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Ingeniero: 
JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA 
Alcalde Municipal 
Atn. ING, OMAIRA TORRES PARRA 
Unidad de Servicios Públicos. 
Carrera 6 No. 7-35 
Ramiriquí — Boyacá 
Correo electrónico: alcaldia@ramingui-noyaca.qov.co  - uniserviciosaramiriduí-boyaca.gov.co  

REF. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA — PUEAA 036-20. 
Respuesta oficio radicado ER3426 de fecha 05 de mayo de 2021. 

Respetado señor Alcalde: 

El suscrito Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chi or 
CORPOCHIVOR-, en uso de sus facultades legales, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto No 4 1 de 
2020 xp id 	or 	golaff 41.y,qipnal, procede a NOTIFICAR de manera electrónica la Resolyción 

EFIC NT Y HORRO DEL AGUA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, PUEAA 036-20 Y SE 
N. 	 de U 1 	LUL  I "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

El acto administrativo señalado, del cual se anexa copia íntegra, se considera legalmente notificado ...a 
partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 
certificar la administración", 

Por lo anterior, se aclara que el Acto Administrativo previamente citado se entenderá notificado siempre que 
el correo electrónico enviado no sea rebotado por el servidor y, además el notificado del acto administrativo 
en mención, no realice reclamación alguna sobre la remisión efectuada. 

Se hace saber que contra el mismo procede recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión Ambi ntai 
de CORPOCHIVOR, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes al recibido e la 
presente notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

Cualquier inquietud favor comunicarse con la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, telefono 
7500661, a los correos electrónicos contactenos • hl •ochivor wov.co :adicacienCcor ochivor.• 

Atentamente, 

CARLOS A 	S G RCÍA PEDRAZA 
Subdire or de Gestión Ambiental 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, PUEAA 036-20 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 

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 mediante Resolución No. 602 de fecha 18 de octubre de 2017, se otorgó permiso de 
concesión de aguas superficiales "...a favor del Municipio de Ramiriquí — Boyacá con NI7-. 
891801280-6 representado legalmente por el Doctor Omar Junco Espinosa identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.325.239 de Ramiriquí — Boyacá o quien haga sus veces, para la 
utilización de la fuente de uso público denominada El Salvia con coordenadas geográficas 
Longitud 73°19'45,72" W Latitud 5°21'50,249" N Altura: 2541 metros sobre el nivel del mar, en 
cantidad de 17.76 litros por segundo y de la fuente de uso público denominada Agua Blanca 
con coordenadas geográficas Longitud: 73°18 -58,58"W Latitud: 5°22'2,093-N Altura: 2685 

metros sobre el nivel del mar, en cantidad de 4,44 litros por segundo para un total de 22.2 litros 

por segundo en beneficio de 1721 usuarios del Acueducto Urbano del municipio do Rarrunqui --
Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico". 

Que mediante radicado 2020ER4622 de fecha 29 de julio de 2020, la Ingeniera Omaira Torres 
Parra, en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Ran-liriquí, 

identificado con Nit. 891.801.280-6, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico que 
contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3 de la Resolución N°. 602 de fecha 18 de octubre de 2017:  ademas 
allegó el formato de autoliquidación categoría 2 para determinar el costo por servicios de 
evaluación. 

Que por lo anterior se procedió a revisar el Formato de Autoliquidación categoría 2 allegado y 
por lo tanto se procedió a expedir la factura N°. 1343 por un valor de SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($628.334) M/CTE., por 
concepto de servicios de evaluación del programa presentado. 

Que mediante Auto N° 630 de fecha 11 de agosto 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 Ramiriquí, identificado con Nit. 891.801.280-6, representado legalmente 
por el Ingeniero José Moisés Aguirre Sanabria o quien haga sus veces, en beneficio del 
mencionado ente territorial 

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 036-2020. 

Que por lo anterior los días 14 y 15 de Septiembre en compañía de la Ingeniera Omaira Torres 
Parra en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Ramiriquí, la 
Ingeniera Paula Colmenares de la Empresa Departamental de Aguas, la Ingeniera Laura Catalina 
Gil Rodríguez del equipo formulador del PUEAA y los señores Fabio Arturo Páez Muñoz y Luis 
Hernando López Mendoza en calidad de Fontaneros del acueducto municipal, quienes indicaron 
la ubicación de las fuentes de abastecimiento y la red del sistema de acueducto, evidenciaron 
ciertas situaciones que se encuentran relacionadas en el concepto técnico de fecha 2' de 
septiembre de 2020, el cual hace parte del presente Acto Administrativo. 

