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AUTO No. 281 
(20 DE ABRIL DE 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
PUEAA 015-2020. 

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° 710 de fecha 25 de octubre de 2018, se otorgó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, 
con Nit. 900209183-3, representada legalmente por el señor Carlos Julio Franco Jiménez, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.724.065 de Tenza Boyacá, o quien haga sus 
veces, en cantidad de 0.737 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
subterránea denominada nacimiento "El Porticón", con coordenadas longitud 73°23'33,42" W 
latitud: 5°06'35,11" N altura: 1834.5 m.s.n.m. en beneficio de los usuarios de dicho Acueducto, 
quienes residen en la vereda Hato Grande, del municipio de Pachavita — Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicado N°. ER135 de fecha 10 de enero de 2020, el señor Carlos Julio Franco 
Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.724.065 de Tenza — Boyacá, en su 
calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, con Nit. 
900209183-3, 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°. 710 de fecha 25 de octubre de 2018. 

Que mediante radicado N° 2020EE148 de fecha 29 de enero de 2020, se requirió al señor 
Carlos Julio Franco Jiménez previamente identificado, 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, no ha 
allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado mediante oficio 
EE148 de fecha 29 de enero de 2020. 

Que lo anterior no implicó que se continuará con la actuación Administrativa, por lo tanto, 
mediante N°: 244 de fecha 01 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo de 
evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, previamente identificada, en beneficio de los usuarios 
de dicho Acueducto, quienes residen en la vereda Hato Grande, del municipio de Pachavita —
Boyacá. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Leidy Marcela 
Rodríguez, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 015-2020. 

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 
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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 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; hl) 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 
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manejo especial para iniciar procesos de recuperadón, protección y conservación; 
Fortalecimiento institucional". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 13 de abril de 2020, NO APROBAR el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 015/20, a nombre de la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto de la Vereda Hato Grande del municipio de Pachavita, identificada con Nit. 
900209183-3, representada legalmente por el señor Carlos Julio Franco Jiménez, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 1.053.724.065 de Tenza — Boyacá, debido a que NO CUMPLE 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, la Resolución No. 1257 de 2018 por la cual se establece la 
estructura y contenido del PUEAA y la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA — Acueducto Veredal establecida por CORPOCHIVOR, toda vez 
que, frente al análisis y evaluación de la información, se requieren ajustes a determinados 
ítems para cumplir con las exigencias pertinentes en la Ley. 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, 
con Nit. 900209183-3, representada legalmente por el señor Carlos Julio Franco Jiménez, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.724.065 de Tenza Boyacá, o quien haga sus 
veces, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL. 

COMITÉ FORMULADOR 
• Organizar un comité formulador del PUEAA, conformado por personas que tienen 
conocimiento del sistema de abastecimiento en aspectos técnicos, sociales, económicos y 
ambientales para asignar las responsabilidades y compromisos en la elaboración del PUEAA y 
definir responsabilidades. Ejemplo: presidente de la Asociación, Fontanero, Tesorero, Fiscal, 
Líderes de la vereda, entre otros 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 
• Diligenciar información de contacto del representante legal (teléfono, correo electrónico). 
• Incluir la vereda (Aguaquiña), el nombre del predio donde se encuentra ubicada la captación y 
el número de cédula catastral (15511000200050346000). 
• Describir los costos de la prestación del servicio, teniendo en cuenta el estrato, la tarifa básica 
o cargo fijo y el consumo. 

ENFOQUE DEL ACUEDUCTO Y DEL PUEAA.  
• Establecer misión y escenario fututo dentro del documento. 
• Establecer las posibles alianzas que la Asociación puede realizar con instituciones externas. 

• INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA — ÁREA DE INFLUENCIA DEL USUARIO.  
• Incluir en el documento de información del área de influencia del acueducto y fuente 
abastecedora, con su respectivo mapa. Cuenca Río Garagoa (188.774 ha), Subcuenca Río 
Garagoa Sector Medio (2.2037,2 ha) y la Microcuenca Quebrada Faucia (902,527062 ha). 
• Se anexa salida Gráfica, como medio de apoyo a lo solicitado. 
• Mencionar si hay puntos de vertimiento y su localización. 
• Indicar si existe área de influencia proyectada del acueducto, anexar mapa con coordenadas 

y víií) 
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2. COMPONENTE BIOFISICO. 

ESTADO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
• Describir si se realiza manejo de residuos en la ronda hídrica y como se da el manejo. 
• Describir los tipos de vertimientos líquidos de otros usuarios en la fuente de abastecimiento. la  
forma de disposición y el tratamiento de los mismos. 
• Teniendo en cuenta que la fuente de abastecimiento es un nacimiento se debe dar a 
conocer la cantidad de recurso hídrico del cual dispone el nacimiento Poticón y su 
demanda actual de agua. para lo cual se puede realizar por medio de aforos (extrayendo el 
recurso de la fuente hídrica y midiendo el tiempo que tarda en recuperar un nivel de agua 
definido por el aforador.). 

);- CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA Subterránea 
e indicar si se realizan análisis de calidad de agua del acueducto, la periodicidad y anexar los 
reportes de resultados. 

f- INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA CUENCA.  
e Presentar mapa de zonas de manejo especial, Usos del suelo y áreas de intervención de la 
cuenca, Zonas de riesgo y amenazas naturales (Amenaza por movimientos en masa, Amenaza 
sísmica, Amenaza por inundación, Amenaza incendios forestales, Riesgos por movimientos en 
masa, Riesgo sísmico, Riesgo por inundación, Riesgo de incendios forestales.) del área de 
influencia del acueducto, lo cual se debe tener en cuenta en la etapa de diagnóstico y 
formulación del PUEAA. 
• Se anexa Información cartográfica como herramienta de apoyo de los mapas anteriormente 
mencionados. 

• SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
• Relacionar información de Caudal Captado, tratado, tratado en época seca, tratado en época 
de lluvia y caudal entregado a los suscriptores, en época seca y de lluvia. adicionalmente el 
caudal consumido por sector y estrato. 
e incluir un gráfico en el cual describa el sistema de abastecimiento del acueducto, desde la 
captación hasta la distribución, si es posible con georreferenciación de las estructuras. (Anexar 
fotografías). 

3. COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

• SOCIAL  
e Realizar descripción del Número de suscriptores del sistema, Número de suscriptores rurales. 
Número de suscriptores uso doméstico, Proyección anual del crecimiento de la demanda del 
uso, Número de usuarios 1 km de diámetro de la fuente de abastecimiento. 

INSTITUCIONAL  
• Describir el nivel de complejidad del acueducto según los habitantes, adicionalmente la 
estructura organizacional relacionada con el uso eficiente y ahorro del agua de Acueducto 
Vereda' Hato Grande, la cobertura del acueducto y el número de suscriptores. 
• ECONÓMICO 
• Presentar el presupuesto destinado para la ejecución del PUEAA. 

LÍNEA BASE 

Reducción de Pérdidas 

-Cuantificar el porcentaje de pérdidas de agua en las diferentes fases del sistema de 
abastecimiento (aducción, conducción, distribución). 
-Indicar si se tiene localizados los puntos de desperdicio de agua. fugas y conexiones 
fraudulentas y que porcentaje de pérdidas representan. 
-Calcular el Índice de aguas No contabilizadas. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas.  
-Describir en que actividades el acueducto y/o los suscriptores realizan o podrían realizar reúso 
de aguas y/o uso de aguas lluvias. 
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Medición.  
-Definir el consumo básico del acueducto en (m3 suscriptor/mes). 

Educación Ambiental.  
-Mencionar si se han realizado capacitaciones de uso eficiente y ahorro del agua indicando 
cuantos suscriptores han participado y cuales actividades ha desarrollado. 

