
RESOLUCIÓN 1,0o. 
DE 

U 9 SE? 2020 
POR. MEDIO DE LA ClillaL 	 A EL 	 'út AIAORRO 
DEL AGUA A NOMBRE DEL SEÑOR SEGUNDO 	 PUEAA 

ti5 Y SE 

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 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Resolución No. 690 de fecha 23 de octubre 	•a 	concesión 
de aguas superficiales a favor del señor SEGUNDO POSEHEY:). LE0',1..lIZAMÓN CARO, 
identificado con la cédula de ciudadanía N. 6.763.343 expedida en Tunja Boyada, en un caudal 
total de 0.08 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso pública:,  denominada "Quebrada 
San Pedro", para satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola (riego), en 

• beneficio de los predios "Alejandría" y "Santa Clara" ubictadda en la vereda Pirguatá del municipio 
de Viracachá — Boyacá. 

Que mediante radicado No. ER3230 de fecha 26 de abril de 2019, el señor SEGUNDO 
ROSENDO LEGUIZAMÓN CARO identificarlo con la cédula de ciucladania N'''. 6.763.343 
expedida en Tunja 	 presentó 	 pue contiene 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 	vra — 	 los predios 
-Alejandría" y "Santa Clara" ubicados en 	Hírjilatá del 	 — Boyacá. 

Que mediante Auto Administrativo No. 326 de 08 de mayo de 2019. se admitió e inició el trámite 
de evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PltlEakA en beneficio de los 
predios "Alejandría" y "Santa Clara" ubicados en la vereda Pirguata del municipio de Viracachá 

Boyacá, y se declaró abierto el expediente PUEAA 09-19. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó al ingeniero Ambiental Diego Andrés 
Farfán °labra, procedió a; e;, ;:iklar y deneeptualesela'e si F1--- ;wail-ra 	e' ' 	Eficiente y Ahorro 
del Agua - PUEAA, en beneficio de los predios "Aiej:alría" y 	; 	 en la vereda 

• 
Pirguatá del municipio de \/iracachá — Boyacá. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión Ambiental. mediante 'emeepto técnico emitido 
el día 11 de junio de 2019, dispuso NO APROBAR el Programa cíe Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua — PUEAA 009-19, de la concesión de aguas CA 025/18 otc)rgaide mediante resolución 690 
del 23 de octubre de 2018, presentado por el señor SEGUNDO FitOSENDO LEGUIZAMÓN 
CARO identificado con la cédula de ciudadanía N'i. 6.763.343 expedida en Tunja — Boyacá, 
debido a que NO CUMPLIA con lo establecido en la Ley 373 de 1997. por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro dt.,J,I ii-tqua para los usuarios y los ter ninos de referencia 
establecidos por CORF'OC'i l eIS. 5 .. .::7H 	 la información. 

• • .- 	en la Ley. 're requieren ajustes a 	 ;. 

Que mediante Auto N. 509 de fecha 23 de junio de 2019, se requirió al señor SEGUNDO 
ROSENDO LEGUIZAMÓN CARO identificado con la cédula de ciudadanía N'. 6.763.343 
expedida en Tunja Boyacá, para que en un término de TREINTA (30) días hábiles allegara los 
ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias pertinentes por la Ley; Acto 
Administrativo notificado electrónica el día 22 de julio de 2019. 

Que mediante Auto N°. 884 de fecha 09 de octubre de 2019, se requirió al señor SEGUNDO 
ROSENDO LEGUIZAMÓN CARO identificado con la cédula de ciudad ala NS 6.763,343 
expedida en Tunja — 	 ,nto a lo estipulado 
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en el Auto N'. 509 de fecha 28 de junio de 2019; Acto Administrativo notificado electrónióa el día 
06 de diciembre de 2019. 

Que mediante Auto Ñ. 166 de fecha 18 de junio de 2020, se requirió por última vez al señor 
SEGUNDO ROSENDO LEGUIZAJvlON CARO. previamente identificado, para que de Manera 
Inmediata diera eiria, 	e lo estipulado en el Auto N 509 de fecha 28 de junio de 2019. 

