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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PUEAA 013-2020. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivo!' -
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' 210 de fecha 08 de mayo de 2019, se otorgó permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con 
Nit. 901161505-6. solicitada a través del señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula 
de ciudadanía N''. 73.150.622 de Cartagena -- Bolívar, en su calidad de Gerente General y cuarto 
suplente del Representante Legal de la mencionada concesión. o quien haga sus veces. en 
cantidad de 1,927 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado 
"Quebrada San Agustinera" localizada en la vereda La Dorada del municipio de San Luis De 
Gaceno Boyacá, para la ejecución de actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía 
Guateque — Aguadera, a la altura del sector PR 70+400; con destino a satisfacer necesidades 
de uso Industrial. 

Que mediante radicado N". ER1099 de fecha 18 de febrero de 2020, el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N'. 73.150.622 de Cartagena -- Bolívar, en su 
calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal de la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505,- 
6, 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°. 210 de fecha 08 de mayo de 2019 

Que mediante radicado N' EE1255 de fecha 28 de febrero de 2020, se requirió al señor Ernesto 
Carvajal Salazar 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 Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., no ha allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado 
mediante oficio 2020EE1255 de fecha 28 de febrero de 2020. 

Que. si bien es cierto, el formato de autoliquidación categoría 2 no ha sido allegado por el usuario. 
no implicó que se diera continuidad con la actuación Administrativa, por lo tanto, mediante Auto 
N°. 246 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 Empresa denominada 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, eh beneficio de la ejecución de actividades 
de rehabilitación y mejoramiento de la vía Guateque — Aguadera, a la altura del sector PR 
70+400, 

Que. conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la Tecnóloga Lorena Morales 
.Jiménez, para que procediera a revisar, analizar, evaluary conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 013-2020. 

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 

5 O 7 89 	 ;-:.1X: 7 5007 7() 
I - 75 Claragoa Boya0 
e.1•ter,;::1 v 	veo-J. cc, 	:31)0 	j: 

1“:#1.1459 1 :9 



4,  

t A DOS 	 1 8 juN 2rDn 	;" 	
CAUM 

'sostenible. su conservación, restauración orsustintIon. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados 

Que el Articulo 8 Ibídem establece: "Es obligación 'del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que ei Articulo 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 Agu& estos deberán 
contemplar corno 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 asi 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 
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 manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 26 de mayo de 2020, NO APROBAR el Programa de 
Uso Eficientes  y Ahorro de Agua — PUEAA 013/20 de la Concesión de aguas CA No. 015/19, 
otorgada mediante Resolución No. 210 de fecha 08 de mayo de 2019. a nombre de Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., identificado con Nit. 901161505-6, solicitada a través del señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N'. 73.150 622 de Cartagena 
Bolívar, en su calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal de la 
mencionada concesión, 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 Progran'ia de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Sector Productivo establecida por 
CORPnCHIVOR. 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 Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL. 
DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N'. 73.150.622 de Cartagena — 
Bolívar 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 

• Comité formulador 

if-1!.„!ir dentro del comité formulador del documento los demás actores que hacen parte del 
desarrollo del PUEAA. Por ejemplo colaboradores. el gerente, la empresa como formulador 
del documento entre otros. 

Escenario futuro del sector productivo y el Uso eficiente y Ahorro del Agua. 

Establecer la misión y escenario futuro del sector productivo. 

Objetivo general, alcance y escenario futuro en alianzas estratégicas. 

Definir el alcance del PUEAA y escenario futuro en alianzas estratégicas. 

• Área de influencia actual del usuario. 

Incluir a esta descripción la siguiente información: zona hidrográfica Río meta, Subzona 
hidrográfica Rio Lengupá, la cual tiene un área de 1876,68 km2, unidad hidrográfica nivel I, 
subcuenca Rio Lengupá sector bajo, la cual tiene un área de 509.687 km2 y unidad 
hidrográfica nivel II, microcuenca Quebrada San Agustinera. 

Fuente abastecedora y receptora 

Ampliar la descripción del entorno al que pertenece el cuerpo de agl.ia en evaluación. 

• COMPONENTE BIOFÍSICO. 

• Manejo de residuos en la ronda hídrica. 

incluir los mecanismos actuales que son utilizados para la recolección de residuos y 
posterior manejo en la ronda hidríca de la fuente. 
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Caudales prorredin de la fuente. 

Indicar el Caudal promedio anual, diario en época seca, diario en época de uvia 
mencionar el periodo de tiempo en el cual se calcularon los caudales. 

Cobertura Vegetal 

Realizar descripción de las zonas de manejo especial:  usos del suelo y zonas de riesgo, 
adicionalmente presentar mapa para cada uno de estos y realizar un análisis de 
susceptibilidad de amenazas naturales (Amenaza por movimientos en masa. Amenaza 
sísmica. Arnenaza por inundación, Amenaza incendios forestales, Riesgos por 
movimientos en masa, Riesgo sísmico, Riesgo por inundación. Riesgo de incendios 
forestales.). 

• Descripción General de proceso productivo 

Realizar la.descripción de la maquinaría, equipos o sistemas utilizados en cada una de 
las actividades. 

Consumo y Balance de agua en el proceso productiVo 

Realizar descripción de la fase del proceso y el caudal utilizado en cada uno de los 
procesos descritos. Describir el consumo de agua promedio diario, consumido anual en 
el proceso y consumo de agua por unidad de producción, según estándares nacionales 
o internacionales. 

Balance Hídrico del Sistema 

Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya 
lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, 
transporte/distribución y demás que hagan parte del sistema en los casos que aplique, 
donde se incluya(n) el(los) dato(s) de la(s) entrada(s), del almacenamiento, de la(s) 
salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de medida para cada caso. Incluir el 
tiempo de operación (h/día) del sistema. 

