
REPÚBLICADECOLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE PAUNA 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DESPACHO ALCALDE 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Recibido del Honorable Concejo Municipal el Acuerdo N° 001 hoy veintiséis (26) 
de febrero del año 2021, en la fecha pasa al Despacho del Señor Alcalde 
Municipal, para efectos de sanción correspondiente. 

ASA-AREVALO 
Secretar • Gene l y de Gobierno 

Pauna Boyacá, primero (01) de marzo de 2021. 

SANCIONADO 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

o 

HE 	IVAN MAT LLANA TORRES 
Alcalde Municipal 

"Pauna próspera, turística, incluyente y productiva" 
HACEIvi0 	Palacio Municipal Centro CARRERA 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 

Web: www.pauna-boyaca,00v.co e-mail: alcaldia@pauna-boyaca.gov.co  
Código Postal: 154801 



• 

• 



 

REPÚBLICADECOLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE FAUNA 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DESPACHO ALCALDE 

   

CONSTANCIA DE PUBLICACION 

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo N°.001 de 2021 "Por medio del cual se autoriza al Alcalde de 
Pauna- Boyacá para la vinculación del Municipio al Plan Departamental para el 
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA) de Boyacá y se 
dictan otras disposiciones", permaneció fijado en cartelera ubicada en el primer 
piso del Palacio Municipal y la página web del municipio de Pauna 
http://wmi.pauna-boyaca.gov.co/tema/normatividad  desde el día primero (01) de 
marzo y hasta el día ocho (08) de marzo del año 2021, de acuerdo a la 
normatividad vigente para el efecto. 

Para constancia se firma la presente en Pauna, hoy a los ocho (08) días del mes 
marzo del año dos mil veintiuno (2021). 

	JO YESI i RO AREVALO 
Secreta Genera y de Gobierno 

"Pauna próspera, turística, incluyente y productiva" 
Palacio Municipal Centro CARRERA 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 
Web: www.pauna-bovaca.00v.co  e-mail: alcaldia@pauna-boyaca.gov.co  

Código Postal: 154801 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE PAUNA 
PERSONERIA MUNICIPAL 

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE PAUNA BOYACÁ 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales se permite; 

CERTIFICAR: 

Que el Acuerdo No. 001 de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PAUNA BOYACÁ PARA 
LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL 
PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" fue fijado en la página web del municipio de Fauna 
http://www.pauna-boyaca.gov.co/temainormatividad  desde el día 01 de 
marzo de 2021 de conformidad con el Decreto 491 de 2020 y la 
normatividad vigente; así mismo, se publicó en la cartelera de la 
alcaldía municipal desde el 01 de marzo hasta el 08 de marzo de 
2021. 

Para constancia se firma en Fauna, a los once (11) días. del mes de 
marzo de dos mil veintiuno (2021). 
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Persy ero Munic al. 

"DERECHOS Y DEBERES PAITNA SOCIEDAD INCLUYENTE" 
era-5 No. 5-62 Fauna Centro; Celular 3217249709 

Correo electrónico: pers'oneriaapauna-bowaco.qou,co 

Escaneado con CamScanner 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PAUNA — BOYACÁ 
PARA LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA 
EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

(PDA) DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

El Concejo Municipal de Pauna — Boyacá, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial de las contenidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 715 de 
2001, Ley 1176 de 2007, Ley 1551 de 2012, Decreto 111 de 1996; Decreto 1077 
de 2015, Estatuto Orgánico de Presupuesto y, 

• CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estable que: 

"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional." 

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley y podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, control y vigilancia de la prestación dé dichos 
servicios. 

2. Que el numeral 3° del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el 
Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 prevé lo siguiente: 

"ARTICULO 3: Además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

"Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos 
en que requiere autorización previa del Concejo. 
(--)" 

Línea Telefónica: 3204065176 
concejo@pauna-boyaca.goy.co  
Pauna (Boy) Carrera 5 No. 5-68 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

3. Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones." determinó la intervención del Estado en los servicios 
públicos domiciliarios en el marco de lo dispuesto de los artículos Sá4,1M y 
365 a 370 de la Constitución Política. 

