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POR MEDIO DE LA CU L SE ACEPTA Y RECIBE UNA OBRA DE CAPTACION. 
EXPEDIENTE C.A. 079-14 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio e sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 006 del nueve (9) e 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. 
464 de fecha 19 de agosto de2015, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre "...del 
Señor JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.145.097 
de La Capilla, en calidad de representante legal de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACI N DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS PALMAS 
"ASOPALMAS" DEL MUNI IPIO DE LA CAPILLA, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución 00341 d 1996, otorgada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
o quien haga sus veces en eneficio de 63 usuarios, ubicados en la vereda Camagoa del 
municipio de La Capilla, Boya a, en cantidad de 11,81 Ips, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada Guaya con destino a uso Agrícola." 

Que el artículo segundo del al dido acto administrativo estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El Interesado debe allegar dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la ejecutoria del presente Acto Administrativo, las memorias de cálculo y planos del sistema 
de control de caudal que ranticen derivar el caudal asignado por la Corporación, para su 
respectiva evaluación y posterior aprobación." 

Que mediante Resolución No 586 de fecha 09 de octubre de 2015, la Corporación resolvió, 
modificar el artículo primero d la Resolución No. 464 del 19 de agosto de 2015, de la siguiente 
manera: 

"OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ VICENTE 
FERNÁNDEZ ROA identifica o con cédula de ciudadanía No. 4.145.097 de La Capilla, en 
calidad de representante le al de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS PALMAS "ASOPALMAS" DEL 
MUNICIPIO DE LA CAPILLA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 00341 
de 1996, otorgada por el Minis erio de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga pus veces en 
beneficio de 63 usuarios, ubic ados en la vereda Camagoa del municipio de La Capilla, Boyacá, 
en cantidad de 11.81 Ips, a d vivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Guaya, 
con destino a uso Agrícola, urante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, 
Febrero, Marzo y Abril de ca la vigencia." 

Que mediante radicado No. ER556 de fecha 04 de febrero de 2016, el señor JOSÉ VICENTE 
FERNÁNDEZ ROA, previamente identificado, actuando en calidad de Representante Legal de 
la asociación "ASOPALMAS", allegó los planos y memorias de cálculo del sistema de captación 
y control de caudal, requerido mediante Resolución No. 464 del 19 de agosto de 2.015, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

Que mediante Auto de fecha 02 de mayo de 2016, la Corporación aprueba las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, para proceder a la construcción de las obras 
del sistema de captación, se ún lo conceptuado por una profesional en el área de Ingeniería 
Sanitaria adscrito a la Subdi ección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, conforme el 
Concepto Técnico de fecha 01 de abril de 2016. 

ER4031 de fecha 07 de julio de 2016, el Representante Legal de 
solicitó prórroga para la construcción de las obras de control de 
la invernal y la dificultad de acceso de materiales al punto de 

Que a través de radicado No. 
la Asociación "ASOPALMAS", 
caudal, debido a la temporac  
captación. 
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Que mediante oficio No. EE5182 de fecha 28 de julio de 2016, la Secretaría general y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, resolvió conceder prórroga para el cumplimiento de la obligación 
establecida a través de Acto Administrativo de fecha 19 de agosto de 2015. 

Que con ocasión de la visita de seguimiento a la Concesión de Aguas Superficiales bajo 
expediente C.A. 079-14, se emitió informe técnico de fecha 12 de diciembre de 2017, en el cual 
se conceptuó lo siguiente: 

"...Es importante informar que las obras de control de caudal construidas como se evidencia en 
las fotografías número 8 y 9, no están conectadas a la red de captación y derivación de caudal 
de la fuente hídrica Quebrada Guaya y se desconoce el caudal det alidadel último tanque de 
almacenamiento (ver fotografía No. 7) que se encarga de distribuir las aguas captadas a los 
sesenta y tres usuarios de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
Pequeña Escala Las Palmas "ASOPALMAS" del municipio de La Capilla." 

Que dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a un profesional para que 
realizara visita de inspección ocular, con la finalidad de corroborar las obras de captación y emitir 
el correspondiente concepto técnico. 