Que mediante oficios radicados l-lo. 2029,ER5950 de -ileeha 13 de agosto de 2020, el señor 
SEGUNDO ROSENDO LEGUIZAIViON CARO, previamente identificado en calidad de titular de 
la Concesión de aguas, allega los ajustes al documento PUEAA de acuerdo al requerimiento 
realizado mediante Auto No. 509 de fecha 28 de junio de 2019. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Olga Lucía Hernández 
Moyano para que precediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar los ajustes allegados al 
Programa para el I..lso .Ei'leiente y lleno del 	obrante en el expediente PUEAA 09-19. 

Que de actie,, 	 e d;a 9-i 	septien-1/1.,,,_,  de 2020. la Subdirección de 
Gestión Ambiental dL;a.a.ae, 	 el L,1-o.sanv:i de 	eiicierii:e, y ahorro de agua-PUEAA 
09-19; debido a que CUMPLE con lo establecido en la ley 373 de 1997, y con los términos de 
referencia establecidos por CORPOCHIVOR, por consiguiente, proceder con el Acto 
Administrativo de aprobación. 

MARCO LEGAL 

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 	 refauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de dvl 	 ior l 	cica, íea legales y 	le 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 CORPOCHIv.ran 	- !a función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplii-nrae7a 	- 	s,ilyrie,r<gl 12 4-1,?, la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, cocine y 	 aml:)lenbi 	los usos del oiguT 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, asó 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 - PLJEA,A, el cual dispuso en su Artículo 1: "Todo plan ambiental regional y 
municipal debe ihoH-: 	ol:-.1igatorlarnente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por brocirah.ia 	el uso eficieril:e 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 articulo 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. 
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Que el Artículo 2 ibídem, dispone que: "El programa de uso eficiente y abono 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 ¿:vtuales 	aducción cle pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas .,.1:iiperficiales, lluvias y 
subterráneas (...)". 

Que a su vez el Artículo 3 d,  la. Ley en 	 , -.1. -:••arg.,••Kila de prestar los 
servicios de acueducto, ale.:..r.t.arilk:',do, 	 ---H'-7LIsica,  y los 
demás usuarios del recurso hiditso pres.ntau.f.Jr, para 
Autónomas Regionales y cmás autoridades ambientales, el Prograiha 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 1..br,o Eldent(,.,; y An,,:;1,Tc, del Anua, 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 aiciei±iei y aconsejen según 
el análisis socio económico y las rcvmhar dv eJ11.l.ad  ambiental; iiL; lrt;::-,leLion o construcción, 
según sea el caso de los 	 , 	 iv) 

• 
Desincentivar los consumos máximos de cada usuario y estaLleosi Ls o 	Arros , las tarifas 
y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen ,,;-1 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 ,s3pedal para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y vil) Fortalecimiento institucionr:1". 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 d junio de 2018, se reglarpeiata Lv, 773 de 1997 en lo 
relacionado con el "Pror./ranzr::1.--,:r.-1/ .:::! 	 y s a o 	s I..9s Autoridades 
Ambienta/es, a lo ,'-e; 	 , . 	 telTitoriales 
responsables de inTy/eincrit,':-L,-  proyectos a 1//7.9ainit -fi.os 	 y" ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio ele 2018, --se (a.:;1'.-able1.-"e la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua Sill?•plificado, Lo dispíiesto en la :net iotiOt tA(1,•-1 i'esolm.:ión, 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 noria normatividad 
vigente". 

fi 

Que en atención a las disposiciones referidas y trayendo e colación lo ciisvisto cvi el concepto 
técnico de fecha 01 de septiembre de 2020, por medio del cual se decide APROBAR el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por el señor SEGUNDO ROSENDO 
LEGUIZAMÓN CARO. identificado con la cédula de ciudadanía N°. 6.763.343 expedida en Tunja 

Boyacá, debido a que CUMPLE con lo establecido en la Ley 377 de -1997 expedida por el 
Congreso de la Republica, por la cual se establece el programa para ei uso eficiente y ahorro del 
agua para los usuarios y los términos de referencia establecidos por Comochivor"; se procede a 
emitir la respectiva resolución de aprobación del PUEAA. 

En mérito de lo expuesto. 

A ES Ql 71.» 

ARTÍCULO PRPMERO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — 
PUEAA, presentado por el señor SEGUNDO ROSENDO LEGUIZAi\./1ÓN CARO. identificado con 
la cédula de ciudadanía N. 6.763.343 expedida en Tunja 	Boy.aca. en cumplimiento de lo 
dispuesto por esta Corporación en la Resolución No. 690 de fecha 23 de octubre de 2018 "Por 1( 
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la cual se oter.. 	est ,n de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. 
Expediente 

PARÁGRAFO 1: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el concepto 
técnico y evaluación de información, emitido el día 01 de septiembre de 2020. 

