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ALIADOS 

7e-rarolie+0=ttats>04~, 1 ?MAR 2021 ) 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN NO. 024 DE 27 DE ENERO DE 2016 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE PUEAA 001-15 

RESOLUCIÓN No. 115- 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 131 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
024 del 27 de enero de 2016 (fls. 254-259), aprobó "el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA presentado por el señor TOSE GILBERTO CARO DUITAMA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.221.525 de Ramiriquí, en calidad de Representante Legal del Municipio 
de Jenesano con Nit. 891.801.376-4, o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 373 del 06 de junio de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 

• 	acto administrativo." 

Que los artículos segundo y quinto ibídem, establecieron: 

"...ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA aprobado por la 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 del presente acto administrativo. Las anualidades del plan 
de acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

(...) 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación hará seguimiento de las metas con el fin de medir el grado 
de logro de los objetivos formulados, así como el cumplimiento de los programas y actividades 
planteadas. Este seguimiento se realizará mediante los indicadores plasmados en matriz de 
planificación establecida dentro del PUEAA, presentado ante esta Autoridad Ambiental, la cual 
hace parte integral del documento aprobado..." 

Que el citado acto administrativo se notificó de manera personal el día 05 de febrero de 2016, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 22 de febrero de la misma anualidad. 

Que producto de las diferentes visitas de seguimiento dentro del citado expediente, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivos— CORPOCHIVOR, expidió diferentes actuaciones administrativas 
dirigidas al titular del permiso ambiental, tendientes a requerir y/o garantizar el cumplimiento de 
los proyectos, programas y/o actividades planteadas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua— PUEAA No. 001-15, siendo el último el formulado mediante Auto No. 570 del 08 de julio 
de 2020 y notificado a través del correo electrónico alcaldia@j enes ano-boyaca.gov  co , el cual 
entre otras cosas estableció: 

"Que la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —PUEAA, a nombre 
del municipio de Jenesano Boyacá, identificado con Nit. 891.801.376-4, representado 
legalmente por la Doctora NUBIA JACQUELINE CARO PÉREZ o quien haga sus veces, 
presenta un cumplimiento del 54,74% de los proyectos definidos en la matriz de 
seguimiento y demás actividades rezagadas, de acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento 
semestral de la vigencia 2020." 
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Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por la Secretaría General de esta Entidad, el día 
15 de diciembre de 2020, una profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrita al proyecto 
de Control, Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita 
técnica a la zona para ejecutar seguimiento a las actividades programadas para el ario cinco (05) de 
ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, aprobado a través de 
Resolución No. 024 del 27 de enero de 2016, con fundamento en la cual emitió informe técnico de 
fecha 30 de diciembre de 2020 (fls. 693 - 701), el cual establece: 

"6..) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El día 15 de diciembre de 2020 se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal de Jenesano, con el acompañamiento de la Ingeniera Ximena Jiménez Daza, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.559.063 en calidad de Contratista de la Unidad 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Jenesano, con el fin de verificar y consolidar las evidencias 
de cumplimiento a las actividades planteadas en la matriz de Planificación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA para el quinto (5°) año de ejecución, específicamente para 
el segundo semestre de la vigencia 2020. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos geo-referenciados Latitud (N) Longitud (W) a. s.n.m 

N.A N.A N.A N.A 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

En cumplimiento con la Resolución No. 024 de fecha 27 de enero de 2016, por medio de la cual se 
aprobó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA 001-15 del municipio de 
Jenesano, el seguimiento se realizó tomando como base la matriz allí propuesta que permite 
evaluar cada uno de los programas, proyectos y actividades planteadas, en pro de garantizar un 
manejo adecuado del recurso hídrico concesionado mediante la Resolución No. 482 de fecha 02 
de agosto de 2002, modificada por la Resolución No. 580 del 21 de julio de 2008 y renovada 
mediante Resolución No. 315 del 03 de julio de 2013. (Expediente C.A 145-02). 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 024 de fecha 27 de enero de 2016, se 
evalúan las actividades programadas para el año cinco (5), correspondiente a la vigencia 2020, 
conforme a las evidencias presentadas por los responsables de la ejecución del PUEAA. 

