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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE. 

PUEAA 022-2020. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
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°. 490 de fecha 13 de septiembre de 2017, se prorrogó la concesión 
de aguas superficiales otorgada por la Resolución N°. 528 de fecha 24 de mayo de 2006, a favor 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 
900275530-7, representada legalmente por la señora Martha Cecilia Holguín Holguín identificada 
con cédula de ciudadanía N°: 23.694.658 de Macana) — Boyacá, o quien haga sus veces, para 
la utilización de la fuente de uso público denominada Quebrada El Hato con coordenadas 
geográficas magnas sirgas Latitud 4'58'50,9 Longitud 73'19'01,1 a una altura sobre el nivel del 
mar de 1839,62 m.s.n.m durante la temporada de verano comprendida en los meses de 
diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo de cada año, y el mismo caudal de la fuente de 
Liso público subterránea denominada Pozo Don Donato con coordenadas geográficas magna 
sirgas Latitud 4°58'41,1", Longitud 73°19'02,2" a una altura sobre el nivel del mar de 1798,49 
metros durante la época de invierno, comprendida en los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de cada año, en cantidad de 5,53 litros por segundo, en 
beneficio de cuatrocientos dos (402) suscriptores del municipio de Macanal, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicados No. ER1366 de fecha 26 de febrero de 2020 y ER1431 de fecha 27 de 
febrero de 2020, el Doctor Andrés Felipe Vargas Martínez en calidad de Alcalde encargado del 
municipio de Macana! Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, presentó ante 
CORPOCHIVOR, documento técnico que contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA, en beneficio del casco urbano del Municipio de Macanal. 

Que mediante radicado N° 2020EE1958 de fecha 11 de marzo de 2020, se requirió al Doctor 
Javier Andrés Solano Rojas en calidad de representante legal del municipio de Macanal - Boyacá, 
para que allegara el formato de autoliquidación categoría 2, para así determinar el costo por 
servicios de evaluación del plan presentado. 

Que revisadas las bases de datos, el Municipio de Macanal Boyacá, no ha allegado ante 
Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado mediante oficio EE1958 de 
fecha 11 de marzo 2020. 

Que mediante Auto N° 274 de fecha 20 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en beneficio del municipio 
de Macana!, a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL —
MANANTIAL S.A. E.S.P y se crea el expediente PUEAA 022-20. 

Que mediante radicado N' ER2610 de fecha 22 de abril de 2020, la señora Yobana Caterine 
Salgado presentó el formato de autoliquidación categoría 2 para determinar el costo por servicios 
de evaluación del plan presentado. 

Que mediante radicado N°: EE3148, se requirió al municipio de Macanal y a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P, ajustar el Formato de 
'Autoliquidación Categoría dos, ya que al realizar la visión del mismo se identificaron algunas 
inconsistencias con respectos a los valores estipulados en el documento presentado. 

'Que mediante radicados N°. ER3338 y ER3349 de fecha 02 de junio de 2020, el Doctor Javier 
Andrés Solano Rojas en calidad de representante legal del municipio de Macana! - Boyacá, 
presento respuesta a las observaciones realizadas al Formato de Autoliquidación Categoría 2, 
para su correspondiente revisión. 
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Que. conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Una Mayerly González. 
Martín para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 022-2020. 

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 
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 sú 
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 
én 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 Corporacione 
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. Optínnización dé 
redes, sistemas de Macro y Micro medición; ií) Re-uso obligatorio del agua (superficial, 
subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según 
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s 	o económico y las normas de calidad ambiental; lb) Instalación o c6r("An, 
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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 18 de junio de 2020, NO APROBAR el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 022/20, a nombre del municipio de Macana! Boyacá, 
identificado con Nít. 891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano 
Rojas o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL —
MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Yobaná 
Caterine Salgado Perilla o quien haga sus veces, debido a que NO CUMPLE con lo establecida 
én la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa 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 CORPOCH1VOR, 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 
ácto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al municipio de Macana! Boyacá, identificado con Nit. 
891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano Rojas o quien haga 
sus veces y á la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. 
E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana Caterine Salgado 
Perilla 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 DE INFORMACIÓN GENERAL 

COMITÉ FORMULADOR 
- Actualizar la información del comité formulador, ya que las personas relacionadas en esta 

plantilla no ejercen los cargos mencionados. 
Incluir una nota donde indique que las responsabilidades serán asumidas por quien haga 
las veces en los cargos relacionados. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 
Verificar y actualizar la información del representante legal, ya que en el documento 
PUEAA presentado está el nombre de "Jair Andrés Piraneque" y en los documentol 
adjuntos figura la cédula de la señora "Yobana Caterine Salgado Perilla". 

- Verificar y actualizar la información de los datos de contacto. 

ENFOQUE DEL ACUEDUCTO Y DEL PUEAA 
Incluir las alianzas estratégicas que se puedan establecer, tenga en cuenta entidades 
oficiales, privadas, autoridad ambiental, entre otras. 

• INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA — ÁREA DE INFLUENCIA DEL USUARIO. 
- Incluir información de la subcuenca y microcuenca en la que se ubican. 