Tecnologías de bajo Consumo.  
-Realizar descripción del estado actual del proyecto de Tecnologías de bajo consumo. 
-Indicar si se han implementado tecnologías en el acueducto o los suscriptores. 
-Realizar un balance de información existente y ausente del proyecto y plasmarla en el 
documento, para definir posteriormente las actividades en el plan de acción. 

Protección de zonas de manejo especial.  
-Realizar descripción del estado actual del proyecto de Protección de zonas de manejo 
especial. indicar si se han desarrollado actividades en zonas de manejo especial y si existen 
conflictos de uso de agua. 
-Realizar un balance de información existente y ausente del proyecto y plasmarla en el 
documento, para definir posteriormente las actividades en el plan de acción. 

Incentivos tributarios y/o sanciones 
-Realizar descripción del estado actual del proyecto de Incentivos tarifaríos y/o sanciones 
-Indicar si actualmente el acueducto realiza sanciones o incentivos a los suscriptores. 
-Realizar un balance de información existente y ausente del proyecto y plasmarla en el 
documento, para definir posteriormente las actividades en el plan de acción. 

Usuarios de la cuenca.  
- Realizar descripción del estado actual del proyecto de Usuarios en la Cuenca. 
-Indicar si se han realizado actividades con los usuarios de la cuenca, si se han asistido a las 
diferentes actividades organizadas por los entes territoriales y la corporación en temas del 
recurso hídrico. 
-Realizar un balance de información existente y ausente del proyecto y plasmarla en el 
documento, para definir posteriormente las actividades en el plan de acción. 

p PLAN DE ACCIÓN: Objetivos, actividades, metas, indicadores, responsables, costos,  
recursos y fuentes de financiación. 

Reducción de pérdidas  
- Se recomienda realizar descripción de cada una de las actividades a realiza con su 
respectiva meta y sitio de ejecución de la actividad. 
- Definir el método de detección de fugas. 
- Dejar todas las actividades del proyecto en un mismo programa. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas. 
- No presentan Plan de acción para este proyecto, teniendo en cuenta la línea base formular 
actividades para realizar uso de aguas lluvias y reúso de agua, en las actividades rutinarias del 
acueducto y de los suscriptores. 

Medición.  
Definir meta anual de instalación de micromedidores y macromedidores. 

- Incluir actividades de mantenimiento de los micromedidores y macromedidores. 
- Incluir actividades de lectura de los macromedidores y macromedidores. 

Educación Ambiental.  
- Se recomienda realizar la descripción de las actividades a realizar 
- Incluir actividades enfocadas a mecanismos para evaluar la efectividad y retroalimentación 

de las acciones planteadas. 

Tecnologías de Bajo Consumo.  
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- Teniendo en cuenta la formulación de la línea base establecer actividades para implementar 
tecnologías de bajo consumo en el acueducto. 
- Revaluar si en las redes del acueducto vereda' es pertinente instalar hidrantes. 

Protección de zonas de maneo esecial. 
- Definir las metas en cada una de las actividades planteadas, ejemplo: 5 ha a reforestar y el 
sitio donde se realizará la reforestación. 
- Teniendo en cuenta la formulación de la línea base plantear actividades encaminadas a la 
protección de las zonas de manejo. 

Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico. 
- Definir la periodicidad de la actividad de control de calidad del agua y que tipo de análisis se 
realizaran. 

Incentivos tributarios y/o sanciones.  
- No presentan Plan de acción para este proyecto, teniendo en cuenta la formulación de la 
línea base establecer actividades para generar incentivos tarifarios y sanciones a los 
luscriptores teniendo en cuenta el uso del recurso hídrico. 

Usuarios de la cuenca.  
- No presentan Plan de acción para este proyecto, teniendo en cuenta la formulación de la 
línea base establecer actividades enfocadas a la interacción con los usuarios en la cuenca en 
procesos pedagógicos que aporten al uso eficiente y ahorro del agua en la fuente de 
abastecimiento. 

