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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE. 

PUEAA 034-2020. 

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 

Que mediante radicado No. 2018ER9383 de fecha 28 de diciembre de 2018, la Ingeniera Karen 
Roció Buitrago Ovalle, en calidad de coordinadora del Municipio de La Capilla - Boyacá, 
identificado con Nit. 800.099.665-5, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico que 
contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en beneficio del casco 
urbano del Ente territorial en mención y el Formato de Autoliquidación Categoría 2, para 
determinar el costo por servicios de evaluación del PUEAA. 

Que mediante radicado 2019ER37 de fecha 08 de enero de 2019, el Doctor Melquisedec Salgado 
Zubieta en calidad de Representante Legal del Municipio de La Capilla, 	nuevamente el 
Formato de Autoliquidación Categoría 2. 

Que mediante radicado EE215 de fecha 28 de enero de 2019, se informó que una vez revisados 
los Formatos de Autoliquidación Categoría 2, se expidió la Factura bajo el consecutivo N°: 715 
por un valor de trescientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($362.500) M/CTE, para su 
correspondiente pago y así allegar el respectivo comprobante de pago. 

Que mediante oficio 2019ER1731 de fecha 08 de marzo de 2019, la Ingeniera Karen Roció 
Buitrago Ovalle, en calidad de coordinadora del Municipio de La Capilla — Boyacá, solicitó la 
corrección de los valores estipulados en la Factura N°. 715, ya que no estaba relacionados con 
lo estipulado en el documento presentado. 

Que mediante radicado 2019EE1855 de fecha 22 de marzo de 2019, se aclaró que los valores 
tenidos en cuenta para la expedición de la Factura N°. 715, son los estipulados en el documento 
técnico presentado. 

Que mediante radicado 2019ER4943 de fecha 21 de junio de 2019, el Doctor Melquisedec 
Salgado Zubieta en calidad de Representante Legal del Municipio de La Capilla, allegó el 
comprobante de pago de la factura N°. 715. 

Que mediante radicado No. EE4715 de fecha 05 de julio de 2019, se informó al Alcalde del 
municipio de La Capilla - Boyacá, que una vez otorgado el permiso de Concesión de aguas 
superficiales, se procedería con la revisión, análisis y evaluación del Programa de Uso de 
Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que mediante radicado 2019ER7192 el Doctor Melquisedec Salgado Zubieta en calidad de 
Representante Legal del Municipio de La Capilla, allegó nuevamente el comprobante de pago de 
la factura N°: 715, con el fin de continuar con el proceso de evaluación del documento allegado. 

Que mediante radicado 2019EE7332 de fecha 27 de septiembre de 2019, se informó al Doctor 
Melquisedec Salgado Zubieta en calidad de Representante Legal del Municipio de La Capilla, 
que el trámite de evaluación del documento PUEAA allegado se encuentra suspendido debido a 
que el permiso de concesión de aguas no había sido concedido. ademAs se informó que el 
número de Ingreso del valor cancelado por concepto de servicios de evaluzi::kin es el 32738. 
Que mediante Resolución N°. 292 de fecha 11 de junio de 2020, se prorrogó la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de Resolución No. 102 del 26 de enero de 2009, a nombre 
de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CAPILLA — BOYACÁ, con Nit. No. 800099665-5, 
representada legalmente por el señor Raúl Hernando Rodríguez Chavarro, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 7.333.317 expedida en Garagoa o quien haga sus veces, en cantidad 
de 7,11 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Guaya", en el punto 
con coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 5°8'16,769" N Longitud: 
73°28'26,905" W a una Altura: 2.722 m.s.n.m., en el predio denominado "La Pradera" identificado 

con código predial No. 15380000200070451000, situado en la vereda Camagoa en jurisdicción 
del municipio de La Capilla; en beneficio de 509 usuarios residentes en el perímetro urbano del 
citado municipio, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que una vez evaluada la documentación allegada y revisado el permiso de Concesión de aguas 
superficiales obrante en el expediente 061/08, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por Corporación, para la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA. 

