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1  tiAR 2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 042-99. 

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° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor— CORPOCHIVOR, mediante Resolución 
No. 781 de 11 de noviembre de 2020, se otorga prórroga de concesión de aguas a nombre 
del señor Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169/87 de Tenza-Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento 
"San Isidro" sobre las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud 
73°24'47,4505" W Latitud 5°3°39,2973" N a una altura GPS 1727,6 m.s.n.m., en cantidad 
de 0,049 litros por segundo, en beneficio de los predios "Esmeraldas", "Los Naranjos", "El 
Alto", "San Isidro", "La Esperanza", "San Joaquín", "El Progreso" y "Mata Redonda", 
ubicados en la vereda Rucha, jurisdicción del municipio de Tenza — Boyacá, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico (45 personas) y pecuario (28 animales). 

Que por medio de radicado 2020ER8560 de fecha 23 de diciembre de 2020, el señor 
CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado previamente, allego plano de 
captación sistema de control de caudal y PUEAA (Plan de Uso Eficiente Ahorro del Agua). 

Que en la fecha 15 de febrero de 2021, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de COPORCHIVOR, emitió concepto técnico de la documentación anteriormente 
nombrada, allegada mediante radicado 2020ER8560 de fecha 23 de diciembre de 2020 en 
donde se manifestó entre otras cosas: 

( • ) 

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

N/A 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información  

N/A 

DATOS TÉCNICOS: 

La documentación presentada por el interesado contiene únicamente plano de esquema 
del sistema de captación, dicha información fue allegada en medio físico a 
CORPOCHIVOR. 

Teniendo en cuenta la evaluación de la documentación presentada por el titular, es 
relevante mencionar que no se presentaron las memorias de cálculo correspondientes al 
Sistema de Control de Caudal que incluyan los cálculos hidráulicos, de esta forma, NO ES 
PROCEDENTE determinar el caudal a controlar. 

La información presentada en planos contiene esquema con captación y tanque de 
almacenamiento, ninguna de las estructuras indica existencia de orificio de control ni altura 
de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio de control. 
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Una vez terminada la evaluación y análisis de la información presentada por el titular, se 
establece que el Sistema de Control de Caudal NO ES ACORDE y no se ajusta a los 
requerimientos establecidos por la Corporación para aprobar éste tipo de estructuras civiles, 
teniendo en cuenta que dentro del plano anexado en la documentación, no se evidencia el 
diámetro del orificio de control de caudal y la altura de lámina de agua, y no se adjuntan 
memorias de cálculo que garanticen la derivación del caudal otorgado 0,049 1/s. 

Con base en lo mencionado anteriormente, NO SE APRUEBA la información (plano) 
presentada por el Señor Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.787 de Tenza-Boyacá, dentro del Permiso de Concesión de Aguas 
contenido en el expediente CA 042/99. 

(..9 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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 el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 el 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"; 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 éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 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, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que "... los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados 
a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro, los 
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce...." 
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A su vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem sostiene lo siguiente: 

"...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". 

Así las cosas, según lo conceptuado técnicamente, esta Autoridad Ambiental procederá a 
requerir al señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.169.787 expedida en Tenza-Boyacá, para que dentro del término de un 
mes (01) mes, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice 
los ajustes necesarios a las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y 
control de caudal. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.169.787 expedida en Tenza-Boyacá, para que 
dentro del término de UN (01) MES,  contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, ajuste las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y 
control de caudal, aclarando el coeficiente de descarga adoptado (0.49) en los cálculos, así 
como la descripción de los materiales, de acuerdo a lo dispuesto en el concepto técnico de 
fecha 15 de febrero de 2021, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. . 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.169.787 expedida en Tenza-Boyacá el presente 
Acto Administrativo a, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

NOTIFÍQUESE, P LÍQU • E Y CÚMP ASE 

CARLO ES G RCÍA PEDRAZA 
Su• d ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Anyi Tatiana Gamba 

Novoa Abogada Contratista SGA ,41V,„(inlron 
N 

24/02/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

26/02/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 042-99 
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. 
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