta. veraz y completa 

_presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

a las normas y 
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