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ACUERDO N° 019 DE 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA VINCULAR AL 
MUNICIPIO DE CERINZA- BOYACÁ AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) - 
BOYACÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CERINZA-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, DECRETO 111 DE 1996; LEY 715 DE 2001. LEY 
1176 DE 2007, LEY 1551 DE 2012, DECRETO 1077 DE 2015, Y. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia señala que "Colombia es 
un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, 
descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto, de la dignidad humana en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general" 

Que el articulo 365 de la Carta Política refiere 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, directamente o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, control y vigilancia de la prestación de dichos servicios. 

Que por mandato constitucional les corresponde a los Concejos municipales, 
adelantar y gestionar, entre otros, los siguientes cometidos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 
del municipio. 
2 Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico 
y social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 
(-) 

Que, conforme a lo anterior, 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. 
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Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere 
autorización previa del Concejo. 

(..)" 

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 334,336 y 365 a 370 de la constitución de política. 

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

Que el Plan Nacional de Desarrollo "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD", en los Pactos Trasversales está contemplado el de CALIDAD Y 
EFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, dentro del cual se establece como 
estrategias; entre otras: (...) Estructuraremos e implementaremos el Programa 
Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural para promover el 
acceso a servicios en zona rural. Implementaremos, a través de los Planes 
Departamentales de Agua, mecanismos para la conformación de esquemas 
regionales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 1425 dei 06 de agosto de 2019, 
se determinó lo siguiente; Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de 
los Servidos 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...." 

Que el mencionado decreto, en la SECCIÓN 4 artículo 233141, 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 
tos siguientes requisitos: 

21. 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 marca 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 misma 

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. 
(..)  
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Que el articulo 2.3.318.1. del decreto N° 1425 de 2019, establece las formas de 

financiamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). A su turno, la norma mencionada en su 

parágrafo 1, indica: `..Lo.s recursos de las entidades territoriales destinados a financiar 

los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento (PDA) se podran comprometer a tal finalidad mediante la cesión temporal de 

la respectiva renta al patrimonio autónomo constituido o que se constituya como 

instrumento para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). previa  autorización 

ím_partida por el respectivo Concejo Municipal o Asamblea Departamental por el 

tiempo que se determine en los convenios de vinculación.." 

Que se hace necesario la vinculación del municipio de CERINZA al Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) de Boyacá, para el periodo 2020 - 2023, con el objeto de maximizar la 
inversión social en los proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal 
aprobado mediante acuerdo N° 011 de fecha junio 05 de 2020, el cual priorizó la 
inversión social en proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Que teniendo en cuenta que los PDA están diseñados estratégicamente para 
permitir a los entes territoriales la gestión de recursos destinados a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, estos se convierten en herramienta para la 
efectiva prestación del servicio de agua y saneamiento básico y, por ende, su 
aplicación garantiza el cumplimento de las políticas públicas establecidas por las 
autoridades nacionales y territoriales. 

Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriores, el municipio debe asumir 
este compromiso con recursos del Sistema General de Participaciones con cargo al 
presupuesto de la entidad territorial para cada una de las vigencias, con el objeto 
de establecer estrategias de planeación para acceder a los recursos de orden 
Departamental y Nacional. 

Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor alcalde para vincular el municipio de 
CERINZA al PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ durante las vigencias 
2021, 2022 y 2023. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la facultad conferida en artículo anterior, el 
alcalde Municipal de Cerinza, aportará los recursos al PLAN DEPARTAMENTAL 
PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
(PDA) DE BOYACÁ en cuantía equivalente al 15% dei valor total de los ingresos por 
Recursos del Sistema General de Participaciones - Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico, para cada una de las vigencias durante las cuales se 
mantenga la vinculación aqui autorizada. 
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LUIS LVED BAUTISTA 
Sec etari 

HENRY ANTONIO ESLAVA MANOSALVA 
Presidente 
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ARTICULO TERCERO: Autorizar al alcalde municipal en cumplimiento de la 
autorización que trata el presente acto administrativo, para suscribir los diferentes 
actos que sean necesarios, para la vinculación del municipio de CERINZA al Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) de Boyacá, y para programar anualmente y aportar los recursos que se 
autoricen en el proveído de la referencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del presente acuerdo a la oficina jurídica del 
departamento para su correspondiente revisión. 

SANCIONESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal a los 18 días del mes de 
octubre del año 2020 

- 	 Ca,nfvfo 0;:neí 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CERINZA BOYACÁ 

CERTIFICA: 

Que revisados los archivos de esta Corporación se dieron dos (2) debates 
reglamentarios, de conformidad a la Ley 136 de 1994, al siguiente Acuerdo: "POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA VINCULAR AL MUNICIPIO 
DE CERINZA- BOYACÁ AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) - 
BOYACÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Proyecto entregado a Comisión 
segunda, designándose como ponente para primer y segundo debate a la 
Honorable Concejal: ESPERANZA ACUÑA CASTRO según consta en acta de 
sesión extraordinaria N° 009 de octubre 09 de 2020 

PRIMER DEBATE: OCTUBRE 10 DE 2020 
SEGUNDO DEBATE: OCTUBRE 18 DE 2020 

Estudio que fue debatido dentro de las Sesiones extraordinarias del mes de 
octubre 

La presente certificación se expide en el salón del Concejo Municipal de Cerinza, a 
los (18) días del mes de octubre del año 2020. 
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"I  Unidos n il 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
PROCEDIMIENTO TRAMITE Y SANCIÓN DE ACUERDOS 
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NOTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

EL ACUERDO No. 019 DE 2020, que antecede, fue presentado personalmente por la 
señora Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Cerinza, hoy veintidós (22) de 
Octubre del año dos mil veinte (2020), siendo las 08:47 horas, En la fecha pasa al 
Despacho del Señor Alcalde Municipal para los fines pertinentes. 

La secretaria, 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERINZA BOYACA 

CERINZA, VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) 

SANCIONA: 

El ejecutivo Municipal de Cerinza Boyacá, en uso de sus facultades conferidas por la Ley, 
en especial las conferidas en el Articulo 132 del Decreto 1333 de 1986 y Ley 136 de 1994, 
SANCIONA el presente ACUERDO. En consecuencia remítase copia del presente a la 
Gobernación del Departamento para la respectiva revisión jurídica. 

CUMPLASE, 

JUAN ALCr I DES CELY AMAYA 
Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN  

EL ACUERDO que antecede, fue publicado en cartelera en lugar visible de la Alcaldía 
Municipal, durante los días 26, 27 y 28 de Octubre del año dos mil veinte (2020). 

La secretaria, 

M 	RIS MALPICA 

1.-(1 HARLMCIS ,111,j().1? " 
CALLE 7 No. 5-73 CODIGO POSTAL 150620 CELULAR: 311 227 76 24 

alcaldlaecerinza-boyála.ov.co  www.cerinza-boyaca.gpv,co 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
PERSONERIA MUNICIPAL 

CERINZA 

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE CERINZA BOYACA, 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, 

CERTIFICA 

Que el ACUERDO No. 019 de fecha veintitrés (23) de Octubre del año dos mil veinte 
(2020), fue publicado en lugar visible de la Alcaldía Municipal de esta localidad, 
durante los días 26, 27 y 28 de Octubre del año en curso. 

La anterior se expide de conformidad con el numeral 9 del artículo 24 de la Ley 617 
del año 2000. Dada en el despacho de la Personería Municipal de Cerinza — 
Boyada, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre del año dos mil veinte 
(2020). 

CRISTHIAN CAMILO NEGRO FAJARDO 
Personero Municipal 

PERSONERIA MUNICIPAL CERINZA 
CALLE 7 No. 5-73 PALACIO MUNICIPAL 2DO. PiSO 
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Cerinza, 07 de Octubre de 2020 
Oficio No. 0591 

Magister 
HENRY ANTONIO ESLAVA MANOSALVA 
Presidente y demás Integrantes Concejo Municipal 
Cerinza 

REFERENCIA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE PROYECTO DE ACUERDO 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA VINCULAR AL 
MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
(PDA) BOYACÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Reciban un cordial saludo. 

Atendiendo el asunto de la referencia, respetuosamente me permito presentar el 
proyecto de acuerdo "por la cual se autoriza al señor alcalde vincular al municipio 
de CERINZA, al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento —PDA- Boyacá y se dictan otras disposiciones" así: 

I. ANTECEDENTES: 

Es a través del COMPES 3463 del 12 de marzo de 2007, que el gobierno nacional 
plantea la necesidad de creación de los Planes Departamentales de Agua y 
Saneamiento para el Manejo Empresarial, como estrategia para armonizar los 
lineamientos de política que se definieron en el documento CONPES 3383 "Plan 
de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado", con el fin de afrontar las 
limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y 
desaprovechamiento de economías de escala; (ii) desarticulación de las diferentes 
fuentes de recursos; (iii) planificación y preinversión deficiente, que resulta en 
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado 
acceso a crédito; y (iv) lentitud en los procesos de modernización empresarial. 

Que en virtud de lo anterior, los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 
para el Manejo Empresarial Planes Departamentales. permitirán alcanzar este 
objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y 
regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al 
desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los 
Departamentos. 