Que mediante Auto N° 526 de fecha 30 de junio de 2020, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, a nombre del 
Municipio de La Capilla - Boyacá, identificado con Nit. 800099665-5, representado legalmente 
por el Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez Chavarro, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.333.317 expedida en Garagoa o quien haga sus veces, en beneficio del casco urbano del Ente 
Territorial en mención. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a las profesionales Leidy Marcela 
Rodríguez y Olga Lucia Hernández para que procedieran a revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 034-2020. 

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 

í 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 
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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 anua/e.; d rE1f.,,,:cion 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 &,-;111,':), 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; 
v) 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 Hui iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y víii) 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 01 de septiembre de 2020, "NO APROBAR el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 034/20, a nombre MUNICIPIO DE LA CAPILLA, 
identificado con NIT 800.099.665-5, representado legalmente por el Ingeniero RAÚL HERNADO 
RODRÍGUEZ CHAVARRO, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la Ley 373 de 1997 
expedida por el Congreso de la República, por la cual se establece el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y la Guía de Planeación del Programa ct,; Uso Fre:iente y Ahorro del 
Agua — PUEAA — Acueductos Municipales establecida por CORPOCHIVOF's . 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 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de La Capilla - i.j,:ij■-;• 	',1-1-tificado con Nit. 
800099665-5, representado legalmente por el Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez Chavarro, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.317 expedida en Garagoa o quien haga sus 
veces, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de I 
notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL. 
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• Comité formulador. 	O 9 SEP 2020 
Establecer el comité formulador y asignar funciones y responsabilidades del PUEAA, 
conforma<:l,:-. 	lal; personas que tienen conocimiento del sistema de abastecimiento, en 
aspectos 	::-•ociales, económicos y ambientales en el acueducto. 

• Datos del representante legal. 
-Modificar la información de representación legal teniendo en cuenta que el alcalde 
municipal es el Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez. 

-Incluir los datos de representación legal, tales como cédula de ciudadanía, teléfono, 
correo electrónico y los datos de contacto. 

• Caudal Concesionado: Tener en cuenta la información de la Resolución No. 292 de 
fecha 1 	de 2020, por medio de la cual se prorroga el permiso de concesión de 
aguas.. 

• Costos de prestación de servicio. 
Indicar el consumo básico de la prestación del servicio por estrato. Anexar estudio 
tarifario. 

• Introducción, misión y Escenario futuro Acueducto en UEAA. 
Definir Introducción, Misión y escenario futuro, en uso eficiente y ahorro de agua. 

• Objetivo General y alcance 
Presentar el alcance, del PUEAA. 

• Alianzas estratégicas 
Establecer las alianzas estratégicas de acuerdo al enfoque del manejo de agua a 
establecer con los actores. 

• Área de influencia actual del acueducto. 
-Definir el área de influencia actual del acueducto en la cual se ubiquen las acciones en 
uso eficiente y ahorro del agua. El área de influencia del acueducto está comprendida por 
los puntos de captación, el área de cobertura de prestación del servicio, puntos de 
vertimientos y el área de impacto de los vertimientos. 
-Identificar municipios y/o veredas, las cuencas, subcuencas, microcuencas relacionadas 
y áreas. 
-Presentar mapa con la delimitación del área de influencia actual del acueducto, con 
coordenadas georreferenciadas, norte y escala. 

• Fuente abastecedora y receptora. 
- Identificar municipios y/o veredas, las cuencas, subcuencas, microcuencas relacionadas 
y áreas, de la fuente abastecedora y las receptoras. 
-Georreferenciar puntos de captación 

• Área de influencia del acueducto proyectada. 
- Si no se contemplan proyectos de expansión del servicio, no diligenciar la información 
de la plantiii n el ítem que hace referencia al "Área de influencia proyectada del usuario". 

COMPONENTE BIOFíSlCO.  

• Manejo de Residuos. 
Definir corno se realiza el manejo de residuos en la ronda hídrica de la fuente 
abastecedora. 