ALIADOS 

• 

• 
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RESOLUCIÓN No. 1 15 
DE  12 lIAR 2021 

CUMPLIMIENTO ANUAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS VIO ACTIVIDADES ANOS DE EJECUCION VIGENCIA 1010) 
SEGUIMIENTO PUEAA 001-15 

PROYECTO ACTIVIDAD 
, 

META 1 

1 

INDICADOR OBESRVACION 
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Protección y 
conservación de 

la fuente 
abastecedora 

I. 	Identificar 	los 
predios de interés 
hbrico. 

Definir 2 predios 
de inteTés lúdrico 
para el =abeto 
urbano 	del 
municipio 	: de 
Ameno°. 

«No_ 	de 	predios 
definidas) / (No. de 
predios 
programado:ti)* 100 

Año 2: Se dio un cumplimiento del 50% 
teniendo en cuenta que se adelantó la 
identificación de los predios, peno estos 
aún no habían sido aprobados por 
Coma•clbor. 
Año 3: Esta actividad fue evaluada el el 
seguimiento realizado en el año 2018, 
obteniendo el 100% de cumplimiento, 
pues se obtuvo el concepto técnico 
favorables dentro de I Evaluación 
Técnico Ambiental de dos predio« de 
interés hídrico y forestal. 

Año 
1  ah 1 .A . 100% 

2. Compra de 2 
predios 	en 	las 
zonas directas de 
Las bocatomas 

Adquirir 	22 
hectáreas. 	• 

«No. de hectáreas 
compradas)/ (No. de 
hec'trirees programa/o neo  

Año 4: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de realizado en el silo 2019, 
en el que se indica que se realizó la 
compra de 2 predios con un área Mal de 
3,2857 Ha. 

Para 
los 5 
años 

0% fr4 14,9% 2,911% 

3_ Reforestación y 
siembre 	de 
especies nativas y 
ponedoras 	del 
recurso hídrico, en 
el nacimiento, 

, 
Sembrar 	6600 
árboles. 	. 

«No. 	de 	árboles 
sembrados)/ (No. de 
árboles  preddadadc,0100  

Año 2: Se evidencia la siembra de 6.560 
árboles en diferentes predios de interés 
hídrico, obteniendo un camplinriento del 
99 %. t 
Ano 3: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento realizado en el año 2018, 
obteniendo un cumplimientic del 100% 
Se totalizan 22500 plantas 	nativas 
reforestadas. 

Pata 
los 5 
años 

15% 99,4% 100% N_A.' 100% 

4. Montan de la 
calidad del agua de iee 	dee 	fuentes 
hídricas. 

• 2 	monitotem males.  

«No. de monitores 
realizados al año) / ,,.... 	,,_ ,........,,,,_ 
Ir'ljuslaad." "'Tes  7,'S 

Año 5: En el alabean de cumplimiento 
entregado se informa que mensualmente 
se llevo a cabo el muestreo, análisis 
fisicoquinico y microbiológico de agua 
potable y agua cruda, además del análisis 
de 	emanda 	de 	cloro. 
Seanexa

d 
 el link para consulta del 

proceso 	PC-50-11C-008-2020, 	cuyo 
objeto refiere "SIIIIIilliSIM de ~es 
qubuieos 	para 	el 	fratmlIk41510 	y 
potahil&aelin del Temen el =matee, 
urbaaa y OltáliSiS Mem - químico y 
microbiológico de agua para consueta 
luanaue del municipie de Janesarsa 
Boyará" 

los 5 
egos 

Para  
50% 100% 100% 100% 100% , 90% 

5. Monitoreo del 
de las dos 

fuentes fuentes 
abastecedoras. 

Doce 	montarlos 
anuales de las dos 
fuentes 
abastecedcaas. • 

((Musitaran 
realizados 
nualamente) 	1 
(monitoreos 
programadas 
anualmente))' 100 

En 	el 	informe 	de 	cumplimento 
entregado se indica que en el transan-so 
del'no 2020 se realizó el monitoreo de 
caudal de las quebradas La Unica y Le 
Rosa, de las veredas Pringuen y 
%meta respectivamente, a carpo de los 
operarios 	y 	profesional 	de 	apoyo. 
Adicionalmente, mi el Anexo 1 se 
presenta 	copia 	de 	loa 	mcmitoreos 
mensuales realizados por el Laboratorio 
Ambiental de Corpochivor, en el periodo 
comprendido entre los meses de febrero 
a noviembre de 2020, pan un total de 10 
monitoreos. 

