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POR MEDIO DEL CUAL ADMITE E INICIA TRAMITE ADMINIST TI RAVO E 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, A 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS ROTA Y 
POTREROS, EN BENEFICIO DE 68 USUARIOS DEL MENCIONADO ACUEDUCTO Y DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENOMINADA "ESCUELA RURAL DE POTREROS", DE LAS 

VEREDAS SOTA Y POTREROS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, EXPEDIENTE 
PUEAA 032-2020, 

El Subdirector 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. 
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CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución j\i'D. 235 de fecha 13 de mayo de 2019, se otorgó permiso de 
concesión de aguas superficiales a la Asociación Acueducto La Rinconada de las Veredas de 
Fiotá. y Potreros con Nit. 900180732-9, representada legalmente por el señor Angel María 
Castro Martínez, identificado cop. Cédula de Ciudadanía N. 4.129.661 de Guateque Boyacá, 
en beneficio de 68 usuarios del mencionado acueducto y de la Institución Educativa 
denominada "Escuela Rural de Potreros", de las veredaS Fiotá y Potreros del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, en cantidad de 0.21 litros por - segundo a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Nacimiento La Rinconada", ubicado en las coordenadas geográficas: 
Latitud N 05'20'232,12" Longitud 73°28`581. 0.421 litros por segundo, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico y agrícola (riego). 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER3439 de fecha 08 de junio de 2020, el señor Ángel 
María Castro Martínez identificado con cédula de ciudadanía N'', 4.129 661 de Guateqüe en 
calidad de representante legal de la Asociación Acueducto. La Rinconada de las veredas de 
Fiotá y Potreros_con Nit, 900180732-9, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico que 
contiene e! Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en cumplimiento de lo 
establecido.en el artículo 3 de la Resolución N° 235 de fecha 13 de mayo de 2019. 

Que una vez revisados los documentos allegados y evaluado el Formato de Autoliquidación 
categoría- 2, se emitió la factura de cobro N°. 1310 por un valor de CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157.253) MCTE por concepto de 
servicios de evaluación 'del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, la cual 
será remitida para su correspondiente pago. 

Que si bien cierto, al usuario en el momento de la expedición del presente Acto Administrativo 
no. se ha remitido el documento de cobro por concepto de servicios de evaluación del PUEAA, 
no es impedimento, para continuar con la actuación Administrativa, por lo tanto, en el presente 
Auto se dará apertura al proceso de evaluación del plan presentado, y se requerirá al titular de 
dicho p;-cceso allegar dentro de un término prudencial el comprobante de pago, teniendo en 
cuenta las siguientes disposiciones legales: 

El numeral 9 del Articulo 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 p 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 trav*  és 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 10: roddpian ambiental 
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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 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, rieao 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. 
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Que en el articulo 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 Tiediante DeCreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 én 
10 TelaCionado 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 

riticbdes 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 . Prograrria de Uso Eficiente y Ahorro de Agüá 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 norrnatividad 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 Asociación . Adueducto La, 
Rinconada de las veredas de Rota y Potreros con Nit. 900180732-9, representada legalmente 
por el señor Ángel Maria Castro Martínez, .identificado con Cédula de Cludadanía N°. 4.129.661 
de Guateque Boyacá o quien 'haga sus veces, en beneficio de 68 usuarios del mencionado 
acueducto y de la Institución Educativa denominada 'Escuela Rural de Potreros", de las 

-veredas Flota y Potreros del municipio de Nuevo Colón Boyacá. 

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 Asociación Acueducto La 
Rinconada de las veredas de Fiotá y Potreros con Nit. 900180732-9, representada legalmente 
por el señor Ángel María Castro Martínez, identificado con Cédula dé Ciudadanía N".,4.129.661 
de Guateque Boyacá o quien haga sus veces, en beneficio de 68 usuarios del mencionado 
acueducto y de la Institución Educativa denominada "Escuela Rural de Potreros", de las. 
Veredas Fiotá y Potreros del municipio de Nuevo Colón Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLÁRESE abierto el expediente No. PU .AA 032 2( 

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

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR a la Asociación Acueducto La Rinconada de las veredas de 
F'íotá y Potreros previamente identificada, la factura de cobro 	1310por un valor de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157.253) MOTE por 
concepto, de servicios de evaluación del PUEAA, para su correspondiente pago, 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la Asociación Acuedúoto La Rinconada de las veredas de 
Flota. y Potreros previamente.  identificada, para que en el ':: .mino dé diez (10) días siguientes a 
la fecha limite dé pago - de la factura de cobro N°. 1310 pes un valor de CIENTO,CINCUENTA Y 
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No. Expediente: 	. PUEAA 032-2020. 
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. veran y completa y por lo tanto. lo 
presentamos  para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157.253) MOTE por concepto de 4'  
servicios de evaluación del PUEAA, allegue el comprobante de pago. 

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 
Ia ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo . a.  la 
Asociación Acueducto La Rinconada de las veredas de Rota y Potreros con Nit. 900180732-9, 
representada legalmente por el señor Ángel Maria Castro Martínez. identificado con Cédula de 
Ciudadanía N'. 4.129.661 de Guateque Boyacá o quien-  haga sus veces. de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las 
resoluciones No 160 de fecha 8 de abril de 2020, 196 de fecha 11 de mayo de 2020, 213 de 
fecha 12 de mayo de 2020, 241 de fecha 26 de mayo de 2020 y 267 de fecha 01 de junio de 
2020, emitidas por Corpochívor o en su defecto por lo dispuesto en el articulo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO OCTAVO: 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. 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUB 	SE Ct_ MP ASE: 

CAR 	ANDR S GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 
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