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RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.18. 111 O
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NÚMERO PMCA 3.44.18.898 DEL 23 MARZO DE 2018 Y SE APRUEBA EL PROGRAMA
PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO Y DEL AGUA (PUEAA), PRESENTADO
MEDIANTE MEMORIAL RADICADO 002213 DEL 31 DE ENERO DE 2018, POR
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, CON
PERSONERÍA JURIDICA 3007 DEL 17 DE FEBRERO DE 1999 Y EL NIT.
822.003.175-0, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE LEGAL SEÑOR LEONARDO
FABIO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 17.146.732 DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN
LA LEY 373 DE 1997 Y A LO EXPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO PS-GJ
1.2.6.13.0896 DEL 12 DE JUNIO DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL POZO
PROFUNDO, LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS N 1054013 E 949143, EN
CANTIDAD DE CINCO (5) L/SEG, LOCALIZADA EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
CORMACARENA, EN EJERCICIO DE FACULTADES LEGALES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2016 Y LA LEY 373 DE 1997 Y,
CONSIDERANDO
Que por resolución número 2.6.06.0574 del 10 de agosto de 2006, se otorga
concesión de aguas subterráneas del pozo profundo, localizado en las
coordenadas N 0949150 E 1054003, en cantidad de 7 USeg, para consumo
humano y doméstico, a favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con personería jurídica 3007 del 17 de
febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, resolución notificada el 22 de agosto de
2006 a la representante legal.
Que en cumplimiento de las obligaciones emanadas del mentado acto
administrativo, se allega el documento Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, el cual fue aprobado por resolución PS-GJ 1.2.6.11.00052 del 20 de
enero de 2011, otorgado por un término de cinco 5 años, e imponiendo una serie
de obligaciones y condiciones de vital cumplimiento, notificado el 07 de marzo de
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2011, al representante legal, señor LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, Identificado
con la cédula de ciudadanía número 17.146.732 de Villavicencio.
Que por resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0896 del 12 de Junio de 2013, se
Acoge el concepto técnico número PM-GA 3.44.13.597 del 17 de Abril de 2013, se
otorga una concesión de aguas subterráneas del pozo profundo localizado en las
coordenadas N 1054013 E 949143, en cantidad de cinco (5) lts/seg para consumo
humano y doméstico, de acuerdo a la autorización sanitaria 1398 de 2012,
emanada de la secretaría de la salud, a favor de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007
del 17 de febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, en beneficio de la mencionada
comunidad, por un término de cinco (5) años, contados a partir de la notificación
del acto administrativo.
Que el mentado acto administrativo fue notificado el 02 de julio de 2013, al
representante legal de la junta, señor LEONARDO FABIO RODRIGUEZ,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.346.732 de Villavicencio, con
el fin de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas del mentado
acto administrativo.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones y
condiciones entre las cuales tenemos. Artículo 15° Allegar análisis físico químico y
bacteriológico del agua, teniendo en cuenta los parámetros, término de sesenta
(60) días para ser allegados; Artículo 16° Presentación de la bitácora de las
lecturas mensuales registradas en el micromedidor de manera semestral; Artículo
17° Instalación de una valla informativa de 2x1 término de sesenta (60) días;
Artículo 19° Presentar como mínimo cada año el certificado de mantenimiento y
limpieza del pozo y de los tanques de almacenamiento; Artículo 19° Imposición de
Medida de Preservación con la siembra de 150m plántulas por cada año que se
otorga la concesión con especies propias de la región, término de sesenta (60)
días, para lo cual debían presentar un proyecto de reforestación para ser evaluado
por la corporación, Artículo 20° Mantenimiento en perfectas condiciones de
funcionamiento del macromedidor; Artículo 21° Publicación del encabezado y la
parte resolutiva en un diario de amplia circulación nacional o regional.
Que por oficio radicado bajo el número 011372 del 23 de julio de 2013, el
representante legal de la junta de acción comunal Multifamiliares Santa Catalina,
señor LEONARDO RODRIGUEZ, allega el ejemplar del periódico en el cual se
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llevó a cabo la publicación del acto administrativo que aprobó la concesión de
aguas subterráneas.
Que a través de memorial radicado bajo el número 013873 del 30 de agosto de
2013, se da cumplimiento a lo estimado en los artículos 5° Y 17°, en donde se
solicita la práctica de análisis físico químicos y bacteriológicos y al respectiva
fotografía donde consta la instalación de la valla.
Que por oficio radicado bajo el número 007319 del 15 de Mayo de 2013, se allega
prueba de compra e instalación de micromedidores (368), quedando pendientes
12 usuarios, informando que actualmente se encuentran haciendo el estudio para
determinar las tarifas según normas de la CRAC y reuniendo fondos para la
adquisición del programa de micromedición, adjuntado registro fotográfico.
Que mediante memorial radicado bajo el número 018465 del 14 de noviembre de
2013, el representante legal de la junta de acción comunal de Multifamiliares
Santa Catalina, allega los resultados físico químicos de los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre.
Que por oficio radicado bajo el número 2-2- 011285 del 08 de julio de 2014, se
allega el pago de la factura por concepto de tasa por uso de agua, por valor de $
155.085.
Que la oficina jurídica de la Corporación mediante auto número PS-GJ
1.2.64.14.2819 del 18 de Noviembre de 2014, se ordena ejercer control y
seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones
y condiciones emanadas del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento
hídrico, para lo cual se ordenaba el pago de la suma de $ 616.000, instando al
concesionario al total cumplimiento de cada una de las obligaciones emanadas del
acto, así mismo en el artículo 4° del mentado auto se ordenaba ejercer control y
seguimiento al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por
acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.11.0052 del 20 de enero de 2011, como
quiera que han transcurrido más de tres (3) años desde su aprobación, auto
notificado el 21 de enero de 2015 al representante legal, señor LEONARDO
FABIO RODRIGUEZ RAMÍREZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número
17.346.732 de Villavicencio.
Que la Corporación por oficio PM-CA 3.14.7359 con número de correspondencia