4. Que el artículo 5° de la misma ley establece que es competencia de los 
municipios, la efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

5. Que mediante la ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 — 2022 "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD", en 
los Pactos Trasversales se suscribió el de CALIDAD Y EFICIENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

6. Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°. 1425 del 06 de agosto de 
2019, los planes departamentales se definen de la siguiente manera: 

"... Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento (PDA). Son un conjunto de estrategias de planeación 
y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de 
lograr la armonización integral de recursos y la implementación de 
esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable 
y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la 
capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas 
prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y la 
implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos 
comunitarios...." 

7, Que el mencionado decreto, en la SECCIÓN 4 artículo 2.3.3.1.4.1., 
estableció lo siguiente: 

"(...) Para que un municipio o distrito participe en los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA) debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Linea Telefónica: 3204065176 
concejo@pauna-boyaca.gov.co  
Patina (doy) Carrera 5 No. 5-6g 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el Gestor 
y el departamento, mediante el cual se compromete a: 

a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo y el presente capítulo. 

b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos. 

c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los 
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial los Servicios Agua y 
Saneamiento (PDA). 

d) Implementar el esquema para el aseguramiento la prestación de los 
servicios que se defina en desarrollo del mismo. 

e) Tomar decisiones que resulten necesarias en relación con la 
infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los de agua y 
saneamiento básico de su propiedad. (...)n 

8. Que mediante Acuerdo N°. 010 del año 2020, se aprobó el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, documento en el que se establecieron las 
necesidades del municipio de Pauna, y entre las ESTRATEGIAS DEL 
SECTOR VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS, se expuso Gestionar 
alianzas con el Plan Departamental de Aguas - PDA. Mediante esta 
iniciativa se pretende plantear soluciones a necesidades sentidas, con 
recursos propios o recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, 
sector agua potable y saneamiento básico, APSB y con los recursos que se 
puedan gestionar con Planes Departamentales para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento (RDA) y los que se gestionen ante 
las entidades del orden nacional e internacional. 

9. Que el municipio suscribió el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO 
FINACIERO N° 054 del 24 de Septiembre de 2009, PARA LA 
VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAUNA, Y DE LA EMPRESA 

Línea Telefónica: 3204065176 
concejo@pauna-boyaca.gov.co  
Pauna (hoy) Carrera 5 No. 5-68 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO suscrito con el 
departamento de BOYACÁ, el cual expiro en el 31 de diciembre del arlo 
2018. 

10.Que se hace necesario, continuar con la vinculación del municipio de 
Pauna, al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento (PDA) de Boyacá, para el periodo 2021 y 2022, 
con el objeto de maximizar la inversión social en los proyectos priorizados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta que los (PDA) han 
sido declarados como de importancia estratégica a través de los cuales se 
permitirá la gestión de recursos que tendrán como objeto principal, mejorar 
la calidad de vida de nuestros habitantes y el derecho a contar con servicios 
públicos de calidad. 

11.Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriores, el municipio debe 
asumir este compromiso con recursos del Sistema General de 
participaciones en el sector de agua potable y saneamiento básico con 
cargo al presupuesto de la entidad territorial, con el objeto de establecer 
estrategias de planeación para acceder a los recursos de orden 
Departamental y Nacional. 

12.Que existe concepto previo y favorable mediante Acta N° 002 del 8 de 
Febrero de 2021, para comprometer vigencias futuras ordinarias por parte 
del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, donde se determina que 
según la situación fiscal y financiera del Municipio de Pauna, es favorable 
en cuanto al marco fiscal a mediano plazo y a los indicadores financieros de 
solvencia, conforme a la normatividad vigente. 

13.Que se trata de un plan de inversión social del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, de importancia estratégica que permitirá la gestión de 
recursos que tendrán como objeto principal mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes y el derecho a contar con, servicios públicos de calidad. 