NOTA 1: 
- Establecer las actividades por programa. 
- Definir metas claras y cuantificables: 
- Metas con porcentajes: Se debe especificar la cantidad a la que hace referencia dicho 
porcentaje. 
- Cada actividad debe contar con su respectivo indicador y meta. 
- El plan de acción se debe presentar en una matriz contenga mínimo la siguiente 
información: 

NOTA 2: Organizar información del plan de acción por proyecto, que aplique a cada uno de los 
definidos, ya que hay actividades de varios proyectos en un mismo programa. 

CRONOGRAMA 

Reducción de pérdidas  
-No es claro el cronograma, ya que establece actividades que no están propuestas en el plan 
de acción y no son de fácil implementación para el acueducto veredal. 
-Indicar la meta cumplimiento de las actividades en cada uno de los años. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas, Incentivos tributariosy/o sanciones y usuarios de la 
cuenca  
Al establecer las metas en el plan de acción, se debe plantear el cronograma 

Medición  
-Especificar la meta de instalación en cada uno de los años y para cada una de las actividades. 
-Plantear cronograma para la Implementación del sistema de control de caudal. 

Educación Ambiental.  
- Menciona actividades que no están formuladas en el plan de acción. 
- Especificar la meta de cada una de las actividades para los 5 años. 

Tecnologías de bajo consumo.  
-Especificar la meta de cada una de las actividades para los años 3 y 4. 
-Al modificar y/o establecer nuevas actividades, posiblemente cambiará el cronograma de 
ejecución. 
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1/4  	Protección de zonas de manejo especial.  

fru 't 	-Establecer la meta de cada una de las actividades para los años 1 y 3. 
-Aclarar cantidad en ha. de área a reforestar y en qué año se realizará. 

- Definir el cronograma teniendo en cuenta las actividades establecidas en el plan de acción ya 	• 
que se evidencian actividades que no están formuladas en el mismo. 

PROGRAMA 

; 	,.' 	• 

PROYECTO ACTIVIDAD META INDICADOR 

CRÓNOGRAMA DE EJECUCIÓN 

RESPONS 
ABLE 

COSTO 
ESTIMADO 

AÑO 1 AF40 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

- Realiza descripción de la metodología de formulación del PUEAA, pero no se ve reflejada en 
la elaboración del documento. 

- Revisar la información mencionada en el PUEAA, ya que indica que la metodología se 
establece para el municipio de Labranzagrande,  tener en cuenta que el PUEAA se formula 
para Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda Hato Grande del municipio de 
Pachavita- Boyacá. 

Parágrafo: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se debe seguir las 
pautas y recomendaciones establecidas en las plantillas y guías establecidas por la 
Corporación para la formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para 
Acueductos Veredales, las cuales se encuentra en los siguientes links: 

• Plantillas: https://www. corpochivor. 00v.csrlyp-content/uploads/201  5/1 1/Plantilla-
Acueductos-vereclates.pdf 

• Guía:https://www.corpochívordov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-
Cartilla-PUEAA-Acueductos-Veredales.pdf 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el 
día 13 de abril de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, con Nit. 900209183-3, representada legalmente por 
el señor Carlos Julio Franco Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.724.065 
de Tenza Boyacá, 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 Corpochívor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

••.„, 
J4 

Gestión del riesgo del recurso hídrico.  
-Establecer la meta para cada una de las actividades específicas en los diferentes años de 
cumplimiento. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7510770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenosecorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
Corpochivor O (iiiCorpcxhivor 	@Corpochivor Q CAR (.:. 
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TERRITORIO. MOCitibMíd 

CLAUDI 	- LINA RODRI UEZ LACHE 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia  
Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

Firma  

I 

Fecha  
17/04/2020 

20/04/2020 

Proyectado por: 
Revisado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Karen Dayana Perilla 

Revisado 	y 
Aprobado 
Firma Por: 	

para Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Lache. 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

i tir 

No. Expediente: PUEAA 015-2020. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información 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. 	 _.., 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N '. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenosecorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Chi "..chivor O @Corpochl....or C)@Corpxhivor O CAR Corpochh;-pr 
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