despachada 16237 del 2 de diciembre de 2014 solicita al representante legal de la
junta de acción comunal, la georeferrenciación del pozo profundo y nivelación
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incluyendo la nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas
por el IGAC de conformidad con el literal E del artículo 152 del Decreto 1541 de
1978 y la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 12.
Que es visible el oficio PM-CA 3.15.017 con número de correspondencia 000558
del 20 de enero de 2015, por medio del cual se da respuesta al oficio radicado
bajo el número 020798 del 11 de diciembre de 2014, otorgando una prórroga de
treinta (30) días contados a partir del recibo del oficio, para dar cumplimiento a la
entrega de la georeferrenciación del pozo o sitio de captación, incluyendo la
nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por
el IGAC.
Que por oficio radicado bajo el número 001261 del 27 de enero de 2015, se allega
copia de la consignación por los dineros estipulados en el auto de control y
seguimiento.
Que media el oficio radicado bajo el número 002795 del 20 de febrero de 2015, se
allega el cumplimiento de lo solicitado por oficio PM-CA 7359 relacionado con el
informe técnico del trazado y levantamiento topográfico con informe escrito y
cuadro de coordenadas, reportes originales de los procesos de cálculo, hojas de
ocupación de campo, esquemas de determinación, reportes de cálculos, planos de
posicionamiento de la red de puntos gps, archivos magnéticos de la totalidad de
cálculos y ajustes implementados en cada una de las actividades, documentación
fotográfica digital de las labores, memoria técnica de todos los archivos en todas
las extensiones, plano de localización y certificación profesional del topógrafo a
cargo, anexando 16 folios, 1 CD (medios Magnéticos) y tres (3) planos.
Que por memorial radicado bajo el número 005710 del 10 de abril de 2015, se
allega el soporte de reforestación relacionado con el registro fotográfico de la
siembra de los 750 especímenes, acta de certificación de la secretaria del Medio
Ambiente y el acta de entrega de 200 árboles adicionales en reemplazo de los que
han muerto, oficio suscrito por el representante legal de la Junta de Acción
Comunal, señor LEONARDO RODRIGUEZ.
Que por oficio radicado bajo el número 005711 del 10 de abril de 2015, se allega
los soportes de análisis de agua de los años 2013, 2014 y.2015, en 18 folios,
tomados del laboratorio Análisis de Aguas y Alimentos Dra AMPARO RESTREPO
DE AVILA.
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Que por oficio radicado bajo el número 005724 del 10 de abril de 2015, el
representante legal de la Junta de Acción Comunal de Multifamiliares Santa
Catalina, señor LEONARDO RODRIGUEZ, allega la certificación de lavado del
pozo y mantenimiento del tanque elevado, de los años 2013, 2014 y 2015, así
mismo se manifiesta el cambio del macromedidor ya que reemplazado en el año
2014 por fallas, anexando el registro fotográfico.
Que esta autoridad ambiental por oficio PM-GA 3.15.3225 da respuesta al
radicado número 005710 del 10 de abril del 2015, en donde se evalúan los
soportes de la reforestación realizada, esta autoridad ambiental deberá realizar
visita de control y seguimiento para el día 01 de junio de 2015, en horas de la
mañana, con el fin de contar con el acompañamiento y de esta manera verificar el
cumplimiento.
Que esta autoridad ambiental en cumplimiento de las funciones de control y
seguimiento, consagradas en la legislación ambiental vigente, decretada por auto
que antecede y llevada a cabo la respectiva visita el 08 de octubre de 2014, en
donde se emite el concepto técnico número por auto número PM-CA 3.44.15.593
del 22 de Abril de 2015, soporte del acto administrativo PS-GJ 1.2.64.15.1192 del
29 de mayo de 2015, por el cual se hacen unos requerimientos dentro de las
obligaciones emanadas en el acto administrativo que aprobó la concesión de
aguas, requiriéndoles los informes anuales de los años 2011. 2012, 2013, 2014,
con el fin de verificar la implementación del mismo, así como el estado de la
siembra de las plántulas, como medida de compensación, otorgando un término
de treinta días, así mismo se requiere el cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0896 del
12 de junio 2013, auto notificado el 14 de julio de 2015 al señor LEONARDO
FABIO RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.346.732
de Villavicencio.
Que por memorial radicado bajo el número 011093 del 10 de julio de 2015, se
allega el pago por concepto de tasa por uso de agua de acuerdo a la factura, GR
2015 4357, por valor de 118.195.
Que por oficio radicado bajo el número 013211 del 13 de agosto de 2015, de
allega el documento programa para el uso eficiente y ahorro del agua, lecturas del
macromedidor , así como el estado de la medida de reforestación, anexando las
lecturas del micromedidor, oficio suscrito por el representante legal, señor
LEONARDO FABIO RODRIGUEZ.
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Que es visible el memorial radicado bajo el número 004744 del 14 de marzo de
2017, por medio del cual se allega requerimientos relacionados con los análisis de
agua de los años 2013 a 2017, bitácoras de las lecturas mensuales de los
micormedidores, certificaciones de mantenimiento del pozo y compra del
macromedidor, soporte de la reforestación de 750 plántulas, informe de
reforestación, lecturas diarias del macromedidor, registro de lecturas del
pluviómetros de los años 2013 y lo corrido del año 2017.
Que existe solicitud por parte del concesionario, referente a pedir permiso para
llevar a cabo la reforestación en la ronda de la fuente Caño Maizaro que colinda
con la urbanización, por encontrarse deforestada, oficio suscrito por el
representante legal, señor LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, anexando registro
fotográfico.
Que media correo electrónico en donde se solicita la liquidación de la factura por
tasa por uso de agua, enviado por la administradora señora AMPARO ESPINOSA,
Que esta autoridad ambiental por oficio PM-GA 3.17.4855 con número de
correspondencia despachada 008234 del 06 de junio de 2017, se da respuesta a
la reclamación radicada bajo el número 009944 del 30 de mayo de 2017, en donde
se manifiesta que la factura corresponde a la tasa por uso de agua y no a la tasa
retributiva, factura que corresponde a la GR 2017 6664 por un valor de $ 130.637,
correspondiendo a la facturación del 01/01716 al 31/12/16, la cual debe ser
cancelada.
Que media el auto PS-GJ 1.2.64.17.1670 del 14 de Junio de 2017, por el cual se
ordena ejercer control y seguimiento a la ejecución del Programa para el uso
Eficiente y Ahorro del Agua, correspondiente del Primer al Quinto año de
ejecución, otorgado por resolución número PS-GJ 1.2.6.11.0052 del 20 de enero
de 2011, a favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MULTIFAMILIARES
SANTA CATALINA.
Que reposa en las presentes diligencias el oficio radicado bajo el número 011996
