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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
PUEAA 016-18. 

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, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 503 de fecha 02 de septiembre de 2015, se otorga concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor ARNULFO VARGAS MUÑOZ, con cédula de 
ciudadanía No. 4.182.736 expedida en Nuevo Colón, Boyacá, en calidad de representante legal 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS 
LLANO GRANDE Y EL UVO, identificada con Nit. 900043586-3, en cantidad de 1.29 L/s en 
beneficio de los usuarios de dicho acueducto residentes en las veredas El Uvo y Llano Grande 
del municipio de Nuevo Colón, Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominado 
'nacimiento La Zorrera, ubicada en la vereda Zapatero, con destino a satisfacer necesidades de 
uso doméstico, pecuario e institucional. 

Que por medio de radicado con No. ER4108 de fecha 05 de junio de 2018, el señor ARNULFO 
VARGAS MUÑOZ, con cédula de ciudadanía No. 4.182.736 expedida en Nuevo Colón, Boyacá. 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. 

'Que mediante radicado EE4267 de fecha 15 de junio de 2018 se realizó requerimiento para 
allegar formato de autoliquidación categoría 2, con el fin de estimar el valor a pagar por el servicio 
de evaluación del PUEAA. 

Que por medio del radicado ER4957 de fecha 09 de julio de 2018, el señor ARNULFO VARGAS 
MUÑOZ, con cédula de ciudadanía No. 4.182.736 expedida en Nuevo Colón, Boyacá, allegó 
formulario de autoliquidación categoría 2. 

Que mediante radicado EE5111 de fecha 16 de julio de 2018 se remitió factura No. 476 por 
concepto de evaluación del servicio, con el fin de que este sea cancelado y se allegara el 
respectivo soporte de pago para dar continuidad al trámite. 

Que por medio de radicado con No. ER3017 de fecha 22 de abril de 2019, el señor ARNULFO 
VARGAS MUÑOZ, con cédula de ciudadanía No. 4.182.736 expedida en Nuevo Colón, Boyacá, 
allegó soporte de pago de la factura No. 476 por concepto de evaluación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. 

Que una vez evaluada la documentación allegada, se evidenció que cumplía con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación, para la evaluación del Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA. 

Que mediante Auto N° 322 de fecha 08 de mayo de 2019, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, en beneficio de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS 
LLANO GRANDE Y EL UVO, identificada con Nít. 900043586-3, representada legalmente por el 
•señor ARNULFO VARGAS MUÑOZ, con cédula de ciudadanía No. 4.182.736 expedida en Nuevo 
Colón, Boyacá. 

Que, conforme a lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR a través 
de la profesional Carolina Caro, procedió a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa 
`para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, obrante en el expediente PUEAA 016-18; emitiendo 
concepto técnico de fecha 31 de enero de 2020, en el cual se dispuso NO APROBAR el programa 
debido a que no cumple con lo establecido en la ley 373 de 1997 y demás normas y documentos 
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Complementarlos. 

Que mediante Auto N°. 459 de fecha 13 de junio de 2019, se requirió a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS LLANO GRANDE Y EL 
Uva previamente identificado, para que en término de .treinta (30) días hábiles allegara los 
ajustes al programa de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico de fecha 04 de junio de 
2020. 

Que el día 01 de octubre de 2019, la profesional Carolina Caro adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de Corpochivor, realizó mesa de trabajo con el señor Sergio Vargas con el fin 
de tratar temas correspondientes a los ajustes solicitados al Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua obrante en el expediente PUEAA 016-18. 

Que mediante radicado ER9554 de fecha 04 de diciembre de 2019, el señor ARNULFO VARGAS 
MUÑOZ previamente identificado solicitó prórroga para presentar los ajustes solicitados 
mediante Auto N° 322 de fecha 08 de mayo de 2019. 

Que mediante radicado EE10731 de fecha 20 de diciembre de 2019, se concedió prórroga por el 
término de un (1) mes para presentar los ajustes solicitados mediante Auto N'. 459 de fecha 13 
de junio de 2019. Comunicación recibida por el usuario el día 19 de febrero de 2020. 

Que mediante Auto N°. 289 de fecha 21 de abril de 2020, se requirió a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS LLANO GRANDE Y EL 
LIVO previamente identificada, para que de Manera Inmediata diera cumplimiento a lo estipulado 
en el Auto N° 322 de fecha 08 de mayo de 2019; Acto Administrativo notificado electrónica el día 
23 de abril de 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 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 
(.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". 

1," BX: ( 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrer. 	'. 10 - 125 Garagoa Boyacá 

o5níactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037.5 
Linead Mención gratuita: 018000918791 

vvww. corpoc h ivo r.gov.co  



~4' 
CORPOCHIVOR 	518 

ALIADOS 	 :3 L1  JUN zud 
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; 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; víi) 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, requirió 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS 
LLANO GRANDE Y EL UVO, identificada con Nit. 900043586-3, representada legalmente por el 
señor ISRAEL SUAREZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.105, 
mediante Auto N°. 289 de fecha 21 de abril de 2020, para que diera cumplimiento a lo estipulado 
en el Auto N° 322 de fecha 08 de mayo de 2019, por consiguiente, al revisar las actuaciones 
realizadas, se evidenció que no se ha recibido documento alguno que dé cumplimiento a lo 
ordenado en los Acto Administrativos indicados. 

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 POR ÚLTIMA VEZ a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS LLANO GRANDE Y EL UVO, identificado 
con NIT 900043586-3, representado legalmente por el señor ISRAEL SUAREZ GALINDO. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.105 para que de MANERA INMEDIATA dé 
Cumplimiento a lo requerido mediante Auto No 332 de fecha 08 de mayo de 2019. 

Parágrafo: En caso de comprobarse el incumplimiento de lo establecido en el presente Acto 
Administrativo; la Corporación Autónoma Regional de Chívor — CORPOCHIVOR, procederá a 
declarar el desistimiento tácito de la solicitud y archivo del expediente de acuerdo a lo establecido 
en la ley 1437 de 2011 y demás normas complementarias. 
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EGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ZORRERA DE LAS VEREDAS 
LLANO GRANDE Y EL UVO, identificado con NIT 900043586-3, representado legalmente por el 
señor ISRAEL SUAREZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.105 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. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
C¿nformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚ 

40,1 
4.,0,•0010,~,‘ 

DAR" D S GARCÍA PEDRAZA 
NT. director de Gestión Ambiental 

PLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

 	Firma 	 

I, "--- 
oí/ , 

Fecha 

30/06/2020 . 1 Proyectado por: 
.1, Juan Pablo Cruz Mejía 

levisado por: Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 

\ , 30/06/2020 

Revisado 
Aprobado 
Firma Por: 

y 
para Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
_l 

No. Expediente: PUEAA 016-18. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y 
disposiciones legales. Asi 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: 
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