Posteriormente, se expidieron las Ordenanzas N° 019 del 04 de agosto de 2008 y 
N' 020 del 09 de septiembre de 2009, a través de las cuales se facultó al 
gobernador de Boyacá, para que con recursos provenientes del Sistema General 
de Participaciones — Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Regalías 
Directas, suscribiera los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero, para la 
vinculación de los municipios al Plan Departamental de Agua y Saneamiento, 
suscritos con el departamento de Boyacá. 

"UNIDOS LO HAREMOS MEJOR" 
CALLE 7 No. 5 — 73 CODIGO POSTAL: 150620 CELULAR: 311 227 7624 

www.cerinza-boyg.czlzov,c0 alcaldhlOcej boyaca.gp_v_.co 
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Que en ejecución del proceso antes referido, se vincularon los siguientes 
municipios: ALMEIDA, AQUITANIA, BELEN, BETEITIVA, BOAVITA, BOYACÁ, BRICEÑO, 
BUENAVISTA, CALDAS, CAMPOHERMOSO, CHINAVITA, CHIQUINQUIRA, CHISCAS, CHITARAQUE, 
CIENEGA, COMBI FA, CORRALES, COVARACHIA, CUBARA, CUCAITA, CHIQUIZA, CHIVOR, DUITAMA, 
EL COCUY, EL ESPINO, FIRAVITOBA, FIRAVITOBA, GACHANTIVA, GARAGOA, GUACAMAYAS, 
GUAYATA, GUICAN, IZA, JERICO, LABRANZAGRANDE, LA UVITA, VILLA DE LEYVA, MACANAL, 
MARIPI, MIRAFLORES, MONGUI, MUZO, NOBSA, NUEVO COLON, OICATA, OTANCHE, PACHAVITA, 
PAEZ, PAIPA, PAJARITO, PAUNA, PAYA, PAZ DEL RIO, PESCA, QUIPAMA, RAMIRIQUI, RAQUIRA, 
RONDON, SABOYA, SACHICA, SAMACA, SAN EDUARDO, SAN JOSE DE PARE, SAN LUIS DE GACENO, 
SAN MATEO, SAN MIGUEL DE SEMA, SAN PABLO DE BORBUR, SOCOTA, SANTANA, SANTA ROSA 
DE VITERBO, SANTA SOFIA, SOATA, SOGAMOSO, SORA, SOTAQUIRA, SORACA, SUTATENZA, 
SUTAMARCHAN, TASCO, TENZA, TIRANA, TINJACA, TIPACOQUE, TOCA, TOPAGA, TOTA, 
TURMEQUE, TUTA, TUTAZÁ, UMBITA, VENTAQUEMADA; al "PLAN DEPARTAMENTALES 
PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO", los cuales en su mayoría la duración del convenio expiró en la 
vigencia 2019. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Que con el objeto de atender de manera adecuada y eficiente la coordinación, 
supervisión y seguimiento de las inversiones que se encuentran en desarrollo, en 
el marco del "Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento - PDA" en el departamento de Boyacá; y el cumplimiento de las líneas 
estratégicas y los objetivos del PDA, se hace necesario vincular al municipio a 
este instrumento de planeación y coordinación interinstitucional, 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. 

Que en virtud de lo anterior, el municipio debe asumir el compromiso de 
vinculación a la política pública de los Planes Departamentales de Agua y 
Saneamiento Básico, con el objetivo de acceder a los recursos del presupuesto 
nacional, así como de los recursos del Sistema General de Participaciones de 
Agua potable y Saneamiento Básico destinados por el departamento; razón por la 
cual se considera necesario garantizar la participación en los PDA, de modo que 
se pueda dar inicio a la estructuración de esquemas de financiamiento de largo 
plazo, para apalancar el Plan de Obras e Inversiones que beneficie a todo el 
municipio. 

III. MARCO NORMATIVO: 

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia señala que "Colombia es 
un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, 
descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
partícipativa y pluralista, fundada en el respeto, de la dignidad humana en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general." 

"UNIDOS LO HAREMOS MEJOR" 
CALLE 7 No. 5 - 73 CODIGO POSTAL: 150620 CELULAR: 311 227 7624 
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Que el artículo 365 de la Carta Política refiere 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, directamente o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 
la regulación, control y vigilancia de la prestación de dichos servicios. 

Que por mandato constitucional les corresponde a los Concejos municipales, 
adelantar y gestionar, entre otros, los siguientes cometidos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 

Que, conforme a lo anterior, el numeral 3° del articulo 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. 

(.••)" 

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 334,336 y 365 a 370 de la constitución de política. 

