
~New 

CORPOCHIVOR 
- 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Fworio 41:41Utta/Soitcnibfr 

AUTO No. 

19DDGO 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A 004-20 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 206 de fecha 12 de mayo de 2020, esta Corporación otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales, "a favor de la señora ELSA MARCELA LEMUS GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 46.358.862 expedida en Sogamoso - Boyacá, 
en cantidad de en cantidad de (sic) 0,05741 litros por segundo, en beneficio del predio "El 
Regalo", ubicado en la vereda Sabanetas del municipio de Somondoco — Boyacá, a derivar de 
la fuente hídrica de uso pública denominada nacimiento "Sin Nombre", con coordenadas 
geográficas magna sircas (sic) Longitud 73°27'38" O Latitud 4°57'33" Altura 1860 m.s.n.m., con 
destino a satisfacer las necesidades de uso PECUARIO en cantidad de 0.01111 litros por 
segundo y uso AGRÍCOLA (Riego) 0.04629 litros por segundo." 

Que el artículo segundo de la mencionada Resolución, estableció que: "La interesada deberá 
presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del acto administrativo que 
otorga el permiso de Concesión de Aguas Superficiales, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de control de caudal, que garanticen derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, 
para su evaluación y respectiva aprobación". 

Que mediante radicado No. ER4336 de fecha 16 de julio de 2020, la interesada, actuando a 
través del señor Julio Alberto Novoa Ruiz, presentó ante CORPOCHIVOR, las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, en cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en la Resolución No. 206 del 12 de mayo de 2020. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, en cumplimiento de sus 
funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 
"por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, 
respecto a las funciones de las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones", designó a una profesional adscrita al Proyecto 
Administración y Manejo adecuado del Recurso Hídrico de la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, quien mediante Concepto Técnico de fecha 11 de agosto de 2020, 
estableció: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

Considerando la información presentada por la interesada, se establece que los resultados 
obtenidos en las memorias de cálculo NO SON ACORDES y NO ARROJAN resultados 
procedentes que certifiquen la derivación de un caudal de 0,05741 L/s, así mismo, con 
respecto a los planos allegados, guardan relación con respecto a las memorias 
presentadas en los datos y valores del orificio de control, sin embargo, los resultados no 
son correctos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 
presentadas por la señora Elsa Marcela Lemus González identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.358.862 de Sogamoso, en cumplimiento a obligación del permiso de 
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concesion de aguas CA 004-20. Para el caso de los planos, NO SE APR 	AN, los 
presentados considerando que las memorias presentan resultados incorrectos. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 

"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Así mismo: "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.8.5. Establece: "Obras de captación. En 
todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974." 

A su vez el "Artículo 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o 
instalaciones. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR, consideró 
que una vez analizado el Informe Técnico de fecha 11 de agosto de 2020, es pertinente realizar 
un requerimiento con el fin de que el interesado ajuste las memorias de cálculo y planos de 
control de caudal presentados, para su respectiva evaluación y aprobación. 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en el 
Concepto Técnico previamente señalado, considera pertinente requerir a la señora ELSA 
MARCELA LEMUS GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.862 de 
Sogamoso, para que dentro del término de QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, allegue nuevamente las memorias de cálculo y planos del 
sistema de control de caudal (indicando materiales de la tubería), que garanticen la derivación 
del caudal otorgado por esta entidad, mediante Resolución No. 206 del 12 de mayo de 2020, so 
pena de las sanciones establecidas en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 y la 
Ley 1333 de 2009, de comprobarse su incumplimiento. 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección, 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. I O - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O ›Coroner/vor C)@Corpochivor O CM Corpochivor 



6 
,19 AGO 2020 
DISPONE: 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

F4/Zzta,s'oonibk 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora ELSA MARCELA LEMUS GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.862 de Sogamoso - Boyacá, para que dentro 
del término de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto 
administrativo, presente nuevamente las memorias de cálculo y planos del sistema de control de 
caudal (indicando materiales de la tubería), que garanticen la derivación del caudal otorgado por 
esta entidad, mediante Resolución No. 206 del 12 de mayo de 2020, correspondiente a 0,05741 
litros por segundo, para su respectiva evaluación y posterior aprobación por la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, 
dará lugar al inicio del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
Elsa Marcela Lemus González, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.862 de 
Sogamoso - Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, según los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARA ri :- ■ B:É GillailliTRCÍAAII7EDRAZA 
director de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
c.-- 

— 	14/08/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla proyecto Gestión Líder-  

Integral del Recurso Hídrico. 18/08/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: CA 004-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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