Para 
los  ara, 
' anos """'" 

.., 
''''' 

,,,,, 
"'" 

,..in, 
l-l'll'.  0°6 83 56 36,66% 

6. 	Encearamiento 
de los predios de 
las dos bocatomas. 

acerratnieo10 	de 
22 hereda.. 

«Ne. de hectáreas  

aisladas) / (No. de 
hectáreas 
programadas)) * 100 

Año 4: Esta edil:edad fue evaluada en el 
seguimiento de realizado en el 38°2019, 
en el que se indica que re realizó 
constricción 	de 	720 	ML. 
Año S: No se presentaron evidencias que 
permitieran aumentar el porcentaje (%) 
de cumplimiento de esta actividad. 

s  

4 y 5 N.A N.A' 14,9% 298% 

Adecuación  y 
atril' simba del 

7. Mantenim.iento 
preventivo 	y 

dca,ureellbaufmmul de.  l'u  

Mantenimiento de 2 	reste 	de 
control de ram131 

.,., 
ly'lo" 	sUlullu  adecuados) 1 (No. 

listelm  
programada« * 100 

En 	el 	informe 	de 	cumplimiento 
entregado se señala que de acuerdo con 
lo establecido en el manual de operación 

de 	a bis 	ndiciones finco- co 
abonas se

erdo 
 realiza el mailieniraieneo, a . ast: 

- Bocatoma: 	entre 	8 	a 	15 	días. 
- Caja de control entre 8 a 15 días. 
- Desaremador: entre 1 vezhnes o cada 2 

Se anexa registro biográfico. 

Para 
los 5 
años 

100% 3 11110% 100% 100% 

siete= de 
acueducto de  

d. 	Cambio 	de 

tubería 	de 
aducción 	de 	la 
Quebrada 	La 
Unica 	por 
culminación de su 
vida útil 

Cambio de t.,,be k, 
de aducción que r  
conduce el agua de 
la 	Quebrada 	La 
Unica_ 

«Lcmgitud de tubería 
aducción , ., 

tliaP»iahlgd Te  

abr.=  .. 	Queb rada 
La Unica» *100 

Año 3: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento realizado en el año 2018, 
obteniendo ea cumplimiento del 10051 

Años 
3, 4y 

5 
NA NA 100% 100% 

9. Optimizar los 
dos desarenadores spe cemyy,.... el  
ajas. '"--- de  

acueducto. 

Optimizar las dos 
unidades 	que mudan 	de  

((No de unidades 
reparadas) / (No. de 
unidades 
Programadas))' .100 

Esta attividad no fue realizadadorante la 
ejecución del PUEAA. 

Años   y 

4 
NA 0% 0% 
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o 

 

a 

10. Mantenimiento 

Prmantive 	Y correctivo a todas 
las estructuras. 

Realizar  

mantenimientos , 
arn'el  

((Mantenimientos 

realizade4) 	
/ 

(Mantenimientos 
programados))*100 

Año 5: En el informe de cumplimiento 
entregado se 	desafile 	lo 	siguiente: 
- En el año 2017 se realizó la instalación 
de dos válvulas de compuerta en hierro 
dúctil en la PTAP del municipio, 
anexando link de acceso el proceso No. 
MI-SA-2016-11. 
- En el año 2019 se llevó a rabo le 
construcción de le estructura pasa le 
captación, se realizó la adecuación del 
tanque de almacenamiento, se suministró 
e instalo el filtro y ola de control, 
además del mantenimiento y adecuación 
de la planta de tratamiento acueducto 
husmo, mantenimiento 	de filtros, 
módulos para sedimentador, pintura 

para  

loas  

años 

,,.. 
u- 

50% 100% 40% 
edidnres instalación 	de 	MAC= 	Y 

señalización. Taminia-  la lmea' 	devida, el 
sistema de dosificación y el sobreniso. 
Se anexa link de acceso al proceso No. 
PC-11.1-SAMC-009-2011, en donde se 
encuentra 	el 	respectivo 	contrato. 
- Se realizaron actividades para el 
inantenizaindo de la PTAP urbana, con 
la conformación del filtro sedimentados 
ascendente y de la torre de aireación y 
coagulador, por medio del proceso PC-
MI-SAMC.000-2019, del cual se anexa 
el 	link 	de 	consulta. 
No 	obstante 	lo 	anterior, 	no 	se  
presenaron evidencias de cumplimiento 
para el año 2020. 