COMPONENTE BIOFÍSICO 
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• ESTADO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
Es importante destacar que la Corporación en el marco de sus funciones ha adelantado 
estudios para que sean insumo de los diferentes instrumentos que realicen los municipios 
y demás entes territoriales que se encuentren en la jurisdicción de Corpochivor como lo 
es el POMCA del Río Garagoa. Se recomienda hacer uso de esta información para 
elaborar el balance hídrico ya que esta información se encuentra actualizada y validada 
por la Corporación. 
Debe tener en cuenta para el balance hídrico información de precipitación, evaporación, 
infiltración, temperatura, entre otras variables climáticas representativas e históricas de 
las estaciones meteorológicas más cercanas, anexar soportes. 
Analizar diferentes escenarios (Año promedio, periodo seco, Periodo húmedo, evento 
niña y niño). 
Calcular los siguientes indicadores: 
1) Índice de uso del agua superficial (lUA). 
2) Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). 
3) indice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVETH). 
4) índice de calidad del agua (ICA) para el tramo abastecedor. 
5) índice de la alteración potencial de la calidad de agua (IACAL). 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA (Superficial) 
- 	Incluir en el plan de acción el análisis hidrobiológíco. 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA (Subterránea) 
- Organizar la información del Nacimiento Don Donato en la plantilla 8. "Caracterización de 

la fuente abastecedora subterránea" ya que según Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.3.1.1.3, Los nacimientos se consideran fuentes de agua subterránea. 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE RECEPTORA 
Organizar la información en el documento PUEAA acorde con los anexos presentados, 
Indicar las variables analizadas en el modelo o capacidad de asimilación de carga 
contaminante, el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de 
asimilación y la distancia a la cual se determinó. 
Verificar la información presentada, ya que se indica que el uso potencial del agua 200 
metros abajo del vertimiento es para "uso recreativo". 
Verificar la información presentada, el PUEAA menciona que se hicieron análisis 
microbiológicos, pero en los reportes anexos no se encuentra esos resultados. 

- Es importante aclarar que los reportes de resultados presentados son del año 2008 para 
el vertimiento de la PTAR y 2015 para el vertimiento 1 y 2. Se recomienda actualizar esa 
información. 

- Incluir coordenadas geográficas de los puntos de vertimientos identificados. 
- Determinar los caudales de los vertimientos 1 y 2. 

• SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
Determinar el caudal tratado en época seca y en época de lluvias. 

- Verificar la información reportada en relación a: se determina que el caudal entregado a 
los suscriptores es de 1,67 Ips, pero el reportado en época seca es de 4,304 Ips y en 
época de lluvias de 2,902 Ips, siendo estos dos últimos mayores al reportado como 
"entregado a los suscriptores: 1,67 Ips" de igual forma el caudal en época seca es mayor 
al de época de lluvias lo cual genera dudas en la veracidad de la información. 
Menciona 2 veces el caudal consumo promedio por estrato y uno de ellos hace referencia 
a "domestico 1,61 lps", verificar si esa información corresponde al caudal promedio pot 
sector. 

COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

Calcular la proyección anual del crecimiento de la demanda para el uso concesionado y 
calcular la demanda anual en el quinquenio del PUEAA. 

• ESTADO ACTUAL, ESCENARIO FUTURO Y LÍNEA BASE 
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Definir si se han desarrollado actividades en las zonas de manejo especial, el área y el 
porcentaje (%) de cobertura se aplica para el proyecto protección de zonas de manejo 
especial. 

Definir si existe o no riesgo por calidad competitividad u amenazas naturales del recurso 
hídrico, nivel de riesgo, cuenca y los daños y pérdidas estimadas, para el proyecto gestión 
del riesgo del recurso hídrico. 

COMPONENTE DE FORMULACIÓN 

CRONOGRAMA 
Incluir en el cronograma las metas propuestas para la actividad "Formulación de un 
PROCEDA en uso eficiente y ahorro del agua" en el programa Educación Ambiental. 

• PLAN DE ACCIÓN 
Para el programa de Reducción de pérdidas, Medición, Educación Ambiental, 
Tecnologías de bajo consumo y Protección de zonas de manejo especial: Establecer 
metas realizables y medibles, respondiendo a qué valor se desea llegar, de igual forma 
definir indicadores acordes para cada actividad propuesta. 

Parágrafo: Referenciar la información documentada con los anexos debidamente identificados. 
"ya que el documento PUEAA presentado menciona una numeración que no coincide con los 
soportes entregados. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al municipio 
de Macanal Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor 
Javier Andrés Solano Rojas o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por 
la señora Yobana Caterine Salgado Perilla 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 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 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. 

ÁRTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
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)0,- • 	• - CA S GARCÍA PEDRAZA 
ubdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

F Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 23/06/2020 

Revisado por: Karen Dayana Perilla Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

26/06/2020 

	

evisado 	y 

	

Aprobado 	para 
Firma Por: 

Mg. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

No. Expediente: PUEAA 022-2020. 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 

• presentamos para la correspondiente 

declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

firma del funcionario competente de la corporación. 

O cor 
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