• Tipo de vertimientos líquidos 
Establecer los tipos de vertimientos líquidos de otros usuarios en la fuente de 
abastecimiento.  

• Balance hídrico de la fuente abastecedora. 
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- La Corporación en virtud de sus funciones realizo la Evaluación Regional del Agua (ERA), 

en la cual se identificaron componentes tales corno oferta, demanda, calidad y riesgos 
asociados al recurso hídrico en la Cuenca del Rio Gar¿goa. 	:(1:')i está incluida la 
fuente abastecedora Quebrada La Guaya (Código de la fuente aba,:.e,,, dora: 35070905). 
El balance hídrico obtenido en la elaboración de la Evaluación Regional del Agua para la 
microcuenca abastecedora del municipio, puede ser solicitado a la Corporación y tomarse 
como insumo para el PUEAA. 
Verificar el índice de escasez de la fuente abastecedora, teniendo en cuenta la información 
de la ERA. 

• Caudales promedio de la fuente abastecedora. (superficial) 
- Definir los caudales promedios de la fuente de abastecimiento (diario anual, diario en 
época seca, diario en época de lluvias) y periodo de tiempo en el que se calcularon los 
caudales. 
-Utilizar la información de caudales, teniendo en cuenta la ERA y Caudales mínimos de 
las fuentes hídricas, información que puede ser solicitada a la corporación. 

• Análisis de calidad de agua de la fuente abastecedora. (superficial) 
- Mencionar si se realizan análisis Físico- Químicos y bacteriológicos y anexar los 
reportes de resultados. 
-Indicar si cuenta con análisis hidrobiológico de la fuente abastecedora, si no se han 
realizado estos análisis incluir en el plan de acción. 

• Tratamiento requerido seT.'in el uso concesionario 
- Definir el tratainiení:o realizado al agua de la fuente d.-, 	 el uso 
concesionado. 

• Caracterización de la fuente receptora. 
Incluir la información de la Cuenca, subcuenca y microcuenca de las fuentes receptoras. 

• Caudales promedio de la fuente receptora. 
- Relacionar los caudales de las fuentes receptoras: Caudal promedio anual, Caudal 
promedio diario en época seca, Caudal promedio diario época de lluvias e indicar el 
periodo de tiempo en el que se calculó. 

• Modelo o capacidad de asimilación. 
Anexar información presentada en el PSMV del municipio, modelaciOn o capacidad de 
asimilación de carga contaminante, para verificar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad. En el cual se analicen diferentes escenarios de simulación con y sin tratamiento 
de la fuente receptora, 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 puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones." 

• Vertimientos del Acueducto. 
-Reportar los caudales de los vertimientos relacionados. 
-Anexar reportes de análisis físico-químicos y microbiológico s (le 	vertimientos. 
-Indicar el tratamiento requerido, teniendo en cuenta las carac-L,1 i:,;::icas de las aguas 
residuales domésticas. 
-Tener la cuenta la información del seguimiento realizado en el año 2019 del PMSV, en 
el cual indica que el vertimiento No. 4 fue eliminado. 

• Información Cartográfica de la Cuenca. 
Presentar Información cartográfica del punto de captación: 
• Cobertura vegetal, indicando las coberturas, el área y mapa 
• Zonas de manejo especial, nombre área y mapa. 
• Usos del suelo y áreas de intervención de la cuenca y mapa 
• Zonas de riesgo y amenazas naturales en la cuenca. el área de cada una de estas yk  
mapa. 
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Es importante mencionar que el punto de captación se encuentra dentro del Distrito 
Regional de Manejo Integral DRMI-Páramo de Cristales Castillejo o Guacheneque. 
Tener en cuenta la información cartográfica anexa. 

• Caudales promedio del sistema de abastecimiento. 
- Establecer la caracterización de los caudales promedios captado, tratado en época de 
lluvias y seca, entregado a los suscriptores en época seca y de lluvias, consumo por 
sectores y es.trtos. 