ARTICULO SEG1,9111DO: El .1:ermino 	Proorama para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — 
PUEAA, aprobado por le Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria de la presente resolución. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cl,n7Jntificar e partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

AR-dcuiLe 	 1. 	 IDO 	 CARO previamente 
identificado, o sus legi.lin,ee represerítantes e.egún 	ease, e:; el responsable de la ejecución 
de los programas, preyeetee y actividades del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
con el fin de lograr los obj,,,,llivos propuestos en el mismo. 

PARÁGRAFO 1: La eje,:.ucl(:')n del PULEAA. se debe efectuar de acuerdo con los programas, 
objetivos, proyectos y actividades establecidas en el documento presentado por el solicitante y 
aprobado por Corpochivor. 

AR11CULO CUARTO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justifV:_':lar(ieni:e por causas de fuerza mayor en su ejecución o cuando se determine 
la necesidad í:S-: 	 in',:aticienal y 	sin que esto afecte significativamente 
los objetivos y met -,;i:; 	 sit. J.lacion que del:....era :seis informada de manera previa y con 
la debida antelación a .esta Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del 
presente acto administrativo.  

ARTICULO QUINTO: La 	 hará seguimiento de las metas con el fin de medir el grado 
de logro de los objetivos '1lormulados, así corno el cumplimiento de los programas y actividades 
planteadas. Este seguimiento se realizará mediante los indicadores plasmados en la matriz de 
planificación estabISCD dentro del FUERA, presentado ante esta Autoridad Ambiental, la cual 
hace parte integral del dc,c,dmentb ::aprobado. 

PARÁGRAre 	 1 ntre 	 al-  el pede poi_concepto de servicios de 
evaluacion del see,  • 	. ej.„.e.o. 	I ,  lile i ":1. :'::. 	y.'1.':):.;''.:1::, del programa, de acuerdo a 
lo estipulado en 	rt'ee-e:Hucion No. 711 	echa 30 de septien)bre de 2019, emitida por 
Corpochivor. 

Parágrafo 2: El titular de la presente resolución deberá facilitar todos los elementos y la 
información necesaria para el seguimiento ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a los objetivos y obligaciones establecidos para la 
ejecución del PUEAA, conllevará la imposición de las sanciones de que trata el Decreto 1076 de 
2015 y/o la ley 1333 de 2e0-9 ola norma que los adicione. modifique o sustituya; al beneficiario 
o a sus legitin.e. 	, 	o...e.9:1!) sea el caso. 

ARTICULO SÉP7i 	•. :C,TIFIC.:,,r< el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
SEGUNDO ROS.1l.T1D9 LEGUIZA1VION CARO, identificado con la cédula de ciudadanía 1\r. 
6.763.343 expedida en Tunta Boyada. de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 
de 2020 expedido por el ',::;obieme Nacional y la resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre 
de 2020, emitida poi- 	' --oehivor sri su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTA:VO: Public¡uese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, 	-.1 .)iclaid con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTJCULCi 
Subdirección de 

I. 

,e,nibiento le Co; oenry 
pl. gyed 

dentro de los 
so de reposición ante la 
(10) días hábiles 
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siguieraes a la notcación de esta resolución, de aerdo con lo estipulado 	artk;u10 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOIRFIC)19ESE, 	 rf'Qir 

0011/1  

rILH. - 

Ilombres y ApeIllIdos Carpo, Der-enxlencí. FIunr.7-4 Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 8/0912020 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo 
Di 911,& 

Uler- proyeclo Economia 
Cil.01.11.9r. , 3109/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental  

No. Expediente: Pl.15.t.,:2 . 

Los 	Arriba 	firmantes 	declaiamos. 	que 	liemos 	re 	l::4 - . 	,:l 	1 ...ie 	:1ocl!meulo 	.. 	!, • 	.-.H 	. 	.Hri :o - 
disposiciones legales. Así mist:nc-s 	la 	información conl.enila en el, es precis.:r 	soneci.. , . 
presentamos para la cornespc.,ndiente filmo del l'iinci,:•naiio ccinpeIenle le la ce,rr--.1.:),::fr•i',. 

.i :-l••• 	•::, 	las 	normas 	y 
d'ia 	... 	t•cc 	lo 	tanto, 	lo 

• 
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