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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A. 029-05 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
133 de fecha 09 de abril de 1999, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "...a nombre del 
Alcalde Municipal de Garagoa, en cantidad de 29,3 Lts/seg, a derivar de las fuentes denominadas 
LAS MOYAS, LOS HATILLOS, LA COLORADA Y QUIGUA, en beneficio de la comunidad del 
Casco Urbano del municipio de Garagoa, con destino a consumo doméstico". 

Que a través de Resolución No. 742 de fecha 02 de agosto de 2005, esta Corporación, resolvió 
modificar la Resolución No. 133 del 09 de abril de 1999, en el sentido de otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del municipio de Garagoa, en cantidad de 41,61 Lps, a derivar de 
las fuentes de uso público indicadas previamente, en beneficio del casco urbano del municipio 
de Garagoa (3.000 usuarios). 

Que mediante Resolución No. 122 de fecha 01 de abril de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, modificó el artículo segundo de la Resolución No. 742 
del 02 de agosto de 2005, a través del cual se dispuso.  

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombro de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP con NIT 900022034-1 en cantidad 41.61 lps, a 
derivar de las fuentes de uso público denominas Las Moyas, Los Hatillos, La Colorada y 
Quigua, en beneficio del casco urbano del municipio de Garagoa (3.000 usuarios), ..." 

Que a través de Resolución No. 341 de fecha 30 de junio de 2016, esta Corporación, prorrogó la 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Empresas Públicas de Garagoa S.A., registrada 
con Nit. 900022034-1, en cantidad de 45,85 litros por segundo a derivar de las fuentes de uso 
público denominadas Quebradas Las Moyas, Hatillos, La Colorada y Quigua, ubicadas en la 
vereda Guánica Molino y Quigua Arriba del municipio de Garagoa, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico e Industrial del casco urbano del municipio de Garagoa (3541 
usuarios). 

Que a través de Resolución No. 396 de fecha 17 de agosto de 2017, la Corporación, aprobó las 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, presentados por 
Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP, en calidad de titular del permiso otorgado. 

Que a través del radicado No. ER4073 de fecha 01 de junio de 2018, el señor Luis Alberto Peña 
Villamil, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.755.914, pone en conocimiento de la 
Corporación, la afectación a su predio por el inadecuado riego del recurso hídrico, por la 
instalación de una manguera en la Quebrada La Colorada al tanque del hatillo, en la vereda 
Quigua Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá, por parte de Empresas Públicas de Garagoa 
S.A. ESP. 

Que mediante radicado No. ER5405 de fecha 28 de agosto de 2020, el señor Josué Ricardo 
Fernández Buitrago, en calidad de Gerente de Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP, solicita 
"aprobación de los planos que permitan la estructuración de obras de mejoramiento en el proceso 
de captación que actualmente hace parte de la infraestructura necesaria para el suministro de 
agua potable del área urbana del municipio de Garagoa..." 

Conforme a lo expuesto previamente, y en especial a lo manifestado a través del radicado No. 
ER5405 del 28 de agosto de 2020, el proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso 
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Hídrico, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, considera 
pertinente programar visita de inspección ocular al predio donde se encuentra ubicado el sistema 
de captación del acueducto urbano del municipio de Garagoa, para lo cual se asignará a un 
profesional idóneo, quien deberá evaluar la información presentada y rendir el Informe Técnico 
correspondiente, en aras de determinar si la modificación en el sistema de captación requiere 
tramitar permiso de Ocupación de Cauce o por el contrario es procedente realizar modificaciones 
locativas a las instalaciones construidas. 
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Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR visita de inspección ocular al predio donde se encuentra 
ubicado el sistema de captación del acueducto urbano del municipio de Garagoa, predio 
denominado "El Hatillo" propiedad del señor Luis Alberto Peña Villamil, en la vereda Quigua 
Arriba del municipio de Garagoa - Boyacá, con el fin de evaluar la información presentada, 
verificar las condiciones actuales del sistema de captación, determinando si las modificaciones 
al mismo requieren permiso de Ocupación de Cauce o por el contrario, es procedente realizar la 
modificación a las obras de control de caudal aprobadas mediante Resolución No. 396 de fecha 
17 de agosto de 2017; para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, 
designará un funcionario competente para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de Despacho de la Alcaldía Municipal de Garagoa — Boyacá y otra en la cartelera 
del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de cinco (5) días 
hábiles, de conformidad con lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.3.2.9.6. del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 
(adicionado por el artículo 3 del Decreto 465 de 2020). 

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al Representante Legal de EMPRESAS PÚBLICAS DE 
GARAGOA S.A. ESP o quien haga sus veces, el contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su 
caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

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

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 11/09/2020 

Revisado por: Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
15/09/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 029-05. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 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. 

NOTIFÍQUESE, 

CAR ES GARCÍA PEDRAZA 
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