• 	Inventario y análit:As de iintraes.1,Jülra 

Realizar descripción de la captación, aducción, conducción, tratamiento (PTAP), 
almacenamiento y distribución, indicado como se encuentran estas estructuras 
actualmente y que las componen. 
Realizar descripción detallada de 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. 
Presentar .17. )s- Ir c,  de redes de aducción, conducción y red de distribución del acueducto 

(Plan e y 	1 ; í 	I las estructuras con coordenadas). 
- Presentar si existe pianos de cada una de las estructuras hidráulicas identificadas. 
- Georreferenciar las estructuras identificadas. 

COMPONENTE SOCIAL. INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

• Componente social 
-Indicar el número de suscriptores del sistema de acueducto. 
-Número total de suscriptores por sector y estrato. 
-Presentar el cálculo de la proyección anual del crecimiento de la demanda. 
-Relacionar información del número de usuarios aguas arriba y aguas abajo de los puntos 

de captacien Ll Km aguas arriba y aguas abajo de la captación). 
-Calcular la demanda anual en el quinquenio del PUEAA. 
-Anexar las encuestas realizadas. 

• Componente Institucional 
-Indicar el nivel de complejidad del acueducto municipal. 
-Relacionar los responsables en el acueducto de apoyar las actividades del PUEAA. 

- Mencionar la cobertura del acueducto municipal 

• Componente Económico 
- Modificar el valor del presupuesto del PUEAA, teniendo en cuenta las observaciones 
realiza ie= I 	J d 	ación.  
-Agrupar las l'uevú.es de financiación teniendo en cuenta la destinación de los recursos de 

cada entidad. 

• Estado actual, escenario futuro y línea base. 

-Presentar el estado actual del proyecto, en el cual muestre la relación causa/efecto actual, 
además las soluciones y resultados esperados, para los nueve proyectos establecidos. 
-Realizar descripción del escenario futuro cada uno de los nueve proyectos. 

Reducción de pérdidas: 
o An+... -_:1( los reportes y cálculos de las pérdidas en todo el sistema y la reducción 

de las mismas. (porcentaje y caudal). 
o Establecer las unidades de medida de los módulos de consumo establecidos y el 

cálculo. 
o Identificar, clasificar y analizar el sistema de abastecimiento y sus componentes 

para determinar las posibles deficiencias que generan pérdidas de agua. 
c. Indicar como se detectan las fugas en el sistema de acueducto. 
o Describir los puntos de control y su estado. 
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o Realizar el cálculo de Índice de aguas no contabilizadas 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas: 
o Relacionar la información de los procesos de uso de aguas lluvias y reúso del 

agua que se efectúan y que se podrían implementar en el acueducto y en las 
actividades que realizan los suscriptores del sistema. 

Medición: 
o Describir la información relacionada con el programa de instalación de medidores 

implementado, los parámetros que se tienen en cuenta, la macromedición 
instalada, tipos de suscriptores que tiene el acueducto y los mecanismos de 
subsidio y financiación en la instalación de medidores. 

o Establecer el consumo básico del acueducto y el porcentaje de cobertura del 
mismo. 

- Educación Ambiental: 
o Mencionar los procesos pedagógicos implementados por 	acueducto en uso 

eficiente y ahorro del agua. 
Tecnologías de bajo consumo: 

o Relacionar la información de las tecnologías de bajo consumo instaladas y a 
instalar por los diferentes tipos de suscriptores y del sistema de acueducto. 

Protección de zonas de manejo especial: 
o Relacionar la información de las zonas de manejo especial ubicadas en las 

cuencas del área de influencia del acueducto, en las que se pueden realizar 
procesos de conservación, protección y recuperación. 

o Tener en cuenta la información anexa en las salidas gráficas de Zonas de manejo 
especial, para diligenciar esta plantilla. 

o Es importante mencionar que el punto de captación se encuentra dentro del 
Distrito Regional de Manejo Integral DRMI-Páramo de Cristales Castillejo o 
Guacheneque. 