11. OP1maiaar los 
macromedidores 
de la PTAP. 

' 	• mica' 	de 4 
__„,- 

Maeran'muores,  

«Nu 	de 

m"edideles  optimizadce) / (No. 
de macrcenedidcses 
programados)) * 100 

Año 4: En el seguimiento realizado mei 
año 2019 se dio im cumplimiento del 
50%, dado que se relaciona el cambio de 
2 	 inacromedidores 
Año 5: En el informe de cumplimiento 
presentado se menciona que en el año 
2019 se llevaron a cabo actividades tales 
-- - 	- - 	instalaciónlos5 como el suministro e 	de tres 
(03) macromedidores en la planta de 
tratamiento 	acueducto 	kl1051110, 

anexando link de consulta para el 
proceso No PC-MI-SAMC-009-2018,. 
sin embargo no hay evidencias que 
permitan aumentar el cumplimiento de 
esta actividad 

Para 

dios 
0% 0% 0% 10% 

11 	Elaborar 	el 
manual 

Ixevenlw Y candi"' de lee  

eempwea 	id  
PTAP. cumplimiento 

Formular el manual 

de 	operad"" 
consolidado 

 11)9Y°  cada uno de 
los 	equipos 	y 
unidades 	del 
sistema. 

«N -- e- je  'eldd2de' Y 
equipas 	cern 	su  
reePectly° menee" de  operación) 	í 	(No. 

total  de equipos Y 
unidades 	de 	la 
PTAP)) * 100 

Año I: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de fecha 23 de febrero de 

	

2017 	referente 	a 	las 	evidencias 

	

ralladas' 	pera =morar el  % de  

cd" lindan° del año 1, obteniendo un 
del 100%. 

Años i y 2  la Ni. N 100% 

13. Instalación de 
dispositivos 
ahorradores 	de 
agua como tanques 
de 
almacenamiento 
en sitio 

Instalación de 100 

almacenamiento. 

((Disposilims 
instalados) 
(Dispositivos programador»  . 100  

tanques 	de t 

Año 3: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento realizado ma el año 2015, 
obteniendo un cumplimiento de110%. Se 
menciona que se hizo la compra de 64 
tanques 	peso 	no 	se 	evidencia 	la 
instalación 	de 	ninguno ..  de 	estor, 
Aña 5: No se presentaron evidencias que 
permitieran aumentar el porcentaje (A) 
de cumplimiento de esta actividad. 

Para 
los 5 
años 

0% 0% 2% 

Eficiencia 
Admiaistratim 

14. Realizar 	el 
estudio 	a. 
viabilidad 
financiera, 	en 	el 
área 	contable, 
según lo determine 
la 	estructura 

ergeni2eeienei  

Hacer seguimiento 
permanente a los 
indicadores 
financieros, 	que 
refiejanlasittración 

	

„,;„,„C a 
	de , 	la  

e''''''''.. ((No. 
ize'e'„. .., jara,. 

"""". '''''. 	""''"- """ 
1C0110011515 

	

. 15, 	en W03 
. 
	perlas, 	m  

real, 
además 	de 
mantener 
actualizado 	el 
estudio 	para 
reportado ante la 
SSPD. 

estudios 	de 
viabilidad financiera 
realizados) i (No. de 
estudios 	de 

requeridos)) * 100 

Año 5: El anexo 3 del informe de 
campliminno presentado, contiene la 
certificación municipal para el informe 
de viabilidad fiscal y financiera 2019. 
Esto teniendo en cuenta que mito es 
unidad de servicios públicos. 

para  
loa 5  
- 

11105 

0%  e  i  

L. 

100%100% 

• 
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15. Redimir 	el 
manual de PQR 

, 
Establecer 	' 	,,,,a1  
°15""'5."'",„„,..,a, 	,,_"' 
Prue .„.. --1.:: 

—...« i  reclamos. 

