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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA OBRA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
CAUDAL. EXPEDIENTE C.A. 029-15 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 006 del nueve 
(9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 348 de 
fecha 16 de julio de 2015, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor "...de la señora 
YAQUELINE CANTOR GALINDO identificada con cédula de ciudadanía No 24.162.604 de Tibaná —
Boyacá y el señor GILBERTO MIGUEL PARRA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.275.977 de Tibaná — Boyacá propietarios de los predios "El Recuerdo" y "Mis Dolores" en cantidad de 
0.604 Litros por segundo para la utilización de la fuente de uso público denominada "Quebrada 
Siumán" en beneficio de los predios denominados "El Recuerdo y Mis Dolores, ubicados en la vereda 
Siumán del Municipio de Tibaná, Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y 
Agrícola. 

Que mediante la Resolución anteriormente citada en su Artículo segundo, se exonera a los interesados 
de presentar memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal y que en su defecto estas 
serán entregadas para que las obras sean construidas en un término no mayor a noventa (90) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención. 

Que mediante radicado No. ER6182 de fecha 30 de diciembre de 2015, la señora YAQUELINE 
CANTOR GALINDO, previamente identificada, informa que la obra fue construida y solicita visita de 
inspección ocular para autorizar su funcionamiento. 

Que el día, 02 de marzo de 2016 se adelantó visita de verificación de las obras construidas, la cual dio 
origen al Concepto Técnico de fecha 11 de abril de 2016, el cual estableció que el sistema de control de 
caudal cumple con los requerimientos técnicos definidos por la Corporación y por lo tanto SE ORDENA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DE CAUDAL. 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

3.3 Análisis y evaluación de la información. 

EVALUACION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL FUENTE DE 
CAPTACIÓN QUEBRADA SIUMÁN. 

El sistema de control de caudal funciona a través de un orificio de control de caudal sumergido sobre 
el cual se permite una altura de lámina de agua que ejerce la presión necesaria para que por medio 
del mismo pase el caudal concesionado. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pudo 
establecer que el sistema de control de caudal presenta una diferencia de cota entre el orificio de 
control y la tubería de rebose de 19,5 cm de tal manera que solamente pasa un caudal de 0,604 Ips, 
que es el otorgado mediante Resolución No 348 del 16 de julio de 2015. 

4.  CONCEPTO TÉCNICO. 

   

De acuerdo a la inspecc'ón, se encontró que el sistema de control de caudal presenta instalado el 
orificio de control de las s.guiente manera: 

Fuente Caudal Altura lámina de 
Agua 

Diámetro Orificio de 
Control 

QUEBRADA SIUMÁN 0,604 Ips 19,5 cm 1" 

-La anterior tabla está conforme con el caudal otorgado a través de la Resolución No. 348 del 16 de 
julio de 2015. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente se establece que el sistema de control cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos por la Corporación, por lo tanto SE ORDENA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DE CAUDAL. 

6-1" 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el 
artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 2.2.3.2.8.5.; 2.2.3.2.9.11; 2.2.3.2.19.2 y 
2.2.3.2.19.5 del Decreto Único No. 1076 de 2015, en los cuales se dispone: 

"...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... 

...Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se 
requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente... 

Que mediante Acuerdo No. 006 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."; en el 
artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el 
numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, 
las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito 
de estas, conforme a las disposiciones legales vigentes." 

Por tanto, una vez revisado el trámite administrativo y acogiendo lo establecido mediante Concepto 
Técnico de fecha 11 de abril de 2016, esta Subdirección considera que el trámite realizado por el 
peticionario, se encuentra ajustado y cumple con la normatividad vigente y por ende es viable aceptar y 
recibir a conformidad una obra del sistema de control de caudal, construidas por el titular de la concesión 
de aguas superficiales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección; 
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ACEPTAR y RECIBIR el sistema de control de caudal construido 
por la señora YAQUELINE CANTOR GALINDO identificada con cédula de ciudadanía No 24.162.604 
de Tibaná — Boyacá y el señor GILBERTO MIGUEL PARRA HUERTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.275.977 de Tibaná — Boyacá en beneficio de los predios denominados "El Recuerdo y 
Mis Dolores" ubicados en la vereda Siumán del municipio de Tibaná — Boyacá, en cantidad de 0.604 
Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado "Quebrada Siumán", con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionado y los demás beneficiarios del permiso ambiental, a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, deben colocar en funcionamiento la obra de control de 
caudal de manera inmediata. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionado y los demás solicitantes, deben velar por un adecuado uso del 
recurso hídrico evitando el desperdicio del mismo y deben dar estricto cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución No. 348 de fecha 16 de julio de 2016 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora YAQUELINE 
CANTOR GALINDO identificada con cédula de ciudadanía No 24.162.604 de Tibaná — Boyacá y el 
señor GILBERTO MIGUEL PARRA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.977 de 
Tibaná — Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su 
defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR el expediente administrativo C.A. 029-15, a la Líder del Proyecto Control, 
Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, para que coordine, el respectivo seguimiento, control y monitoreo de las obligaciones 
impuestas en la presente providencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 
2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLO 	GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma 

----- 

Fecha 

Proyectado por: Diego Alejandro 
Rodríguez 

Judicante Contratista 
SGA 
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1 	air. 	, 
01/12/2020 

Revisado Por: Karen Dayana 
Perilla 

Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 'NI 	

, 01/12/2020 

Revisado 	y 

Aprobado para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 029-15 
 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 
presentamos para 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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