- Gestión del riesgo del recurso hídrico: 
o Describir la información relacionada con los diferentes tipos de riesgos asociados 

con el recurso hídrico presentes en el área de influencia del acueducto. 

Incentivos tributarios y/o sanciones: 
o Relacionar la información de los incentivos a los que ha aplicado o puede aplicar 

el acueducto, los beneficios económicos y ambientales que se pueden obtener 
para el acueducto o el PUEAA y las sanciones que puede recibir o establecer el 
acueducto para estimular el uso eficiente y ahorro del agua. 

Usuarios de la cuenca: 
o Plasmar la información relacionada con la participación, convenios o alianzas con 

los demás usuarios del agua en las cuencas del área de influencia del acueducto. 
o Incluir instituciones, comunidad, organizaciones con las cuales se pueden realizar 

alianzas tales como: Corpochivor, usuarios del acueducto, PDA, Administración 
municipal. 

COMPONENTE FORMULACBÓN 

• Cronograma 
Si se incluye alguna actividad modificar el cronograma de los proyectos Reducción de 
pérdidas, Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas, Medición, Educación Ambiental, 
Tecnologías de bajo consumo, Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico y usuarios en la 
cuenca. 
Si se incluye y/o elimina alguna actividad modificar el cronograma de los proyecto 
Protección de zonas de manejo especial e Incentivos tributarios y/o sanciones. 
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Reducción de pérdidas: Verificar el cronograma de la actividad 6. 

- Medición: Verificar si se puede cumplir la actividad 2, en los años propuestos 
- Educación Ambiental: Plantear cronograma de ejecución de la actividad 4. 
- Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico: Verificar el cronograma de la meta 6, ya que 

contempla en el año 1 y 3. 

• Plan de acción. 

• Incluir en la meta la periodicidad del desarrollo de cada una de las actividades. 

Reducción de pérdidas 
o Establecer en metros lineales la cantidad de tubería a reponer. 
o Definir cuáles son las estructuras a reparar. 
o Verificar el costo de la actividad 4 y 7. 

Teniendo en cuenta las pérdidas identificadas en la Línea Base establecer 
actividades encaminadas a la reducción de pérdidas. 

- Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas. 
o Establecer en donde se van a instalar los sistemas de recolección de aguas 

lluvias, especificar el costo (se recomienda que se realice en instituciones 
oficiales). 
Se recomienda contemplar actividades de reúso de agua en la planta de 
tratamiento. 

o Incluir la actividad de mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias instalados. 
o Teniendo en cuenta la línea base del proyecto, establecer actividades 

encaminadas a el uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas. 

Medición 
o Establecer la actividad 1 en el Proyecto Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico. 
O Definir la cantidad de micromedidores y macromedidores a instalar por año. 
o Incluir actividades de mantenimiento de los micromedidores y macromedidores. 
o Plantear actividades de lectura de los micromedidores y macromedidores. 
O Verificar los indicadores planteados, establecer indicadores cuantitativos, con los 

cuales se pueda medir el cumplimiento de las actividades en el tiempo. 

Educación Ambiental 
o Incluir actividades de capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua a los 

usuarios del acueducto. 

Tecnologías de bajo consumo 
O Plantear actividades de implementación de TBC, en el sistema de acueducto y en 

el sector oficial e institucional. 
o Es importante que las actividades formuladas no dependan de terceros, ya que no 

se puede medir el cumplimiento de la misma. 
o Teniendo en cuenta la línea base plantear actividades encaminadas a la 

implementación de TBC. 

Protección de zonas de manejo especial. 
O Plantear las actividades 1 y 3 en el proyecto de Medición y la actividad 2 en el 

proyecto de Reducción de Pérdidas. 
o Modificar el indicador de la actividad 4, ya que no mide la identificación de las 

zonas de manejo especial. 
o Establecer una actividad específica para la compra de predios de interés hídrico. 
o Describir las actividades a implementar en la recuperación, protección y 

conservación de zonas de manejo especial y definir el indicador, la meta y el costo 
correspondiente a cada una de estas. 

o Verificar la actividad 7 ya que se repite. 
o Establecer actividades de siembra, aislamiento y mantenimiento de especies 

forestales. 
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Gestión del riesgo del recurso hídrico. 
o Plantear actividades de optimización de la PTAP y el tanque de almacenamiento, 

teniendo en cuenta lo descrito en el ítem de infraestructura. 
o Establecer la actividad del Plan de Contingencias. 
o Teniendo en cuenta la identificación de riesgos en la línea base, establecer 

actividades encaminadas a la gestión del riesgo del recurso hídrico. 