((No. de manuales 
elaborados) / (No. de 
manuales 
programad » *100 ' 	" 

Año 1: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de fecha 20 de abril de 
2017, 	referente 	a 	las 	evidencias 
presentadas para aumentar el % de 
empanado del año 1, obteniendo un 
cumplimiento del 100%. 

o  
' ara  los 5 

en°5  
100% Ni. Ni. 100% 

16. Realizar 	el 
avalúo de todos los 
activas 	de 	la 
unidad de servicios 
públicos 

A través de una 
entidad de lona 
reconocida 	. 	y 
reportarlo: 	. 	en 
libros, para de esta 
forma 	determinar 
el 	real 	emado 
financiero 	de 	la 
empresa. 

((No. 	estudios 	de 
avalúos de activos 
realizados) 1 	(No 
estudios de avalúos 
requeridos)) * 100 

Año 5: En el Anexo 2 del informe de 
cumplimiento 	presentado, 	h 
Almacenista General del Municipio de 
¡memo. 	Cestifica 	que, 	ee851  
información contenida en le base de 
datos de Inventarios, le Unidad de 
Servicios. Públicos 	Domiciliarios 	del 
MilMiCif i0 a la fecha no cuenta con 
Activos Fijo; por lo tanto no tiene 
mantas 	Valuativas 	(depreciación, 

no" s 1 	2  
Y 

O% 0% 0% 

valorización, amortización). 

17. Organizar 	y 
conformar 	el 
comité de control 
social. 

Nombrar el vocal 
de 	control , 	y 
permitir 	la 
participación en la 
junta directiva de la 
midad 	. 

((No. 	decreto 	de 
conformación 
realizados) 	/ 	(No. 
decreto 	de 
conformación 
requeridos))' 100 

Año 1: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de fecha 23 de febrero de 
2017, 	referente 	a 	las 	evidencias 
presentadas para mimen= el % de 
cumplimiento del año 1, obteniendo un 
complimiento del 100%. 

rara 
las 5  

pos 

ion  NA  NA Ni. NA  100% 

II. 	Realizar 	el 
estudio del indice 
de 	agua 	no 
contabilizada. 

Establecer pérdidas 
técnicas 	1 	y 
comerciales. 

1 

((N estudios 1ANC — 	- realirados) e sturdíar 	de / 	(No c  

.~delo)'wo 

Año 5: No se dio cumplimiento a esta 
actividad durante el tiempo de ejecución 

del  FUE"' 

Para 
los 5 
años 

0% 0% . 0% 

4. Educación 
Ambiental 

19. 	Desarrollar 
campañas 	de 
educación 
ambiental 
comentaría 	e 
través de talleres y 
jornadas sobre el 
recurso hídrico. 

Realizar 1 campaña 
ambiental anual. 

((No. 	jornadas 
realizadas) 	I

o 
 010. 

jornadas 
Ptefireeeedes0 * 100 

-o 5: No se presentaronAn 	evidencias que .. permitieran aumentar el porcentaje (%) 
de cumplimiento de esta actividad. 

Para 
los 5 
años 

0% 0% 4 20% 

20. 	Realizar 
talleres a operario 
sobre 
mantenimiento 
técnico, 	uso 	de 
insumos 	y 
nonnatividad. 

2 	talleres 	de 
capacitación 	a 
operarios. 

1Na. 	de 	taller  

rail 	dos) 	1 	(No. 

programado** 100 

realiza ' 

Año 1: Esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de fecha 23 de febrero junio 
de 2017, obteniendo tra cumplimiento 
del 	50% 	(1 	taller 	desarrollado) 
Año 3: Esta actividad fin evaluada en el 
seguimiento de fecha 13 de noviembre 
de 	2018, 	obteniendo 	el 	50% 	de 
cumplimiento 	restante, 	para 	MI 
cumplimiento total del 100% de esta 
actividad respecto a los 5 años de 
ejecución. 

in os  . i y 2 50% 50P Ni. 100% 

21. 	Desarrollar 
talleres 	con 	los 
estudiantes de las 
instituciones 
educativas sobre la 
importancia de la 
conservación 	del 
recurso lúdrico. 

1 taller anual ton 
los estudiantes. 

((No. 	de 	talleres 
realizados) / (No. de 
talleres 
programados)) * 100 

Se realizó capacitación de conservación 
del recurso hídrico, impacto de los 
residuos sólidos en la fuentes hídricas y 
separación de separación de residuos 
sólidos a los estudiantes de la institución 
educativa técnico comercial de ¡mesan° 
en el mes de Febrero del año 2020 y pon 
el objetivo de generar conciencia se 
realizó jornada de limpieza a mi tramo 
del sio Jenesano esto con el fin de 
evidenciar el efecto que causan estas 
sobre 	los 	cuerpos 	de 	agua. 

