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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE. 

PUEAA 023-2021. 

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. 0370 de fecha 11 de julio de 2000 CORPOCHIVOR resolvió 
"...Otorgar concesión de aguas a nombre del Presidente de la Asociación de Usuarios del 
Acueducto de Caldera, en cantidad de 0.91 lts/seg a derivar de la fuente denominada Chorro 
Caldera; para beneficio de ochenta y siete (87) familias de las veredas Caldera Arriba, Caldera 
Abajo y Quigua Abajo y las Escuelas veredales de Caldera Arriba y Caldera Abajo del 
municipio de Garagoa, con destino consuno doméstico y abrevadero, previa desinfección del 
Agua". 

Que a través de Resolución No. 332 e fecha 09 de julio de 2013 CORPOCHIVOR resolvió 
"...RENOVAR concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO CALDERA ASUCAL, representada legalmente por el señor Tito José Honorio 
Ávila Macías identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de Garagoa, en cantidad de 
2,33 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada Chorro Caldera, en beneficio de 95 
usuarios pertenecientes a las veredas; caldera Arriba, Caldera Abajo y las escuelas Caldera 
Abajo y Caldera Arriba del municipio de Garagoa para satisfacer necesidades de uso Doméstico". 

Que mediante Auto No. 320 de fecha 19 de abril de 2021, CORPOCHIVOR dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
CALDERA "ASUCAL", representada legalmente por el señor TITO JOSÉ HONORIO ÁVILA 
MACÍAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de Garagoa y/o quien haga sus 
veces para que en el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, lleve a cabo lo siguiente: 

➢ Presente a esta Entidad el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 373 de 1997, para correspondiente estudio y 
posterior aprobación. 

(• 

Que mediante radicado 2021ER7845 de fecha 17 de septiembre de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO CALDERA "ASUCAL", presentó el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA, en cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 320 de fecha 19 
de abril de 2021. 

Que mediante oficio con número de radicado 2021EE10652 de fecha 06 de octubre de 2021, se 
remitió comprobante de pago de la factura No. 2102 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($392.080), por concepto de servicios de evaluación. 

Que a través de radicado 2021ER8556 de fecha 07 de octubre de 2021, el peticionario allegó 
comprobante de pago de la factura No. 2102 por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que a través de Auto No. 1347 de fecha 21 de octubre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
"...ADMITIR e INICIAR trámite administrativo de evaluación del Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua - PUEAA, a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
CALDERA "ASUCAL", identificada con Nit. 901406724-6 representada legalmente por el señor 
TITO JOSÉ HONORIO ÁVILA MACÍAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de 
Garagoa y/o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero del 
Auto 320 de fecha 19 de abril de 2021". 
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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 Galindo para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 023-21. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
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 
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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; vii) Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 04 de noviembre de 2021, "NO APROBAR el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 023/21, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO CALDERA "ASUCAL", identificada con Nit. 901406724-6 
representada legalmente por el señor TITO JOSÉ HONORIO ÁVILA MACÍAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de Garagoa y/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, la Resolución No. 
1257 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se 
establece la estructura y contenido del PUEAA y la Guía de Planeación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Acueducto Veredal establecida por CORPOCHIVOR", 
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 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
CALDERA "ASUCAL", identificada con Nit. 901406724-6 representada legalmente por el señor 
TITO JOSÉ HONORIO ÁVILA MACÍAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de 
Garagoa y/o quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo 
siguiente: 

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL. 

> INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 

• Verificando la información en el Geoportal del IGAC la cédula catastral del predio 
San José corresponde a 000000070186000, por ende, se debe modificar. 

• Presentar la información de los costos por prestación del servicio del acueducto 
indicando la tarifa y el consumo básico. 

> INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA — ÁREA DE INFLUENCIA DEL USUARIO.  
• Incluir en el área de influencia de las veredas en el documento de acuerdo al mapa 

presentado (410 ha). 
• Incluir la información de cuenca del Rio Garagoa (250815,39 ha), subcuenca Rio 

Garagoa (29092,704911 ha), microcuenca CP Garagoa 04 (3304,18604ha). 
• Verificar el área de influencia y el porcentaje de cobertura, teniendo en cuenta que 

al verificar en el mapa presentado esta área corresponde a 410 ha. 
• Diligenciar el área de influencia proyectada de los nuevos usuarios y presentar 

mapa en el cual se indique la proyección a realizar. 

2. COMPONENTE BIOFÍSICO. 
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> ESTADO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

• En el balance hídrico se deben identificar los aportes, las salidas y el 
almacenamiento de agua de la fuente abastecedora en un cierto intervalo de 
tiempo. Este balance se basa en el principio de conservación de masas, donde el 
almacenamiento de agua en un intervalo de tiempo debe ser igual a los aportes 
de agua menos las salidas de agua en un sistema o unidad hídrica de estudio. Es 
importante mencionar para que para realizar el balance hídrico de la fuente 
abastecedora se pueden tener en cuenta diferentes variables hidrometeorológicas 
tales como la precipitación, evapotranspiración, escorrentía con las cuales se 
puede calcular el almacenamiento, teniendo en cuenta también el análisis de 
caudales y saber si se presenta déficit y en qué meses ocurre esta condición, esto 
con el fin de conocer el estado de la fuente abastecedora, específicamente de la 
zona de captación. Se recomienda realizar aforos para el cálculo del balance. 

• Adicionalmente, si no se puede realizar esta actividad se recomienda seguir 
dejándola establecida en el plan de acción. 

> CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA (Superficial) 

• Es importante aclarar que esta corresponde a la cuenca del Rio Garagoa, 
Subcuenca Rio Garagoa y microcuenca CP Garagoa 04 

• Presentar la información del caudal promedio diario, anual, diario en época seca, 
diario en época de lluvias. En las unidades correspondientes, para la fuente 
abastecedora. 