Incentivos tarifarios y/o sanciones 
o Eliminar la actividad 1 y 6, ya que se encuentran en el proyecto de medición y 

reducción de pérdidas respectivamente. 
o Replantear la actividad 5 y 7, ya que esta hace parte del seguimiento que realiza 

PROGRAMA PROYECTO 
CROMOGRAMA DE EJECUCION  

COSTO 
ACTIVIDAD META INDICADOR I AÑO 17.1•.ÑOTAÑO AÑO AÑO I RESPONSABLE ESTIMADO 3I 

   

anualmente Corpochivor a los instrumentos de Planificacion. 
o Incluir actividades encaminadas a generar incentivos a los suscriptores que 

disminuyan sus consumos realizando actividades de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

- Usuarios en la Cuenca. 
o Establecer actividades de participación en consejos de cuenca. 
o Teniendo en cuenta la línea base, establecer actividades encaminadas a realizar 

acciones con los usuarios en la cuenca. 

Parágrafo 1: 
- Establecer las actividades por programa. 
- Definir metas claras y cuantificables: 
- Metas con porcentajes: Se debe especificar la cantidad a la que hace referencia dicho 

porcentaje. 
Cada actividad debe contar con su respectivo indicador y meta. 
El plan de acción se debe presentar en una matriz contenga mínimo la siguiente 
información: 

Parágrafo 2: Es importante resaltar que el municipio de La Capilla hace parte de la Jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, por lo tanto, se debe 
modificar en el documento 	que menciona a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ. 

Parágrafo 3: En el documento relaciona información del Ordenamiento Territorial del municipio 
de Paipa (Pag.4), para la formulación del PUEAA se debe tener en cuenta la información 
exclusivamente del municipio de La Capilla. 

Parágrafo 4: Teniendo en cuenta que el documento no se desarrolló con el formato de las 
plantillas PUEAA planteadas por la corporación para Acueductos Municipales se recomienda 
diligenciar cada una de estas, para lograr el cumplimiento de las observaciones anteriormente 
descritas. Estas plantillas se encuentran disponibles en la página web de CORPOCHIVOR las 
cuales se pueden encontrar en el siguiente Link: 	https://e/ww.corpochivor.gov.co/wp- 
content/uploads/2015/11/Plantilla-acueductos-municipales.pdf, 	a::;,:»nr,,-11-,. -, ;te se encuentran 
las guías de formulación las cuales lo orientaran con el desarrollo de las plantillas estas se 
pueden 	consultar 	en 	el 	siguiente 	Link: 	https://www.corpochivor.gov.co/wp- 
content/uploads/2015/11/GucY0CY/oADa-cartilla-PU EAA-Acueductos-M u n icipa les. pdf 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 01 de septiembre 
de 2020 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio 
de La Capilla - Boyacá, identificado con Nit. 800090665-5, representado legalmente por el 
ingeniero Raúl Hernando Rodríguez Chavarro, identificado con ,::¿•Iii:J.•,, 	ciudadanía No. 
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7.333.317 expedida en Garagoa o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución 488 de fecha 01 
de septiembre de 2020, emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PI.IBLIOUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, d 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, PUB QUEST- Y CÚMPLASE 

CARLO 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Su ¡rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 08/09/2020 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo 
Duarte 

Líder- proyecto Economía 
Circular. ..? 

08/09/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedroza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 11"  

0(9---0 7- z)) 

No. Expediente: PUEAA 034-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 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. 

Página 10 de 10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