del 28 de Junio de 2017, el pago por concepto de utilización por tasa de uso de
agua, de acuerdo a la factura GR 2017-6664, por valor de 130.637, oficio suscrito
por el representante legal de la junta de acción comunal, señor LEONARDO
RODRIGUEZ.
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Que por auto número PS.GJ 1.2.64.17.2231 del 18 de Julio de 2017, se ordena
control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento
hídrico, resolución PS-GJ 1.2.6.13.0896 del 12 de Junio de 2013, ordenándose el
pago de la suma de 765.644, así como el cumplimiento de cada una de las
obligaciones contenidas en el mismo, auto notificado el 01 de septiembre de 2017
a la señora AMPARO ESPINOSA OLIVEROS, Identificada con la cédula de
ciudadanía número 36.182.656 de Neiva.
Que en cumplimiento de lo anterior, por oficio radicado bajo el número 016308 del
06 de septiembre de 2017, se allega el pago por concepto de visita de control y
seguimiento, estimado en la suma de 765.644, oficio suscrito por la señora
AMPARO ESPINOSA, Administradora.
Que en cumplimiento de lo anterior, se remiten las diligencias a la parte técnica del
Grupo Agua, para lo cual se emite el concepto técnico número PM-GA
3.44.17.1880 del 18 de julio de 2017, soporte del acto administrativo número PSGJ 1.2.64.17.2869 del 12 de octubre de 2017, por el cual se hacen unos
requerimientos relacionados con la ejecución del programa para el uso eficiente y
ahorro del agua, siendo el avance del mismo del 40% y se insta al cumplimiento
de los proyectos y programas del documento aprobado, invitándolo a presentar
dentro del término de 90 días calendario, a la presentación de un nuevo
documento, de acuerdo a los términos de referencia emanados de la Corporación,
así mismo se le informa que el aprovechamiento se encuentra vigente hasta el 02
de julio de 2018, con el fin de elevar el respectivo trámite ante la Secretaría de
Salud el Meta, para el trámite de Prorroga de Concesión de Aguas, auto notificado
el 01 de Noviembre de 2017 a la señora AMPARO ESPINOSA OLIVEROS,
Identificada con la cédula de ciudadanía número 36.182.656 de Neiva.
Que en cumplimiento del auto PS-GJ 1.2.64.17.2231 del 10 de julio de 2017, se
ordena control y seguimiento con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las
condiciones y obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgó el
aprovechamiento hídrico subterráneo, llevándose a cabo la visita el pasado 07 de
Noviembre de 2017, emitiéndose el concepto técnico número PM-GA
3.44.17.4425 del 26 de Diciembre de 2017, soporte del acto administrativo número
PS-GJ 1.02.64.17.4540 del 29 de diciembre de 2017, por medio del cual se hacen
unos requerimientos relacionados con el cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas del acto administrativo que aprobó la merced de agua,
como es el pago por concepto de tasa por uso de agua, cumple de manera parcial
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el certificado de mantenimiento de limpieza del pozo y de los tanques de
almacenamiento, manifestándoles la vigencia de la concesión hasta el 02 de julio
de 2018, así mismo se manifiesta que se estaba captando un mayor liraje al
autorizado, de 5USeg y se encontraba captando 12.5 L/Seg, auto notificado el 19
de enero de 2018 a la señora AMPARO ESPINOZA OLIVEROS, Identificada con
la cédula de ciudadanía número 36.182.656 de Villavicencio.
Que a través de radicado número 001292 del 23 de enero de 2018, la
administradora AMPARO ESPINOZA, solicita se expida la factura para el pago por
tasa de uso de agua, ya que la del año 2016 no fue allegada, con el fin de estar al
día con cualquier obligación.
Que por oficio radicado bajo el número 002212 del 31 de enero de 2018, se da
cumplimiento a lo establecido en el auto PS-GJ 1..2.6417.2869 del 12 de octubre
de 2017, con relación a las actividades del PUEAA, oficio suscrito por la
administradora del acueducto AMPARO ESPINOZA OLIVEROS.
Que por oficio radicado bajo el número 002213 del 31 de enero de 2018, se hace
entrega del programa para el uso eficiente y ahorro del agua, para la vigencia del
próximo quinquenio, se anexa original en 38 folios, 76 paginas, en cumplimiento
del auto PS-GJ 1.2.64.17.2869 del 12 de octubre de 2017, oficio suscrito por la
administradora del Acueducto, AMPARO ESPINOSA.
Que media oficio radicado bajo el número 002214 del 31 de enero de 2018, por el
cual se solicita aclaración del auto PS-GJ 1.2.64.17.2869 del 12 de octubre de
2017, relacionado con el cumplimiento en el cuadro 2 items 1.1, 1.2, 2.1 y 2.1 nos
habla de un indicador del 100%, pero en la conclusión se habla del proyecto como
no cumplido, oficio suscrito por el administrador del acueducto.
Que por oficio PM-GA 3.18.1506 se da respuesta a la reclamación elevada por
radicado 001292 del 23 de enero de 2018, relacionado con la factura GR 20165500, a favor del COMITÉ EMPRESARIAL DE ACUEDUCTO JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, por valor de 122.860.
Que la Corporación por oficio PM.GA 3.18.1436 con número de correspondencia
despachada 002177 del 19 de febrero de 2018, se realiza invitación al taller sobre
manejo eficiente del recurso hídrico para el día 26 de febrero de 2018 a partir de
las 2:30 PM en la sala de juntas de la Corporación.
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Que la concesionaria por oficio radicado bajo el número 005175 del 03 de marzo
de 2018 se adjunta pago por concepto de tasa por uso de agua correspondiente a
la factura GR 2016-5500 por un valor de 122.861, oficio suscrito por la
Administradora AMPARO ESPINOSA.
Que esta autoridad ambiental una vez allegado el complemento del documento
denominado Programa para el Uso eficiente y ahorro del Agua PUEAA, procede a
evaluarlo a través de los técnicos adscritos a la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental, para lo cual se emite el concepto técnico número por auto número PMGA 3.44.18.898 del 23 de Marzo de 2018, haciendo un breve recuento de los
antecedentes y algunas observaciones de la visita, se conceptúa lo siguiente:
"(... )EVALUACION PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
Con base en el documento presentado por la Junta de Acción Comunal de
Multifamiliares Santa Catalina, se relaciona a continuación la síntesis del
documento:
INFORMACION PRELIMINAR
El sistema de acueducto opera con un pozo profundo; cuenta con un potencial de
abastecimiento para 392 suscriptores.
ASPECTO FISICO BIOTICO
La urbanización Multifamiliares Santa Catalina, se localiza en la Micro cuenca del
Caño Maizaro, la cual se encuentra ubicada a su vez en la cuenca hidrográfica del
Rio Ocoa, esta cuenca hidrográfica está ubicada en la parte central del Municipio de
Villavicencio, desde los 1020 msnm aproximadamente, hasta su desembocadura en
el río Guatiquia sobre los 215 msnm. La Cuenca del rio Ocoa este delimitada por el
Norte con las estribaciones de la Cordillera Oriental, el casco urbano de la ciudad