Que mediante Auto No. 868 de fecha 25 de septiembre de 2020, se requirió al municipio de 
Ramiriquí previamente identificado para que allegara los ajustes al Programa de Uso Eficiente y 
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Ahorro del Agua — PUEAA, de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico de fecha 21 de 
septiembre de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER8714 de fecha 31 de diciembre de 2020, el Municipio de 
Ramiriquí presentó los ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, de 
acuerdo a lo requerido en el Auto No. 868 de fecha 25 de septiembre de 2020. 

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 Lucia Hernández 
para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 036-2020; emitiendo concepto técnico de 
fecha 19 de mayo de 2021 en el que se dispuso "NO APROBAR el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 036/20, a nombre MUNICIPIO DE RAMIRIQU!, identificado 
con NIT 891.801.280-6, representado legalmente por el Ingeniero JOSÉ MOISÉS AGUIRRE 
SANABRIA o quien haga sus veces, 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 de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA — Acueductos Municipales establecida por CORPOCHIVOR". 

Que mediante Auto No. 038 de fecha 11 de febrero de 2021, se requirió al municipio de Ramiriquí 
para que allegara los ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de acuerdo a lo dispuesto 
en el concepto técnico de fecha 19 de mayo de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER1664 de fecha 08 de marzo de 2021, el municipio de Ramiriquí 
presentó solicitud de prórroga para allegar los ajustes al PUEAA requeridos mediante Auto No. 
038 de fecha 11 de febrero de 2021; la cual fue concedida mediante radicado 2021EE1847 de 
fecha 24 de marzo de 2021. 

Que mediante radicado ER3426 de fecha 05 de mayo de 2021, el municipio de Ramiriquí 
presentó los ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo solicitado 
en el Auto No. 038 de fecha 11 de febrero de 2021. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Leidy Marcela 
Rodríguez para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 036-2020 

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 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 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
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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 
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 
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; vil) Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
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responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua' .  

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece 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 simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, 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 por la normatividad 
vigente'. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en atención a las disposiciones referidas y trayendo a colación lo dispuesto en el concepto 
técnico de fecha 19 de mayo de 2021, por medio del cual se decide "APROBAR el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 036/20, a nombre MUNICIPIO DE RAMIR1QUí, 
identificado con NIT 891.801.280-6, representado legalmente por el Ingeniero JOSÉ MOISÉS 
AGUIRRE SANABRIA o quien haga sus veces, debido a que 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 de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA — Acueductos Municipales establecida por CORPOCHIVOR"; se 
procede a emitir la respectiva resolución de aprobación del PUEAA. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA, presentado por el Municipio de Ramiriquí, identificado con Nit. 891.801.280-6, 
representado legalmente por el Ingeniero José Moisés Aguirre Sanabria o quien haga sus veces, 
en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corporación en la Resolución No. 602 de fecha 18 de 
octubre de 2017 'Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente C.A. 048-17". 

PARÁGRAFO 1: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el concepto 
técnico y evaluación de información, emitido el día 19 de mayo de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de Ramiriquí, identificado con Nit. 
891 801 280-6. representado legalmente por el Ingeniero José Moisés Aguirre Sanabria o quien 
haga sus veces, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo allegue el documento técnico final (consolidado) en medio físico, 
con el fin de efectuar el debido seguimiento al Programa aprobado. 

ARTÍCULO TERCERO: El término del Programa para el 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 de la presente resolución. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El Municipio de Ramiriquí, identificado con Nit. 891.801.280-6, 
representado legalmente por el Ingeniero José Moisés Aguirre Sanabria o quien haga sus veces, 
es el responsable de la ejecución de los programas, proyectos y actividades del Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el mismo. 

PARÁGRAFO 1: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar de acuerdo con los programas, 
objetivos, proyectos y actividades establecidas en el documento presentado por el solicitante y 
aprobado por Corpochivor. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente por causas de fuerza mayor en su ejecución o cuando se determine 
la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera, sin que esto afecte significativamente 
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los objetivos y metas del programa, situación que deberá ser informada de manera previa y con 
la debida antelación a ésta Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del 
presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEXTO: 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 la matriz de 
planificación establecida dentro del PUEAA, presentado ante esta Autoridad Ambiental, la cual 
hace parte integral del documento aprobado. 

PARÁGRAFO 1: El usuario anualmente deberá realizar el pago por concepto de servicios de 
evaluación del seguimiento a la ejecución de las metas y proyectos del programa, de acuerdo a 
lo estipulado en la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitida por 
Corpochivor o el Acto Administrativo que lo adicione, modifique o sustituya. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 2009 o la norma que los adicione, modifique o sustituya; a la beneficiaria 
o a sus legítimos representantes según sea el caso. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Ramiriquí, identificado con Nit. 891.801.280-6, representado legalmente por el Ingeniero José 
Moisés Aguirre Sanabria o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, emitida por Corpochivor o en su 
defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

No. Expediente: 	 PUEAA 036-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo enc ,ntramos 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. 
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