• Realizar aforos para determinar los caudales de la fuente abastecedora. 
• Es importante mencionar que si actualmente no se realizan análisis de calidad del 

agua físico-químico, bacteriológico y de comunidades biológicas se formulen en 
el plan de acción. 

> INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA CUENCA. 

• Para completar la información relacionada y facilitar su diligenciamiento se anexan 
salidas gráficas de coberturas identificadas, zonas de manejo especial, usos del 
suelo y amenazas naturales. 

> SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

• Diligenciar información del caudal tratado, tratado en época seca, lluvia, entregado 
a los suscriptores, en época seca y época de lluvia. 

• Realizar aforos para determinar los caudales. 
• Reportar la información de caudales por sector y estrato. 
• Indicar la antigüedad del sistema de abastecimiento. 
• Si se cuenta con plano y manual de funcionamiento de la PTAP, este se debe 

anexar. 

3. COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

> SOCIAL 

• Relacionar el número de usuarios aguas arriba y aguas abajo, para la fuente 
abastecedora en un 1 km de área de influencia. Se anexa salida gráfica. 

> INSTITUCIONAL 

• Seleccionar el nivel de complejidad del acueducto el cual corresponde a Bajo 
(<2500). 

> ECONÓMICO 
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• 

• Modificar el presupuesto total del PUEAA, teniendo en cuenta las observaciones 
del plan de acción. 

> LÍNEA BASE 

• Reducción de Pérdidas: 
-Diligenciar las zonas de desperdicios que se encuentran en el acueducto tales 
como: conexiones fraudulentas, desperdicios de agua, con su respectivo caudal 
de pérdidas y el porcentaje que representan. 
-Incluir las pérdidas en cada uno de las fases del sistema (aducción, conducción, 
almacenamiento, distribución), con esta información calcular el caudal total de 
pérdidas del sistema. Realizar aforos y anexar el soporte de los aforos realizados. 
-Si no se cuenta con la información de IANC (Índice de aguas no contabilizadas), 
formular esta actividad en el plan de acción. 

• Protección de zonas de manejo especial: 
- Verificar lo relacionado con las alianzas, en las cuales se pueden incluir otras 
entidades que contribuyan a la implementación de proyectos en la zona de manejo 
especial. (Alcaldía Municipal, Gobernación de Boyacá, MADS). 

• Usuarios de la cuenca: 
Indicar que, si se presentan conflictos de uso de agua, de acuerdo a los 
mencionado en apartados anteriores. 

4. COMPONENTE DE FORMULACIÓN 

> PLAN DE ACCIÓN: Objetivos, actividades, metas, indicadores, responsables, 
costos, recursos y fuentes de financiación.  

Para todos los proyectos: 

• Incluir el costo de todas las actividades 
• Incluir el tiempo en el cual se realizarán las actividades en cada una de las metas. 

Reducción de pérdidas  
- Verificar la formulación de las actividades 2 y 3 ya que está relacionado con el 

cálculo de las pérdidas, pero la meta es la reducción de pérdidas. Se deben 
plantear actividades para reducir el porcentaje de pérdidas en el acueducto. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas.  
- Plantear actividades de uso de aguas lluvias y reúso de aguas en el acueducto. 

Medición  
Incluir la actividad de reemplazo del macromedidor que se encuentra fuera de 
funcionamiento (Línea base). 

Educación Ambiental.  
- En la actividad 2 establecer la cantidad que se va a entregar de material 

publicitario en cada uno de los años de ejecución del PUEAA. 

Tecnologías de bajo consumo.  
- Verificar la formulación de la actividad 1, ya que hace parte de dos proyectos 

(definir en cual se establecerá). 

Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico.  
- Formular las actividades por separado y para el proyecto específico. 
- Es importante mencionar que en este proyecto se deben formular actividades 

encaminadas a reducir los riesgos identificados en la Línea Base. 

Incentivos tributarios y/o sanciones 
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- Revisar la formulación de la actividad 2, ya que el cumplimiento de esta actividad 
es complejo de medir. 

- Incluir actividades del estudio tarifario de acuerdo a los cobros que se realizan 
mensual a los usuarios. 

Usuarios en la Cuenca 
- Revisar la formulación de la actividad 2 y 3, ya que el cumplimiento de esta 

actividad es complejo de medir. 
Formular actividades de limpieza de las zonas cercanas a la fuente de 
abastecimiento con los usuarios del acueducto y de la cuenca. 

> CRONOGRAMA  
Reducción de pérdidas, Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas, Medición,  
Tecnologías de baio consumo, Gestión del riesgo del recurso hídrico, Incentivos 
tributarios y/o sanciones y usuarios en la cuenca  

-Al establecer y/o modificar actividades del plan de acción, se debe plantear el 
cronograma. 

- Matriz de Seguimiento  

Presentar matriz de seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los proyectos la 
cual contenga: proyecto, actividad, meta, indicador, cronograma, responsable y costo estimado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 04 de noviembre 
de 2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CALDERA "ASUCAL", identificada con Nit. 
901406724-6 representada legalmente por el señor TITO JOSÉ HONORIO ÁVILA MACÍAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.549 de Garagoa y/o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de 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. 

NOTIFÍQUES 

CARLO 
	

ES G CÍA PEDRAZA 
Subdir= or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos/ Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mej Abogado Contratista SGA 
--/../ 

08/11/2021 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo 
Duarte 

Líder- proyecto Economía 
Circular. 0":—'1.-  09/11/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedroza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 9 	zy - /r- 

No. Expediente: PUEAA 023-21. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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