de Villavicencio y el rio Guatiquia; por el Oriente con el Municipio de Puerto López;
por el Sur con la carretera a Puerto López; y por el Occidente con la cuenca del rio
Guayuríba.
La Cuenca del Rio Ocoa cuenta con una extensión aproximada de 29.854 hectáreas;
las cuales han venido sufriendo alteraciones y degradaciones ambientales que
afectan el normal funcionamiento del ecosistema hidroclimatico del sector, debido a
su condición de Zona de recarga y desborde hídrico como condicionantes
naturales.
Geología
Villavicencio presenta una geología de origen fluviotorrencial, con abanicos
fluviales de diferentes edades originados por los cauces formados en la parte de
cordillera, en donde se presentan dos dominios geológicos, el macizo de Quetame
conformado por rocas metamórficas y sedimentarias, que constituyen el basamento
9
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de la cordillera y el piedemonte llanero compuesto por unidades sedimentarias
mesozoicas, supra yacidas parcialmente por sedimentos cuaternarios cementados.
En la zona Plana está conformada por extensos depósitos aluviales y flujos
torrenciales; El Municipio en su geomorfología presenta formaciones de porosidad
primaria con permeabilidad alta a moderada, conformando acuíferos continuos de
extensión regional en sedimentos no consolidados y en rocas sedimentarias poco
cementadas, destacándose formaciones como gravas, arenas y limos.
Los dos principales tipos de materiales geológicos son las rocas en el sector
occidental del Municipio formando la montaña y el piedemonte, y los suelos que
conforman las zonas semiplanas y planas en el oriente.
Precipitación
Se observa un comportamiento bimodal, es decir dos picos de precipitación en el
año, el primero se observa en los meses de abril a Junio y el segundo en los meses
de octubre y noviembre, siendo el mes de mayo, el mes en donde más precipitación
se presentó en el año. Por otro lado, se observa que en las estaciones Apto
Vanguardia y Acdto la esmeralda fue en donde se registraron los datos mensuales
multianuales más altos de precipitación, en comparación con las demás estaciones
analizadas, con registros de 683,5 mm y 648,8 mm respectivamente en el mes de
mayo.
Temperatura
El periodo del año en donde se presentan las más altas temperaturas, son los
meses de enero, febrero y marzo, igualmente se observa que la estación en donde
se presentan las más altas temperaturas es en la estación Apto Vanguardia en
comparación con la estación Unillanos. El valor mensual multianual más alto de
temperatura en el año, se registra en el Apto Vanguardia en el mes de febrero con
un valor de 27,7 °C y la menor temperatura, se registra en la estación Unillanos en el
mes de 24,2 °C.
Evaporación
El comportamiento de la Evaporación es similar al de la temperatura, pero un
comportamiento inversamente proporcional a la precipitación, es decir que los
meses en donde se presentó el pico más alto para la temperatura se registra
igualmente para la evaporación, en este mismo periodo se presenta un valor
mínimo de precipitación, este comportamiento se da en los tres primeros meses del
año. El valor mensual multianual de evaporación más alto se da en el mes de enero
con un valor de 146 mm en la estación Apto Vanguardia.
Humedad Relativa
El comportamiento de la humedad relativa, es inversamente proporcional a la
temperatura, es decir que a mayor temperatura menor va hacer la humedad relativa,
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igualmente se identifica una relación con la precipitación, en donde se observa que
el incremento de la humedad relativa se da en periodos similares en que la
precipitación es mayor. El valor mensual rnultianual más alto de humedad relativa
en el año, se observa en el mes de Junio, con un valor del 86%.
Velocidad del Viento
Se observa una relación directamente proporcional con la temperatura, ya que en
los meses en que la temperatura es mayor, la velocidad del viento presenta
incrementos, siendo el mes en donde se presenta una mayor velocidad del viento
es en el mes de Diciembre y en los 3 primeros meses del año. La velocidad media
multianual más alta es de 1,3 m/seg.
Brillo Solar
Con el brillo solar se observa un comportamiento directamente proporcional con la
temperatura y la evaporación, teniendo en cuenta que a mayor número de horas de
brillo solar, mayor temperatura y mayor evaporación. El número de horas mensual
multianual más alto presentado en esta serie de datos fue en el mes de Enero con
178,3 Horas.
ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS
Captación
La captación para el abastecimiento de agua potable a la urbanización
Multifamiliares Santa Catalina, se realiza mediante un pozo profundo ubicado en las
coordenadas E1054013 y N949153, con una profundad de 170 metros revestidos en
tubería de acero al carbón SH 40 con diámetro de 8 pulgadas desde el nivel del
suelo hasta los 83 metros de profundidad, disminuyendo su diámetro en 6" hasta
los 170 metros de profundidad, cuenta con filtros tipo ranura continua en acero
inoxidable en tramos de tres metros con un diámetro de 6 pulgadas, la tubería es en
acero al carbón SH 40. Posee sello reglamentario con protección de concreto que
sobresale de la superficie aproximadamente 30 cm.
Equipo de Bombeo
La tubería de extracción es de acero inoxidable con un diámetro de 3", que va hasta
los 54 metros, con rosca en los extremos y unión de 300 psi conectada a bomba en
acero inoxidable con tazones de descarga de 3" acoplada a motor eléctrico
sumergible marca Franklin electric de 15 HP de 200/230 voltios 60 HZ 3450 RPM con
diámetro del cuerpo de 6". La bomba se encuentra ubicada a 54 metros de
profundidad.
El sistema de bombeo cuenta con cable encauchetado tripolar de 3x6 de 60 metros,
por otra parte, se encuentra instalado un sistema automático para encendido de la
bomba con flotador para tanque alto importado con gas de mercurio automático
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ubicado en el tanque de almacenamiento. El sistema se encuentra en buen estado y
operando.
Sistema de Almacenamiento
El tanque de almacenamiento, tiene un área de 34,98 m2 con una capacidad de
87,45 m3 y una altura de 18,21 metros. Recientemente se realizó un revestimiento al
tanque con el fin de eliminar fugas, visualmente el agua se encuentra en buen
estado.
Red de Distribución
Luego de pasar el agua por el tanque de almacenamiento, por gravedad el agua es
conducida a la red de distribución, la cual es en tubería PVC de 3" hasta la
acometida, la tubería se reduce a 1/2" después de la acometida, es decir en las
conexiones domiciliarias.
Actualmente, no se cuenta con planos que permitan conocer la ubicación de la red
de distribución, ni se tiene sectorizado la red, por lo que, en cuestiones de perdidas,
solo es posible realizar la corrección de perdidas visibles.
FORMULACIÓN
Dentro del documento se encuentran los siguientes proyectos con sus respectiva
descripción, meta, cronograma, indicador y presupuesto
•