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

Que a través de la ley 1151 de 2007, por medio de la cual se expide el Plan de 
Desarrollo 2006-2010, instrumento de planeación que estableció como metas en el 
sector de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, entre otros lo siguiente: 

"....Las principales metas del sector son la implementación de 32 planes departamentales, 
conectar 3,6 millones de personas al servicio de acueducto y 4 millones al servicio de 
alcantarillado, y mejorar la política de subsidios. Los planes departamentales serán considerados 
como de importancia estratégica dentro del programa de ciudades amables los proyectos de 
saneamiento básico ambiental que se desarrollen con recursos del Fondo Nacional de Regalías, 
los cuales se pueden ejecutar consultando las metas plunanuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo..." 
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Que mediante el Decreto Número 1077 de fecha 24 de mayo de 2015, se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
documento compilatorio que en el Título 3, se refiere a los PLANES 
DEPARTAMENTALES DE AGUA y que en su capítulo 1 establece: 

'...POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) 

Artículo 2.3.3.1.1.1. Objeto. Reglamentar los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), con el fin de fortalecer la capacidad institucional de 
los participantes, establecer los aspectos que los conforman; complementar el componente de 
aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico; y, en 
general, contribuir a la eficiente ejecución de los Planes Departamentales.. ' 

Que a través de la ley 1955 de 2019, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
"PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD", en los Pactos 
Trasversales está contemplado el de CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, dentro del cual se establece como estrategias; entre otras: (...) 
Estructuraremos e implementaremos el Programa Nacional de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento Rural para promover el acceso a servicios en zona rural. 
Implementaremos, a través de los Planes Departamentales de Agua, 
mecanismos para la conformación de esquemas regionales. (...). • Que teniendo en cuenta, que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, se planteó fortalecer los Planes Departamentales de Agua (PDA) en su 
enfoque de regionalización; se expide el Decreto número 1425 de 2019 por el cual 
se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

Que la norma antes mencionada, en la SECCIÓN 4 determinó entre otros los 
siguiente: 

"...REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES EN LOS PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) 

ARTICULO 2.3.3.1.4.1. Requisitos para la participación en los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Para participar de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), que 
se señala a continuación, los diferentes participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Los Departamentos. Los departamentos deberán suscribir un convenio con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen a: 

• 1.1. Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). 

1.2. Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos para contribuir al 

cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). 

1.3. Tomar las medidas que se requieran para facilitar la implementación y garantizar la ejecución 

de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
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Saneamiento (PDA) y realizar el seguimiento al gestor, cuando este sea una empresa de servicios 
públicos. 

1.4. Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades municipales y fuerzas 

vivas del mismo, para su participación en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial 

de/os Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)..." 

Que mediante ACUERDO N° 011 de Junio 05 de 2020, se aprobó el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL "UNIDOS LOS HAREMOS MEJOR" 2020 — 2023, 
documento en el que se establecieron las necesidades del municipio de 
CERINZA-BOYACÁ, en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, las 
cuales se pretenden solucionar con recursos propios, con los recursos que se 
puedan gestionar con Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y los que se gestionen ante las 
entidades del orden nacional. 

Que el articulo 2.3.3.1.8.1. del decreto N° 1425 de 2019, establece las formas de 

financiamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). A su turno, la norma mencionada en su 
parágrafo 1, indica: "...Los recursos de las entidades territoriales destinados a financiar los 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

(PDA) se podrán comprometer a tal finalidad mediante la cesión temporal de la respectiva renta al 

patrimonio autónomo constituido o que se constituya como instrumento para el manejo de los 
recursos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PIDA) previa autorización impartida por el respectivo Conceió Municipal o 

Asamblea Departamental, por e/ tiempo que se determine en los convenios de vinculación..." 

Que se hace necesario, continuar con la vinculación del Municipio de Cerinza , al 
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA) de Boyacá, para el periodo 2020 - 2023, con el objeto de 
maximizar la inversión social en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
el cual es 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, priorizados en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriores, el municipio debe asumir 
este compromiso con recursos del Sistema General de Participaciones con cargo 
al presupuesto de la entidad territorial para la vigencia fiscal 2020, con el objeto de 
establecer estrategias de planeación para acceder a los recursos de orden 
Departamental y Nacional. 

Atentamente, 

JUAN ALC DES CELY AMAYA 
Alcalde Municipal 

Proyecto: Juridico 

"UNIDOS LO HAREMOS MEJOR" 
CALLE 7 No. 5- 73 CODIGO POSTAL: 150529 CELULAR: 311 227 7624 

www.cennza-boxaca.qoY.co  Mcaldía@certnza•boyna.uoy.co  


	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

