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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE. 

PUEAA 017-2020. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chívor -•  
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 por medio de la Resolución N'. 156 de fecha 10 de abril de 2018. se otorgó concesión de 
aguas superficiales a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
LA PROVINCIA DE MARQUEZ— SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P.. identificada con Nit. 900371611-
6 representada legalmente por el señor Luis Enrique Sánchez Moreno. identificado con cédula 
de ciudadanía N' 74.329..650 expedida en Úrnbita Boyacá, o quien haga sus veces, a derivar 
de la fuente de uso público denominada quebrada "Sin Nombre". con coordenadas longitud 
731 	W latitud: 5'22'52,97" N altura: 3100.2, m.s.n.m, en cantidad de 10.18 litros por 
segundo, en beneficio de 3348 suscriptores del Acueducto Urbano del municipio de Ciénega 
Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Industrial y Oficial, Institucional 
(doméstico). 

Que mediante radicado N°. ER10000 de fecha 23 de diciembre de 2019. la Ingeniera Sandra 
Lizeth Parra Cruz, en calidad consultora, 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 156 de fecha 10 de abril de 2018. 

Que mediante radicado N". EE11043 de fecha 30 de diciembre de 2019, se requirió al Municipio 
de Ciénega, para que allegara el formato de autoliquidación categoría 2. para así determinar el 
costo por servicios de evaluación del programa, además se solicitó allegar la autorización en la 
cual faculta a la Ingeniera Sandra Lizeth Parra Cruz, para actuar en el proceSo de evaluación del 
Programa presentado. 

Que mediante radicado N". ER746 de fecha 05 de febrero de 2020, la Ingeniera Sandra Lizeth.  
Parra Cruz, allega el formato de autoliquidación categoría 2. para generar el correspondiente 
documento de cobro por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 	2020EE807 de fecha 21 de febrero de 2020. se envía al municipio de 
Ciénega. factura de cobro N'. 1226 por un valor de setecientos cincuenta y cuatro' mil pesos 
($754.000) M/CTE, por concepto de servicios de evaluación del PUEAA, y se reitera allegar la 
autorización en la cual faculta a la Ingeniera Sandra Lizeth Parra Cruz, para actuar en el proceso 
de evaluación del Programa presentado, so pena de declarar el archivo de la petición. 

Que mediante radicado N'. ER2370 de fecha 27 de marzo de 2020, la Ingeniera Sandra Lizeth 
Parra Cruz, allega comprobante de pago de la factura N" 1226, para así seguir con el trámite 
administrativo correspondiente. 

Que mediante radicado N°. ER2404 de fecha 31 de marzo de 2020, el Ingeniero Jean Paul Sierra. 
en calidad de Secretario de Planeación del municipio de Ciénega allega la autorización para que 
la Ingeniera Sandra Lizeth Parra Cruz. actué dentro del proceso de evaluación del programa 
presentado. • 

Que mediante Auto N". 258 de fecha 03 de abril de 2020, se Admitió e Inició el trámite 
administrativo de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. a 
nombre del Municipio de Ciénega identificado con Nit. 891801988-1, representado legalmente 
por el Doctor Ramiro Fonseca Cruz o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ -- SERVIMARQUEZ S.A. 
E.S.P„ identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar 
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astelblanco Cárdenas. identificado con cédula de ciudadanía N": 1030529674, o gu en haga 
bus veces. en beneficio de 3348 suscriptores del Acueducto Urbano del municipio de Ciénega — 

oyacá. 

fue, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
rayes de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Liceth Holguin Rinta 
ara que procediera a revisar :  analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso Eficiente 
Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 017-2020, 

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 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 
Iriquezá a eulturales 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 Articulo 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 dem ás 
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 elan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso enciente 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 di 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 Articulo 3 de la Ley en mención señala "Casa entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto. alcantarillado. de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica. y los 
demás usuarios dei recurso hídrico presentarán para ,.¡,-)robación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales. el Programa de Liso Eficiente y Ahorro 
de Agua' 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia eit 3 tidos por CORPOCHIVOR para la 
',elaboración .y preseffláción del NI- -na de Uso Eficiente 5 Ahorro del Agua, estos deberán 
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- Ajustar la plantilla teniendo en cuenta que para la quebrada sin nombre es ab ecen un  
caudal total otorgado de 10.8 Lis, y este corresponde a 10.18 Lis. 

lt,"11.71,k7.1 

• Costos de prestación de servicio 
Presentar estudio tarifan°. 