Protección de las micro cuencas abastecedoras

•

Mejoramiento de los sistemas de abasto, macro y micro medición.

•

Reducción de pérdidas.

•

Campañas educativas de ahorro y uso eficiente del agua.

Metas
•

Reducir en un 50% los puntos identificados por la comunidad, desde donde
se arrojan residuos al Caño Maizaro.

•

Establecimiento de cobertura boscosa con especies nativas en las rondas
hídricas de Caño Maizaro.

•

Adquisición e instalación de 2 elementos de medición en el sistema de
acueducto de la urbanización multifamiliares Santa Catalina.

•

Adquirir 1 geó fono como herramienta para la identificación de la red de
distribución para el 2022.
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Conocer el trazado y estado de la red de distribución representada en un
plano para el 2022.

•

Realizar 392 inspecciones domiciliarias cada año.

•

Realizar el cambio en la forma de calcular el cobro del servicio de acueducto,
en los próximos 5 años.

•

Realizar charlas educativas al 100% de la comunidad de la urbanización,
fortaleciendo la información anualmente.

•

Celebrar un día ambiental en el año.

Indicadores
Es de anotar que las metas e indicadores son cuantificables, se presentan las
fórmulas para poder realizar la evaluación del cumplimiento del proyecto y poder
medir la gestión y ejecución del mismo.

formulación øara el PUEAA
--- -

PROGRAMAS

>ROTECCION DE
LAS
JROCUENCAS
BASTECEDORAS

vIEJORAMIENTO
DE LOS
SISTEMAS DE
\ BASTO, MACRO
Y MICRO
MEDICIÓN

ACTIVIDADES
Establecimiento
de cerca
perimetral en
áreas de
interés para la
protección de la
microcuenca
Caño Maizaro
en el área de
influencia de la
urbanización
Multifamiliares
Santa Catalina.
Establecimiento
de bosque
protector en
suelo de
protección en
ronda hídrica
de Caño
Maizaro.
Suministro e
instalación de
equipos de
medición de
volumen de
agua producida
y durante el
proceso de

META
INDICADOR

AÑO 1
2018-2019

- -- — -AÑO 2
2019-2020

435 m

602.200

602.200

AÑO 3
2020-2021

AÑO 4
2021-2022

AÑO 5
2022-2023

SUBTOTAL

602.200

602.200

602.200

3.011.000

TOTAL

3.195.000

90 m2

36.800

36.800

2 macro
17 micro

1.394.660

1.394.660

36.800 _

1.394.660

36.800

36.800

184.000

1.394.660

1.394.660

6.973.300
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tratamiento.

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS

CAMPANAS
EDUCATIVAS DE
AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL
AGUA

Identificación
de red de
distribución y
generación de
planos como
insumo para la
sectorización.

'
1 geófono2.590.000
1 plano

2.590.000

2.590.000

,
2.590.000

2.590.000

12.950.000

14.350.0i

Inspecciones
de conexiones
domiciliarias.

392
inspecciones

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

1.100.000

Cobro por
consumo en
in3.

Campañas

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

Campañas
educativas
sobre el ahorro
yuso eficiente
del agua.

5

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000
y
TOTAL

A continuación se presenta una tabla de resumen y comparación de los
requerimientos definidos en los términos de referencia para la formulación de
PUEAA de la Corporación con base en el Ley 373 de 1997 y la información
presentada por la Junta de Acción Comunal de Multifamiliares Santa Catalina.
Cuadro 2. Com aración términos de referencia vs. PUEAA Multifamiliares Santa Catalina
NO
DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
OBSERVACIONES
CUMPLE
CUMPLE
REQUERIDOS
ASPECTOS GENERALES
Se
realizó
una
descripción
Delimitación, extensión, localización y
detallada en el Capítulo 2,
X
situación ambiental de la cuenca
subcapítulo 2.4.
abastecedora.
La urbanización Santa Catalina,
hace. parte de los barrios que
componen
el
municipio
de
Villavicencio, esta se encuentra
X
Vías de comunicación y acceso.
integrada a la comunidad 4 en la
,
zona oriental de la ciudad, sobre el
lado derecho de la avenida
Catama.
ASPECTOS FISICOS-BIOTICOS
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
REQUERIDOS

Cobertura y uso actual de las tierras.

Hidrogeolog ía:
e
Hidrología
distribución, estado (en cantidad y
calidad) y dinámica de las aguas
superficiales y subterráneas. El
estudio por lo tanto deberá contener
los análisis de laboratorio,

CUMPLE

NO

CUMPLE

OBSERVACIONES •

X

Se reportó el área en donde se
encuentra ubicada la urbanización
Multifamiliares Santa Catalina, se
encuentra ubicada en cercanías de
Caño Maizaro, por lo que se
relictos
pequeños
observan
boscosos entre el cuerpo de agua y
verificar
al
urbanización,
la
información generada por la
se
Villavicencio,
de
Alcaldía
encuentra que la aptitud del suelo
es agropecuaria con suelos con
profundidad efectiva superficial
baja con presencia de capas
fuertemente
muy
pedregosas,
moderadamente
ácidos, texturas
rápida,
permeabilidad
gruesa,
fertilidad muy baja y alta saturación
con aluminio y presenta baja
concentración de nutrientes, en
cuanto a su use actual, este es
residencial de acuerdo al Plan de
Ordenamiento Territorial.

X

Esta información.es reportada en el
subcapítulo 3,2 de Hidrología e
hidrogeolog la. Los parámetros
del agua que
fisicoqu (micos
suministra la JAC Multifamiliares
Santa Catalina, son analizados por
Amparo
Dra.
laboratorio
el
Restrepo de Ávila.
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
REQUERIDOS

Identificación de riesgos, amenaza y
vulnerabilidad,

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
Se
informa que realizar la
verificación de la información del
Plan de Ordenamiento Territorial,
se observa en el Plano No. 7 del
Plan de Ordenamiento Territorial
"Áreas susceptibles a riesgos por
y
amenazas
naturales
tecnológicas", la inexistencia de
algún tipo de riesgo o amenaza
natural o tecnológico, que pueda
deteriorar la calidad del agua o la
infraestructura para el suministro
de agua a la urbanización.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES
Organización comunitaria y presencia
Presenta la información en el
las comunidades
institucional de
subcapítulo 4.1, de los usuarios
fuentes
de
aledañas
a
las
X
totales del servicio de acueducto, la
abastecimiento, así como de las
forma
como
se
encuentra
comunidades beneficiadas y actores
organizada la junta de general.
en
que
participan
activamente
proyectos de la cuenca abastecedora.