Se presenta registro fotográfico. 

Para 
los 5 - 
anos  

100% 100% 100% 100% 100% 

22. 	Capacitación 
de 	sensibilizarión 
CM 	Me 	líderes 
comunales de las 
veredas 	y 	asas  

. 
urbana 	del 
municipio, 	en 
especial habitantes 
de ECO DEL RIO. 

2 capacitaciones de ,.,,,„„ sens............. con 
los 	lídems 

.  ((No 	de 	líderes 
comunales  - capacitados) 1 (No. foral 	de 	líderes  
vaaaaaalsa exilado  

en el municipio de 
Jenesano)) * 100 

Año 1: esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de fecha 23 de junio de 
2017, obteniendo im cumplimiento del 
50% 	(1 	capacitación 	realizada). 
Año 3: esta actividad fue evaluada en el 
seguimiento de facha 13 de noviembre 
de 2018, obteniendo am cumplimiento 
total 	del 	100%. 
Año 5: En el informe de cumplimiento 
presentado se informa que en el mes de 
Febrero de 2020 se realizó capacitación 
a algunos líderes comunales de veredas y 
casco Intimo, donde hubo participacion—  
de algunos habitantes del conjunto 
campestre ECO DEL RIO, allí se trató 
especificamente la separación de las 
basuras y el ciclo del aguas, para poder 
identificar el impacto de las basuras 
sobre 	el 	recurso 	hídrico. 
Se 	anexa 	registro 	fotográfico. 
Se ad" que ya se había dado 
compliisaienba a esta actividad en los 
años 1 y 3, por tanto no ea objeto de 
evaluación en este'atio. 

Años 
1 y 2 

50%  o  4 0%Ni. " 10,04/. 

1 	 94 TOTAL DE CUMPLIMIENTO 37.03% 

La información consignada en esta matriz corresponde a la presentada por los interesados y a lo 
evidenciado mediante visita técnica realizada por parte de Corpochivor para garantizar el 
cumplimiento de las metas contempladas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — 
PUEAA 001/15 del municipio de Jenesano — Boyacá, identificado con Nit No. 981.801.376-4, para 
el quinto (5°) año de ejecución (vigencia 2020). 

Se evaluó el cumplimiento de doce (12) actividades correspondientes al año 5 y dos (2) actividades 
rezagadas de los años anteriores. 
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3. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el análisis y evaluación de la información presentada como evidencia de 
cumplimiento por los responsables de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA 001/15, se determina que el Municipio de Jenesano dio cumplimiento al 34,56% 
de las actividades establecidas para el Año 5 de ejecución, según lo descrito en la matriz de 
seguimiento del presente informe técnico. Dichas actividades y su respectivo porcentaje de 
cumplimiento se relacionan a continuación: 

Actividades Evaluadas Cumplimiento 
100% 4, 7, 14, 21 

2, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19 0% 
5 83, 3% 
Total actividades =14 34,56% 

Conforme a lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que el porcentaje de cumplimiento para 
el Año 1 fue del 37,63%, para el Año 2 del 26,43%, para el Año 3 del 51,11% y para el Año 4 del 
38,65% se establece que el porcentaje total de cumplimiento del presente PUEAA respecto a los 
cinco (5) años de ejecución corresponde al 37,68%, valor que se encuentra muy por debajo del 
previsto, puesto que para este último año debería tenerse un cumplimiento del 100%, entendiendo 
que cada uno de los años representa un 20%. 

Por lo anterior, es necesario que el Municipio de Jenesano identificado con Nit. 891.856.593-2, 
representado legalmente por la Doctora Nubia Jacqueline Caro Pérez, allegue a esta Corporación 
la documentación y/o evidencias que permitan aumentar el porcentaje de cumplimiento de las 
actividades que se encuentran con un valor igual a 0%, toda vez que el PUEAA es un documento 
de planificación, al que se le debe dar cumplimiento total de las actividades. Lo anterior, deberá 
realizarse a más tardar el día 21 de febrero de 2021, fecha en la cual finaliza la vigencia del 
presente Programa. 

(..)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, 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 la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... " 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 
2016, RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
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Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales y demás 
instrumentos ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

• 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo". 