• Enfoque del acueducto y del PUEAA 
- Presentar las posibles alianzas estratégidas para la ejecución del PUEAA 

• Fuente abastecedora y receptora 
- incluir subcuenca y microcuenca de cada fuente. 

COMPONENTE BIOFíSICO. 

Balance hídrico de la fuente abastecedora. 

- Se adjunta el balance hídrico obtenido en la elaboración dé la Evaluación Regional del 
,--,gua para las microcuencas abastecedoras del municipio. Así mismo se adjuntan salidas 
gráficas de indicadores del recurso hidrico. como insumo para establecer el Plan de 
Acción del instrumento. 
- Se adjunta el reporte de caudales del Programa de monitoreo de caudales mínimos a 
fuentes abastecedoras de acueductos urbanos Corpochivor 2020, para establecer los 
riesgos por desabastecimiento y las acciones de control. 

• Caudales promedio de la fuente receptora 
- Se deben presentar caudales promedios de la fuente (diario anual, diario en epoca seca. 
diario en época de lluvias) y periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales (en 
años) de la Quebrada Las Delicias. 
- Presentar resultados de las caracterizaciones de calidad del agua de las fuentes 
receptoras y del vertimiento (actualizados). 
- Realizar aforos de las fuentes receptoras. teniendo en cuenta que las condiciones de 
las fuentes pueden cambiar. 
Presentar .resultados de las caracterizaciones de calidad del agua de las fuentes 

receptoras. 

Modelo o capacidad de asimilación. 
Realizar caracterización a los vertimientos y fuentes receptoras (Antes y después) y 
actualizar el Modelo o capacidad de asimilación de carga- contaminante. Analizando los 
parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
Parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntliales a 
Cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones.' 

• Vertimientos del acueducto. 
Se debe tener en cuenta que el municipio de Ciénega cuenta con 3 vertimientos. 

• Información cartográfica de la cuenca. 
- Presentar caudales promedios de la fuente (diario anual, diario en época seca, diario en 
época de lluvias) y periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales (en años) de 
la Quebrada Las Delicias. 

• Caudales promedio del sistema de abaW:ecirniento. 
- Tener en cuenta que la captación en la Quebrada Sin nombre se encuentra dentro de: 
DRMI del páramo IViarnapacha Bijagual. 	anexa mapa "Zonas de manejo especial y 
páramos" 

• Caudales promedio — Sistema de abastecimiento, 
- Analizar los caudales presentados, ya que se podría deducir que se presentan un 77% 
de pérdidas en el sistema de acueducto koe acuerdo al caudal captado y al entregado a 
los suscriptores). 

Presentar caudal Tratado en la PTAP (en época seca y de lluvias). 
/SO 1 	 1 Stierl 
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riontemplar como mínimo los siguientes programas: "i) Reducción de pérdidas. Optiffilzación de 

des, 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 
i análisis socio económico y las normas de calidad ambiental; iii) Instalación o construcción, 
egún sea. el caso de los correspondientes medidores. Indicando forma de financiamiento; iv) 
esincea itivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas 
las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen. el consumo máximo fijado; 
, I) Campañas educativas a los usuarios; vi) Tecnología de bajo consumo de agua. Descripción y 1)  
rma'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 
die alto consumo; vii) Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
ecuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 