Infraestructura física para actividades
productivas y domésticas

X

La urbanización Multifamibares
Santa Catalina, se encuentra
localizada en el perímetro urbano
de Villavicencio, con un uso
residencial, por tal razón la
urbanización
no
cuenta
con
infraestructura que permita el
desarrollo
de
actividades
productivas. Sin embargo, se
cuenta con pequeños desarrollos
económicos compatibles con el uso
residencial;
encontrando
carnicerías,
tiendas,
supermercados, una institución
educativa, restaurante, oficina del
comité empresarial de acueducto,
Internet, una empresa de tv cable,
entre otros.
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• DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
REQUERIDOS

CUMPLE

Información de predios: Tamaño de
predios, distribución de predios, tipo
de tenencia de la tierra en las áreas
de recarga y de abastecimiento.

Revisión de los patrones de consumo

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

El proyecto urbanístico cuenta con
392 viviendas, con un promedio de
habitantes de 4 personas por
vivienda.

X

El consumo promedio de agua para
las ciudades de clima cálido es
hacia los 20m3/usuario/mes, de
información
la
a
acuerdo
establecida en el CRA, el consumo
promedio para el estrato 3, es de
la
15,61m3/usuario/mes,
clasificación actual de las viviendas
existentes se encuentra en el
estrato 3, de acuerdo a los anterior
consumo
un
estableció
se
promedio para los usuarios sin
medición de 16m3/usuario/mes.

ASPECTOS TECNICOS

de
las
fuentes
Identificar
acueducto,
del
abastecimiento
indicando los caudales mínimos,
caudales máximos y la derivación
realizada. Se anexaran los diseños
de las obras de captación y de control.

X

Balance hídrico

X

Para el 2017 no se registraron
consumos de 2 viviendas más, por
otro lado, se encontraron viviendas
con consumos menores a 3 m3
mensuales por lo que se asume
que se encuentran desocupadas a
excepción de la ocupada por la
se
finalmente
administración,
evidenciaron 48 viviendas, las
cuales presentaron en más de un
mes consumos superiores a 30 m3.
Se encuentra al respecto la
información de precipitación, brillo
solar, evaporación, temperatura,
caudales, reportadas en las
estaciones meteorológicas en la
zona de influencia del proyecto.

Diagnóstico del estado de los siguientes componentes:

1. Sistema de Potabilización.

X

Se informa que debido a la calidad
de agua con que se cuenta, el
en
la
consiste
tratamiento
corrección de Ph .y desinfección. El
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOSCUMPLE
REQUERIDOS

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Ph es corregido con Soda caustica
al 48% y la desinfección se realiza
a través de Hipoclorito al 15% a
través de dosificadores con bomba
electro magnético EMEC 110v con
presión máxima de 6 bares y
caudal de 10 a 25 Uh. El sistema
de dosificación se encuentra en
buen estado y funcionando.

2. Características físico - químicas del
agua tratada

X

3. Red de distribución.

X

4. Estado
domiciliarias.

de

las

conexiones

X

Bajo cada dosificador se encuentra
un tanque de 500 Litros donde el
operario realiza la preparación de
químicos, el dosificador toma el
químico preparado y lo inyecta al
sistema en la dosificación que el
operario programa.
Se encuentran los análisis del
laboratorio Dra. Amparo Restrepo
de Ávila.
Debido a la inexistencia de planos,
no se tiene información de la
metodología para el diseño y
construcción de la red de
distribución, por lo que no se tiene
información del trazado de la red.
Se realiza mantenimiento de fugas
siempre y cuando estás sean
visibles. En el momento de la
revisión no se identifican fugas en
la red.
La administración del acueducto de
urbanización
Multifamiliares
la
Santa Catalina, dentro de sus
prácticas, se encuentra verificar las
conexiones domiciliarias cuando el
mensual
incrementa
volumen
ostensiblemente, con el fin de
verificar el estado de la misma e
identificar la causa del incremento
del consumo.

Determinación de pérdidas:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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k LA.* Aiktie” d.&

DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
REQUERIDOS

CUMPLE

Cantidad de agua utilizada en las
unidades de tratamiento (lavado de
filtros, sedimentadores, tanques, etc.).

X

Agua para mantener la calidad del
tratamiento (descargas, desinfección
de redes, tanques, etc.).

X

Sistemas de macro medición.

X

Sistemas de micro medición.

X

Definición de consumos máximos y
mínimos teniendo en cuenta la
facturación y el balance hídrico de
fuente abastecedora.

X

NO
CUMPLE

suministro
Fuentes alternas de
protección,
actual
de
(estado
propietarios, uso actual del suelo,
etc.).

OBSERVACIONES
La Macro medición y la Micro
medición existente en el Acueducto
de Santa Catalina, es insuficiente,
ya que, al realizar la comparación
de los registros generados en cada
equipo, se observa que el volumen
total de perdidas es del 34%, sin
embargo, no se tiene conocimiento
en donde se encuentran estas
pérdidas, ya que no se tiene
medición de agua de lavado de
cuarto de máquinas, mantenimiento
de unidades del acueducto, lavado
de parques, lavado de calles,
volumen de agua a la salida del
tanque de almacenamiento, entre
otros.
A la salida del pozo se observa un
extremos
con
macromedidor
flanchados de 3" tipo turbo bar con
lectura seca sin contacto al agua
clase b, con presión máxima de
200 psi.
De las 392 viviendas que integran
Mutifamiliares
urbanización
la
Santa Catalina, 17 no cuentan con
micromedidor.
Se tabularon los registros del
macro medidor en el año 2017,
encontrando que el consumo para
este periodo de tiempo es de
89510 m3 con un promedio
mensual de 8137 m3. Los
consumos varían entre 7333 m3 y
9042 m3.
Al respecto,
información.

no

se

presenta

OTROS ASPECTOS
Programas o proyectos quinquenales, con metas claras, cronograma de actividades, indicadores y
presupuesto de los siguientes temas:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
REQUERIDOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
A través del programa de
protección de microcuencas, se
busca aumentar la cobertura
vegetal en el área de influencia de
Caño Maizaro o en el área definida
por la autoridad ambiental y aislar
las áreas donde la comunidad ha
identificado como sitios en donde
se arrojan residuos sólidos en el
cauce, buscando proteger la
microcuenca en calidad y cantidad.
A través de adecuaciones en la
infraestructura, se busca conocer el
agua no contabilizada y permitir
realizar aforos en diferentes
puntos, siendo estos necesarios
para realizar un balance hídrico del
sistema, tratando de identificar
pérdidas de agua, permitiendo
mejorar el sistema de abasto.
programado
realizar
Está
inspecciones en la conexiones
internas de los usuarios, con el fin
de identificar estado y perdidas
visibles.