Realizar el balance hídrico desde el punto de la captación hasta - el punto de disposición 
. final y considerar las variables que aplique según su actividad. Para lo anterior es 
recomendable _que el usuario incluya una descripción y realice un diagrama o esquema 
del sistema. 

COMPONENTE SOCIAL IN 	IONALy rzcoNávo -o 

• Social 

identificar el número de trabajadores de la empresa. 

Institucional 

Identificar !Os procesos de gestión, innovación y transferencia de tecnología en uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Describir la e: truca ira organizacional o los responsables del manejo de agua en el proceso 
productivo y la proyección anual de crecimiento de la demanda del recurso según los usos. 

• Fronómieo 

Definir el presupuesto total disponible para todos los proyectos del programa y las fuentes 
de financiación. 

LINEA BASE  
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Realizar descripción del estado actual de. 	yeet . en el cual se debe analizar la 
problemática a solucionar, la relación causaIefecto, el cual permite definir el escenario futuro 
de proyecto. Adicionalmente realizar un balance de información existente y áusente del 
proyecto y plasmarla en el docurnento, para definir posteriormente las actividades en el plan 
de acción. 

COMPONENTE FORMULACIÓN  

4 Plan de acción. 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: Definir programa de mantenimiento semestral ylo anual 
dependiendo las características del sistema. 

• 	

MEDICIÓN: Incluir actividades de lectura y reporte del macromedidor, mantenimiento y 
capacitación sobre el funcionamiento del equipo. 

ia EDUCACIÓN AMBIENTAL: Extender dicha campaña de sensibilización a las 
euryluniciades aledañas de la ronda hídrica de la fuente de captación corno parte de la 
responsabilidad socioambiental de la compañía. Establecer al igual que para las 
actividades ya propuestas, indicadores y presupuesto necesario para su ejecución 

TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO: Formular proyecto 

.,, PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL: Adicionalmente a las actividades 
planteadas, se pueden proyectar jornadas de limpieza de cauce de manera trimestral o 
corno mejor se considere. instalación de ficha técnica donde se encuentre marcado el 
punto de captación, las principales características del cuerpo de agua (caudal, longitud, 
coordenadas, etc), y mensaje de alerta para su protección, entre otras actividades. 

GESTION DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO: Formular proyecta 

USUARIOS DE LA CUENCA: Incluir actividades de participación colectiva conela 
comunidad, diálogo de saberes, con el fin de ampliar el alcance del presente PUEAA y 
fortalecer su efectividad, como resultado del intercambio de ideas y conocimiento entre 
ambos actores: así mismo determinar responsabilidades y deberes que permitan tener 
éxito en la ejecución 

NOTA 1: 
Establecer las nuevas actividades por programa_ 

- Definir metas claras y cuz-mtificables: 
- Metas con porcentajes: Se debe especificar la cantidad a la que hace referencia dicho 
porcentaje. 
-- El plan de acción se debe presentar en una matriz contenga mínimo la siguiente 
información: 

• Cronograma 

Replantear el cronograma dp ejecución, teniendo en cuenta que se deben incluir nuevas 
actividades y metas en cada uno de los proyectos existentes y los que se deberán 
formular. 

Parágrafo 1: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo. se debe seguir las 
pautas y recomendaciones establecidas en las plantillas y guias establecidas por la Corporación 
para la formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro dm Agua para el sectoi 
productivo, las cuales se encuentra en los siguientes links: 

• 	

Plantillas: 	http://lí:  vs./ corpocnivor.clov colvvy.)-canlentiLiplee3d,:-  
pdf. 

• 	

Guía: http:Ilwvvwx.s,orpocl-iivor.gov.cohyp-contentiploads/201 	- 	'eci; 
1-D .I.J,FAA---1egtorzprpcjtjctjvo_-:,,R01. 
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ARTÍCULO SECUNDO: La Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
.S.A.S.. debe ACLARAR ante Corpochivor las razones para establecer la ejecución de 
actividades para un año teniendo en cuenta que la concesión de aguas fue otorgada por el 
término do diez; (10) años. 

Parágrafo: Dado el caso que se pretenda modificar el permiso de concesión "de aguas, se debe 
presentar la solicitud ante Corpochívor, sino es así se debe modificar el cronograma de  
actividades del PUEAA, con un horizonte de cinco (5) años de acuerdo a la normatividad vigente. 

ARTÍCULO TERCERO; Tómese como parte integral del presente acto administrativo el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
26 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505- 
6. representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N'. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar o quien haga sus veces. de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 def 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 26.7 de fecha 01 de junio de 2020, emitidas por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con e!. 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PU - P ASE 

CA R • NE).  S GARCÍA PEDRAZA 
director de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos .1 	Cargo, Dependencia Firma 	 - 	Fecha 
J. rovectado por: 	 1 	

----- 	 ; 
Juan Pablo Cruz Mejía • I Abogado Contratista SGA 	 0110612020 

' Revísalo por: 	 Líder- proyecto Gestión 
Karen Dayana Perilla 

	

	 1610612020 
Integral del Recurso Hídrico. t..  

Revisado 

	

y 	Ing. Carlo Andrés Garcia : 	Subdirector de Gestión 1,probado 	para 
 

Pedraza 	 Ambiental 
Firma Por: 	,  
No. Exl.,,,,,k-,:rr,:t. 	 . 	 PUEAA 013,2020.  
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo errcon`rarrac ajustado ralas normas y 
disposiciones lega es. Asi mismos la información. contenida en él, es precisa, correcta. vera;: 	-,ompleta y por !o tanto,  

: :-.-:.esentatilOS para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 	 _ .. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