CONSIDERACIONES DE MrITIVACIÓN Y FINALIDAD 

e conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental. dispuso 
'iediante concepto técnico emitido el día 10 de junio de 2020, NO APROBAR el Programa para 
1 Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 017/20, a nombre del Municipio de Ciénega — 

boyacá, identificado con NIT. 891.801.988-1, representado legalmente por el doctor Ramiro 
Fonseca Cruz o quien haga sus veces y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la 
Provincia de Márquez — SERVIMARQUEZ SA ESP, identificada con NIT. 900.371.611-6, 
: epresentada legalmente por el doctor Julio Cesar Castelblanco Cárdenas o quien haga sus 

eses, en beneficio del casco urbano del Ente Territorial en mención (3348 suscriptores), debido 
que NO CUMPLE con lo establecido en la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el 

rograi*na para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Guía de Planeación del Programa de Uso 

¡

Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Acueductos Municipales establecida por 
-...',ORPOCHIVOR, 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 al Municipio de Ciénega identificado con Nit. 891801988-1, 
representado legalmente por el Doctor Ramiro Fonseca Cruz o quien haga sus veces y la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ 
SERVIMARQUEZ S.A. E.S,P.s  identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por 
el Doctor Julio Cesar Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía N°: 
1.030.529.674, o quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS 
HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento 
a lo siguiente: 

COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL. 

Comité formulados 
- Actualizar los datos del representante legal de SERVIMAROUEZ SA ESP y demás 
responsables de la formulación del PUEAA. 

Información general del usuario 
- Es necesario incluir a la alcaldía municipal. 
- Actualizar los datos del representante legal de SERVIMARQUEZ SA ESP. 

e Datos del predio donde se ubica la captación 
- Presentar vereda. matrícula inmobiliaria y/o cédula catastral de. donde se ubica la 
captación. 

i Caudal concesionado (Lis): 

• 
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• Inventario y análisis de infraestructura 

- Realizar descripción detallada de todas las redes del sistema de acueducto 
(longitudes. materiales, diámetros. estado, entre otros). 
- Presentar un diagrama, donde se entienda de mejor manera los componentes del 
sistema de acueducto. 	 • 
- Las obras hidráulicas se deben presentar con un plano de cada estructura. 
- Presentar catastro de redes de aducción, conducción y red •de distribución del 
acueducto (Plano y descripción de las estructuras con coordenadas). 

COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

Componente social 
Establecer el número de usuarios aguas arriba y aguas abajo del punto de captación. 

• Componente institucional 
- Actualizar los datos del representante legal de la SERVIMARQUEZ SA ESP e incluir 
como responsable a la alcaldía municipal. 

• Estado actual, escenario futuro y línea base. 

.?aducción de pérdidas: 
Presentar datos con los que fueron calculados los porcentajes de pérdidas. 

ya qüe el porcentaje de pérdidas no es coherente. 

- Protección de zonas de manejo especial: 
Tener en cuenta que la captación en la Quebrada Sin nombre se encuentra 

dentro del DRMI del. páramo Mamapabha — Bijagual- Se anexa mapa "Zonas de . 
manejo especial y páramos'. 

Gestión del riesgo del recurso hídrico: 
Tener en cuenta que la captación en la Quebrada El Guamo se encuent'ra 

dentro de Riesgo por Avenida Torrencial -- Nivel medio. Se anexa mapa 
"Avenidas torrenciales". 

COMPONENTE FORMULACIÓN  

9  Las metas que se ejecutan durante los 5 años, se debe definir 	se hará cada 
año (cantidades). 

• Plan de acción 

Reducción de pérdidas 
Incluir actividades de acuerdo al diagnóstico realizado, estableciendo cantidades 
a reparar de tubería, accesorios, entre otros. 
Al incluir nuevas metas, se debe modificar el cronograrna. 

o Establecer indicadores para cada meta. 
o Las metas que se ejecutan durante los 5 años, se debe definir qué se hará cada 

año (cantidades). 

USo de aguas lluvias ylo reCiso de aguas. 
Se deben incluir actividades de uso y/o reúso de agua, a realizar por parte del 
acueducto yio alcaldía municipal. 