1. Protección de las microcuencas
abastecedoras.

X

2. Mejoramiento de los sistemas de
abasto, macro y micro medición.

X

3. Reducción de pérdidas.

X

4. Campañas educativas sobre el
ahorro del agua.

X

Se determinaron realizar campañas
educativas para incentivar el ahorro
y buen uso del agua.

X

Frente a
estos programas se
determinaron
valores
que
permitan medir la gestión y/o
ejecución de las metas a lo largo
del tiempo de implementación del
programa.

5. Determinación de indicadores de
metas físicas y de gestión.

Una vez revisados los documentos allegados mediante el radicado No. 002213 del
31 de Enero del 2018, se determina que este se ajusta a los términos de
referencia de la Corporación así como a la Ley 373 de 1997, por lo cual se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) de la Junta de Acción Comunal de Multifamiliares Santa Catalina,
debiendo cumplir con los diferentes subprogramas planteados en el cronograma
de costos planteado así como los siguientes indicadores definidos:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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PROGRAMAS

'ROTECCION DE
LAS
.ROCUENCAS
oASTECEDORAS

ifIEJORAMIENTO
DE LOS
SISTEMAS DE
%BASTO, MACRO
Y MICRO
MEDICIÓN

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS

CAMPANAS
EDUCATIVAS DE
AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL
AGUA

ACTIVIDADES
Establecimiento
de cerca
perimetral en
áreas de
interés para la
protección de la
microcuenca
Caño Maizaro
en el área de
influencia de la
urbanización
Multlfamiliares
Santa Catalina.
Establecimiento
de bosque
protector en
suelo de
protección en
ronda hídrica
de Caño
Maizaro.
Suministro e
instalación de
equipos de
medición de
volumen de
agua producida
y durante el
proceso de
tratamiento.
Identificación
de red de
distribución y
generación de
planos como
insumo para la
sectorización.
Inspecciones
de conexiones
domiciliarias.

META
INDICADOR

AÑO 1
2018-2019

AÑO 2
2019-2020

AÑO 3
2020-2021

AÑO 4
2021-2022

435 m

602.200

602.200

602.200

602.200'

_
-— - —
AÑO 5
SUBTOTAL
2022-2023
_ .

602.200

TOTAL

3.011.000

3.195.000

90 m2

36.800

36.800

36.800

36.800

36.800

184.000

2 macro
17 micro

1.394.660

1.394.660

1.394.660

1.394.660

1.394.660

6.973.300

1 ge6fono
1 plano

2.590.000

2.590.000

2.590.000

2.590.000

2.590.000

12.950.000

6.973.300

14.350.000
392
inspecciones

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

1.100.000

Cobro por
consumo en
rn2.

1 campaña

--

—

300.000

—

--

300.000

Campañas
educativas
sobre el ahorro
y uso eficiente
del agua.

5

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

TOTAL

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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1.500.000

26.018.300
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La Junta de Acción Comunal de Multifamiliares Santa Catalina, deberá presentar
informes de ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)
anualmente, debiendo incluir el resumen de las actividades ejecutas, la medición
de indicadores y la verificación de cumplimiento de las metas de cada
subprograma.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisados los documentos allegados mediante el radicado No. 002213 del
31 de Enero del 2018, se determina que este se ajusta a los términos de
referencia de la Corporación así como a la Ley 373 de 1997, por lo cual se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) de la Junta de Acción Comunal de Multifamiliares Santa Catalina,
debiendo cumplir con los diferentes subprogramas planteados en el cronograma
de costos planteado así como de los indicadores definidos.
Dentro de los informes de ejecución anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) se deberá incluir el resumen de las actividades ejecutadas, la
medición de indicadores y la verificación de cumplimiento de las metas de cada
subprograma.
De acuerdo con los requerimientos establecidos en la ley 373 de 1997, una vez
revisado y evaluado el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
presentado por La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA
CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de febrero de 1999 y el Nit.
822.003.175-0, se considera que desde el punto de vista técnico contiene la
información suficiente para ser aprobado, debiendo cumplir con los diferentes
subprogramas planteados en el cronograma de costos e indicadores planteados
en los radicados número 002213 del 31 de Enero de 2018.
El representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES
SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de febrero de 1999 y el
Nit. 822.003.175-0, deberá presentar informes de ejecución del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) anualmente, debiendo incluir el resumen de
las actividades ejecutadas, la medición de indicadores y la verificación de
cumplimiento de las metas de cada subprograma. Junto con los informes de
seguimiento anual, se deberá presentar medición de los indicadores definidos para
cada programa.,

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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CONSIDERACIONES LEGALES
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 38 de la ley 99 de 1.993, 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 CORMACARENA ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción y en cumplimiento de la Ley 99/93, 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, función que comprende la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014, por
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015,
en su artículo 103, Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de
Manejo Especial La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para
el Desarrollo Sostenible la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio
con Caquetá y Guaviare.
Que el mismo Decreto preceptúa en su artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del
recurso y caudal concedido, El suministro de aguas para satisfacer concesiones
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
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escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, el Congreso Nacional de la
República de Colombia, establece el Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) y dispone 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 del
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". Con el objeto de que los usuarios del recurso hídrico administren
eficientemente el agua, adoptando hábitos y acciones concretas tendientes a la
conservación del recurso hídrico.
De igual manera que 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° de la Ley antes citada dispone: "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 en el artículo 3 de la Ley 373 de 1997 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 los términos de referencia emitidos por COMACARENA
para la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua, estos deberán contemplar como mínimo los siguientes programas:
"Realizar un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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superficiales y/o subterráneas, efectuar evaluación de la demanda actual y futura
de dichas fuentes teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, realizar un
balance hídrico, fijar metas anuales para la reducción de pérdidas en cada sistema
de acueducto (teniendo en cuenta el balance hídrico), establecer consumos
básicos y máximos en función de los usos del agua, determinar y fijar los usos
dados al recurso de acuerdo con cada uno de los sectores, proponer alternativas
para la reutilización del agua, dependiendo de su uso posterior, así como las
opciones de utilización de aguas lluvias, realizar un programa de educación a la
comunidad beneficiaria del recurso, presentar un programa de recuperación y
conservación de las microcuencas abastecedoras, protección de las microcuencas
abastecedoras, mejoramiento de los sistemas de abasto, macro y micro medición,
reducción de pérdidas, campañas educativas sobre el ahorro del agua".
En cuanto al documento Programa para el uso eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA
CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de febrero de 1999 y el Nit.
822.003.175-0, se encuentra ajustado a los términos de referencia establecidos
por Cormacarena, así como a lo emanado en la Ley 373 de 1997, por lo anterior
se considera viable la APROBACION de dicho programa como alternativa eficaz
para disminuir consumos y aprovechamiento racional del recurso hídrico.
La Corporación hará seguimiento y control de los Programas cada año con el fin
de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento
de los Proyectos y Actividades propuestas.
En consecuencia esta Corporación haciendo uso de sus facultades legales y
reglamentarias procederá a aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES
SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de febrero de 1999 y el
Nit. 822.003.175-0, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio
de 1997, expedida por el Congreso Nacional de la República de Colombia.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger de manera íntegra el concepto técnico número PMGA 3.44.18.898 del 23 de Marzo de 2018, emanado de la parte técnica del Grupo
Agua, de esta Corporación, el cual hace parte del presente acto administrativo y
para lo cual se deberá dar estricto cumplimiento a lo allí dispuesto.
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), presentado por JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de
febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, a través del representante legal, señor
LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.146.732 de Villavicencio, a través de los memoriales 002213 del 31 de
Enero de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de
1997 y los términos de referencia emanados de la Corporación, por cuanto desde
el punto de vista técnico ambiental, existe la información requerida para aprobar la
implementación y ejecución de los programas e indicadores respecto a las metas
físicas y de gestión establecidos en el mismo, a favor de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007
del 17 de febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, a través del representante legal,
señor LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.146.732 de Villavicencio, solicitado por acto administrativo número PSGJ 1.2.6.13.0896 del 12 de Junio 2013, por el cual se otorgó concesión de aguas
subterráneas del pozo profundo localizado en las coordenadas N 1054013 E
949143, en cantidad de cinco (5) lts/seg para consumo humano y doméstico, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Por tanto se considera técnica y ambientalmente viable su
aprobación. Así mismo se aprueba el cronograma de actividades planteado para
su implementación durante el quinquenio.
ARTÍCULO CUARTO: ,De acuerdo con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de
febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, a través del representante legal, señor
LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.146.732 de Villavicencio, deberá presentar a la Corporación un informe
anual del cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
presentado bajo el radicado No. 002213 del 31 de Enero de 2018, teniendo en
cuenta las metas e indicadores planteados:
_