Por lo expuesto, el Concejo Municipal de Pauna, 

Línea Telefónica: 3204065176 
concejo@paana-boyaca.gov.co  
Pauna (hoy) Carrera S No. 5-68 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al alcalde municipal de Pauna por el termino de 
seis (6) meses, para que vincule al municipio al "Plan Departamental para el 
Manejo E' mpresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Departamento • 
de Boyacá — PDA", de conformidad con las políticas, programas, lineamientos y 
estrategias que defina el Gobierno Nacional para el sector, para las vigencias 
fiscales 2021 y 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la facultad conferida en el parágrafo 1 del 
artículo 2.3.3.1.8.1. del Decreto N° 1425 de 2019, la Alcaldía Municipal de PAUNA, 
aportará los recursos al PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 

• EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE 
BOYACÁ, para la vigencia 2021 y 2022, da la siguiente manera: 

VIGENCIA PORCENTAJE 
RECURSOS 	SISTEMA 	GENERAL 	DE 
PARTICIPACIONES SECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO 

2021 2% 19,603,252.04 
2022 2% 20,191,349.60 

• 

PARAGRAFO: El monto de los aportes necesarios para la implementación del 
Plan Departamental de Aguas — PDA, transferidos del Sistema General de 
Participaciones, sector Agua Potable y Saneamiento Básico, estarán sujetos a las 
apropiaciones anuales que transfiere el gobierno nacional al Municipio de Pauna 
en cada vigencia, cuyo porcentaje no podrá ser superior al 2%. 

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR al alcalde municipal para comprometer 
vigencias futuras ordinarias como aporte del Municipio de Pauna al Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA), en las vigencias y cuantías establecidas a continuación. 

VIGENCIA PORCENTAJE 
RECURSOS 	SISTEMA 	GENERAL 	DE 
PARTICIPACIONES SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

2022 2% 20,191,349.60 

Línea Telefónica: 3204065176 
concejo@pauna-boyaca.gov.co  
fauna (Iloy) Carrera 5 No. 5-68 
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Departamento de Boyacá 
Municipio de Pauna 
Concejo Municipal - 
Nit: 891801368-5 

ACUERDO No. 001 
(FEBRERO 26 DE 2021) 

PARAGRAFO: En todo caso el monto definido de compromiso con cargo a 
vigencia futura para la implementación del Plan Departamental de Aguas — PDA, 
estará sujeto a la apropiación que para la vigencia 2022 transfiera el gobierno 
nacional al Municipio de Pauna por concepto del Sistema General de 
Participaciones, sector Agua Potable y saneamiento básico vigencia 2022, cuyo 
porcentaje no podrá ser superior al 2%. 

ARTÍCULO CUARTO: El convenio tendrá una duración máxima desde la sanción 
y publicación del presente Acuerdo; hasta el 31 de diciembre de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el recinto del Concejo Municipal de Pauna Boyacá, a los veintiséis (26) 
días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021). 

Y BUITRAGO SANCHEZ 
Pres'. te Concejo Municipal 

Linea Telefónica: 3204065176 
concejo@patma-boyaca.gov.co  
Pauna (Boy) Carrera 5 No. 5-69 
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Departamento de Boyacá 

Municipio de Pauna 

Concejo Municipal 
Nit: 891801368-5 

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAUNA-BOYACÁ 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo Municipal No. 001 de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 
AL ALCALDE DE PAUNA — BOYACÁ PARA LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL 
PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

Recibió los dos (2) debates reglamentarios en cumplimiento con lo preceptuado en la 
ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012, en las siguientes fechas: 

Primer debate: 22 de Febrero de 2021 
Segundo debate: 26 de Febrero de 2021 

Que el primer debate fue dado por la comisión Segunda de Gobierno y Asuntos 
Generales en las sesiones ordinarias del mes de Febrero de la vigencia 2021, y el 
ponente del proyecto de acuerdo, fue el honorable Concejal JAVIER VILLAMIL GARCIA 

Que el segundo debate fue dado en el periodo de sesiones ordinarias en las fechas 
antes citadas y lo presidio la presidente de la corporación, la Honorable Concejal 
MAYERLY BUITRAGO SANCHEZ 

Se expide el presente certificado en Pauna el día veintiséis (26) del mes de Febrero del 
año dos mil veintiuno (2021) 

XAM-11CCI-OCY\ 
LISBETH YURANY CAÑON RODRIGUEZ 

Secretaria Concejo Municipal 
Pauna Boyacá 

Línea Telefónica: 3204065176 
concejo@pauna-boyaca.gov.co  
Pauna (Boy) Carrera 5 No. 5-68 
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