41111 	"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del 
acto administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar 
en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por 
cumplimiento de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo)..." 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, 
el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de 
hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa 
o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base ..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 
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Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 024 de 27 de enero de 2016, en el artículo 
segundo estableció "ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua PUEAA aprobado por la 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 del presente acto administrativo. Las anualidades del plan 
de acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo." 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado de manera personal 
el día 05 de febrero de 2016, quedando debidamente ejecutoriada el día 22 de febrero de la misma 
anualidad, lo que significa que la solicitud de actualización y/o modificación del cronograma de 
planificación debió realizarse hasta antes del 21 de febrero de 2021, trámite que la parte interesada 
no surtió, por lo que a la fecha el acto administrativo que aquí nos ocupa se encuentra sin producir 
efectos jurídicos. 

Sobre el pago por concepto de servicios de seguimiento. 

Que para el caso concreto se evidencia dentro del expediente la realización de una visita 
seguimiento, el día 15 de diciembre de 2020, visita que de acuerdo a la Resolución No. 711 de 
2019 es sujeta a cobro; no obstante, lo anterior, cabe aclarar que la visita realizada, se efectuó el 
mismo día y por el mismo profesional que realizó visita técnica a la Concesión de Aguas No. CA 
145-02, razón por la cual, esta Autoridad Ambiental procedió a liquidar bajo la modalidad año 
vencido, por un valor total de CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS ($420.205) M/CTE, y procedió a efectuar el cobro dentro dicho expediente, considerando 
que el Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA no es, de ninguna manera, una 
autorización independiente, sino por el contrario, resulta ser accesorio a la Concesión de Aguas, 
pues fue en razón a ella, que surgió la obligación de presentarlo. 

• 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Que, de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico previamente citado, se evidencia que NO 
SE HA DADO CUMPLIMIENTO a las actividades planteadas para el año cinco (05), teniendo en 
cuenta que se evaluaron catorce (14) actividades, de las cuales solamente cuatro (04) tienen un 
porcentaje de ejecución de 100%; así mismo se establece que el porcentaje de cumplimiento del 
presente PUEAA para el año uno fue del 37.63%, para el ario dos del 26.43%, para el año tres del 
51.11%, para el ario cuatro 38.65% y respecto al quinto año evaluado es del 37.68%, porcentaje 
que está muy por debajo del programado, ya que este debería ser del 100%; Por lo anterior se dejara 
a consideración de la Secretaria General y Autoridad Ambiental de esta Corporación para que 
determine la pertinencia de dar aplicación a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 024 DE 27 DE ENERO DE 2016, por medio de la cual se aprobó "el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, presentado por el señor JOSE GILBERTO CARO 
DUITAMA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.221.525 de Ramiriquí, en calidad de 
Representante Legal del Municipio de Jenesano con Nit. 891.801.376-4, o quien haga sus veces, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 373 de 06 de junio de 1997, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo" Por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: INFORMAR al MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ identificado con 
Nit. No. 891.856.593-2, a través de su representante legal, que el porcentaje de cumplimiento para 
el Año Cinco (05) es del 34.56%; y que el porcentaje total de cumplimiento del presente PUEAA 
respecto a los cinco (5) años de ejecución corresponde al 37.68 %, valor que se encuentra por 
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debajo del previsto puesto que a la fecha debería ser del 100% entendiendo que cada uno de los 
años representa un 20%. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. PUEAA 
001-15 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ 
identificado con Nit. No. 891.856.593-2, a través de su representante legal, que deberá presentar 
un nuevo instrumento de manejo ambiental, en el que entre otras, se incluyan las actividades que 
no fueron objeto de cumplimiento, es decir, aquellas, cuyo porcentaje es inferior al 100% de 
ejecución y que fueron aprobadas mediante la Resolución No. 024 de fecha 27 de enero de 2016. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ identificado con Nit. No. 891.856.593-2, a través de 
su representante legal, conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

• 

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO 	RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

Al - 08-03-2021 
` 	tií§." 	V 

Revisado por: Abg. Cristian 
Figueroa. 

Abogado Contratista ..t.- 09-03-2021 
SGAA. 

 

Revisado y Aprobado 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y

para Autoridad Ambiental. 
)-- I 1-03-2021 —11411k, 

No. Expediente: PUEAA 001-15 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales. Así 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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