• Cada actividad debe contar con su meta (la cual debe ser medible). 
• Establecer indicadores para cada meta. 
cs• Al incluir nuevas metas, se debe modificar el cronograma. 

Establecer indicadores para cada nieta. 
Las metas que se ejecutan durante los 5 años, se debe definir qué se hará cada 
año (cantidades). 

Medición 
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Para la meta Reparar el 100% de los micromedidores que no funcioñan o están 
en mal estado" se debe definir la cantidad que corresponde al 100%. 
• Incluir actividades de lecturas de medición tanto de macro y micromedidores, 
aforos en las fuentes de abastecimiento. 

Establecer indicadores para cada meta. 
Para la actividad "Implementar y/o reemplazar dos macromedidores en el sistema 

de acueducto" se debe definir la ubicación de los mismos. 

Educación ambiental 
= Replantear la actividad en varias actividades, definiendo en cada una, folletos. 

material auditivo. charlas motivacionales (según lo presentado) y establécer 
cantidades de las mismas, con sus respectivos indicadores, costos. responsables. 

Al incluir nuevas actividades se debe replantear el cronográma de ejecución. • 

- Tecnologías de bajo consumo 
Se deben incluir actividades de tecnologías de bato consumo. a realizar por parte 

del acueducto yio alcaldía municipal. 
o Establecer indicadores para cada meta_ 

Al incluir nuevas metas. se  debe modificar el cronograma 

- Protección de zonas de manejo especial 
o Establecer indicadores para cada meta: 

Incluir actividades de compra de predios de interés hídrico. 
Tener en cuenta el mapa anexo "Zonas de manejo especial y páramos" para la 

formulación de actividades. 

Gestión del riesgo del recurso hídrico: 
• Cada actividad debe contar con su meta (la cual debe ser medible). cronograma 
de ejecución. presupuesto indicador. responsables.  

Tener en cuenta el mapa "Avenidas torrenciales' que se encuentra anexo para la 
formulación de actividades 

Incentivos tributarios yio sanciones: 
= Establecer indicadores para cada meta. 

Se recomienda que la actividad "Implementar subsidios a los usuarios del servicio 
de acueducto" se desarrolle durante los 5 años y no solo en el primer año de 
ejecución. 

Usuarios de la cuenca: 
Establecer indicadores para cada meta. 

Se recomienda que el plan de acción sea presentado en una matriz con la siguiente información: 

Proyecto Actividades 1 Metas I  Indicadores Año 
1 

Crono rama 	 
Año Año Año i Año I.  Re3ponsables Presupuesto 

2 	3 I  4 I. 5 

ARTICULO SEGUNDO: Tómese como' parte integral del presente acto administrativo. el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
10 de junio de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Ciénega identificado con Nit. 891801988-1, representado legalmente por el Doctor Ramiro 
Fonseca Cruz o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MAR.QUEZ 	SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar 

-Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía N': 1.030.529.674, 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 feche 8 de abril de 2020, 196 de fecha 11 de 
mayo de 2020, 213 de fecha 12 de mayo de 2020, 24': de fecha 26 de mayo de 2020 y 267 de 
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fecha 0-I'de junio de 2020. emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en e 
67 y s.s de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO 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. 

NOTIFÍQUESE, Puyo 	E Y CÚ, PLASE 

4/~11111111"/ 

. 114:
• 
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" 	ARCIA *EDRAZA 
'rector de Gestión Ambiental 

CARLO 
Su 

int. Carlos Andrés García 
Pedraza 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Nombres y Apellidos  

Karen Dayana Perilla 

Cajuo; Dependencia 4 
Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto Gestión 1 
_Integral del Recurso Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Firma 
	

Fecha 

a 	 12/06/2020 

16106/2020 

Proyectado por 

17-Revisado por. 

• Revisado 
	

Y 
Aprobado 
	para 

Firma Por 

No. Expediente: 	 PUEAA 017-2020. 
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.  

89 7501951 - FAX: 7500770 
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