.._

-----

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

META
INDICADOR

PROTECCION DE
LAS
MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS

Establecimiento
de cerca
perimetral en
áreas de
interés para la

435 m

.—
AÑO 1
2018-2019

602.200

---

AÑO 2
2019-2020

AÑO 3
2020-2021

AÑO 4
2021-2022

AÑO 5
2022-2023

SUBTOTAL

—
TOTAL

602.200

602.200

602.200

602.200

3.011.000

3.195.0(
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IEJORAMIENTO
DE LOS
SISTEMAS DE
BASTO, MACRO
Y MICRO
MEDICIÓN

lEDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS

_
CAMPANAS
:DUCATIVAS DE
1/41-1ORRO YUSO
EFICIENTE DEL
AGUA

protección de la
microcuenca
Caño Maizaro
en el área de
influencia de la
urbanización
Multifamiliares
Santa Catalina.
Establecimiento
de bosque
protector en
suelo de
protección en
ronda hídrica
de Caño
Maizaro.
Suministro e
instalación de
equipos de
medición de
volumen de
agua producida
y durante el
proceso de
tratamiento.
Identificación
de red de
distribución y
generación de
planos como
insumo para la
sectorización.

90 m2

36.800

36.800

36.800

36.800

36.800

184.000

2 macro
17 micro

1.394.660

1.394.660

1.394.660

1.394.660

1.394.660

6.973.300

1 geófono
1 plano

2.590.000

2.590.000

2.590.000

2.590.000

2.590.000

12.950.000

6.973.300

14.350.000

Inspecciones
de conexiones
domiciliarias.

392
inspecciones

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

1.100.000

Cobro por
consumo en
m3.

Campañas

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

Campañas
educativas
sobre el ahorro
y uso eficiente
del agua.

5

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

TOTAL

ARTÍCULO QUINTO: 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.
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1.500.000

27.218.300
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ARTICULO SEXTO: El Concesionario la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de
febrero de 1999 y el Nit. 822.003.175-0, a través del representante legal, señor
LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.146.732 de Villavicencio, es responsable de la ejecución de los
proyectos, programas y actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el PUEAA, de acuerdo a la
matriz plasmada en el concepto técnico arrimado a las presentes diligencias.
Parágrafo Único: La ejecución e implementación del PUEAA, aprobado y evaluado
por la corporación, dará lugar a la presentación de informes anuales del avance de
su ejecución y del cumplimiento de metas y programas definidos, incluyendo la
medición de los indicadores de metas físicas y de gestión propuestos en conjunto.
Debiendo incluir el resumen de las actividades ejecutadas, y la verificación de
cumplimiento de las metas de cada subprograma. Junto con los informes de
seguimiento anual, se deberá presentar medición de los indicadores definidos para
cada programa.
ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la presente Resolución deberán facilitar
todos los elementos y la información necesaria para el seguimiento ambiental.
ARTICULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas,
con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades propuestas.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución se emite teniendo en cuenta el
concepto técnico que desde el punto de vista ambiental se basa en la
documentación allegada, por los concesionarios, la evaluación de la información
se realizó revisando las obras que se proponen como medidas de mitigación,
prevención y corrección para mantener un equilibrio en el entorno donde se ubican
las bocatomas y línea de conducción.
ARTÍCULO DECIMO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MULTIFAMILIARES
SANTA CATALINA, con Personería jurídica 3007 del 17 de febrero de 1999 y el
Nit. 822.003.175-0, a través del representante legal, señor LEONARDO FABIO
RODRIGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.146.732 de
Villavicencio, deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas
de los actos administrativos número PS-GJ 1.2.6.13.0896 del 12 de Junio de 2013,
28
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en los términos y condiciones propuestos en los mencionados acto
administrativos.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los beneficiaros de la presente resolución,
deberán publicar a su costa el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, en un diario de amplia circulación nacional y/o regional, y allegar un
ejemplar del mismo y una copia con destino al expediente 5.37.2.06.044, en un
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente Acto.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar de manera personal el presente acto
administrativo al representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MULTIFAMILIARES SANTA CATALINA, a través del representante legal, señor
LEONARDO FABIO RODRIGUEZ, o quién haga sus veces, de acuerdo a lo
prescrito en el Código Contencioso Administrativo, dirigiendo comunicación a la
Manzana H Casa 18 urbanización Santa Catalina, o llamando al teléfono 66516913116204259, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes,
contados a partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

3 Jua
4,
iv 2078

ANNA BARREI3# MURILLO
'rectora General
Nombres y apellidos completos
Claudia Patricia Barbosa Linares
Leidy Maritza Blanco ladino
1
Jurídico in

Proyectó:
Revisión Técnica:
yo. Bo.

/

Cargo
Contratista Grupo Agua
Ingeniera Ambiental
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