Que el día 22 de diciembre de 2020, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al área donde se encuentra ubicada la 
fuente de abastecimiento, denominada Quebrada "Guaya" ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5°7'14,259" N Longitud: 73°27'40,434", en el municipio de La Capilla, con 
fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 24 de diciembre de 2020, en donde 
se manifestó entre otras cosas: 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor Efrain Contreras Roa, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.145.268, con el fin de aprobar las obras de control de caudal, que beneficia a 
los usuarios de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS PALMAS, en la vereda Camagoa del municipio de La 
Capilla, quien indicó el lugar donde se encuentra construida la obra de control de caudal. 

> Se encuentra ubicada en las coordenadas, latitud 5°7'14.259" N, longitud - 73°27'40.434", en 
el municipio de La Capilla. 

Así mismo, estando en el sitio donde se encuentra la caja de control de caudal, se evidenció que 
el sistema implementado cuenta con las siguientes dimensiones: 

Cámara de entrada 
✓ Ancho Útil: 1,20 m. 
✓ Largo Útil: 1,20 m. 
✓ Tubería de entrada: Diámetro de 4". 
v Tubería de lavado: Diámetro de 4". 
Y Tubería de rebose: Diámetro de 4". 
✓ Tubería de control: Diámetro de 4". 
✓ Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio: 29 cm. 

Cámara de salida 
✓ Ancho Útil: 1,20 m 
✓ Largo Útil: 1,00 m 
✓ Tubería de salida: Diámetro de 4" 
✓ Tubería de lavado: Diámetro de 4" 
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5°713.929"N -73°27'40.363"W 
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Tubería de 
salida 4" 

Tubería de 
control 4" 

22 dic. 2020 10:58:16 a. m..  
5°7'14.259"N-73°27'40.434"W.  

3.1. 	Otros aspectos relev 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación 
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La altura de lámina de agua, cumple con lo establecido en la Resolución N° 464 de fecha 19 de 
agosto de 2015, por la cual se aprobaron las memorias de cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal. 

factible aprobar la caja de control de caudal construida por el 
captación del caudal otorgado, sin embargo, hace falta el retorno 

, evitando que se genere erosión en suelo y posteriormente se 
de remoción en masa. 

datos técnicos, análisis y evaluación de la información, se emite 

iones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
obras de control de caudal construidas por la ASOCIACIÓN DE 
E ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS 

ica reconocida mediante Resolución 00341 de 1996, otorgada por 

Por lo anterior, se considera 
interesado, ya que garantiza I 
del rebose a la fuente hídrica  
presenten posibles fenómeno 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica 
el siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condi 
se recomienda APROBAR la 
USUARIOS DEL DISTRITO 
PALMAS, con personería jurí 
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Tubería de 
lebose 4" 

I 

Tubería de lavado 
4" 

Tubería de 
llegada 4" 
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el Ministerio de Agricultura y D 
Resolución No. 464 de fecha 
Quebrada Guaya. 

RESOLUCIÓN No.9 
DE 

hIC 2020 
-sarrollo Rural, para derivar el recurso hídrico otorgado mediante 
19 de agosto de 2015 de la fuente de uso público denominada 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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

...Naturaleza Jurídica. 
de carácter público, cre  
sus características con 
unidad geopolítica, biog  
y financiera, patrimonio 
dentro del área de su ju 
y propender por su des 
las políticas del Ministe 

as Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
ados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
tituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
eográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
risdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
arrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
lo del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régime 
Regionales, la Corpora 
por el artículo 331 de I 
ley. 

jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
ión Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 

  

Que en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Re 
autorizaciones y licencias am 
movilización de los recursos n 
o puedan afectar el medio am 

gionales estableció el otorgamiento de concesiones, permisos, 
bientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
turales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
lente. 

Que de conformidad con lo es ablecido 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: 

cF "...Obras de captación. En to' o caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas 
de los elementos de control ne esarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad 
de agua derivada por la bocat ma... 

...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 4oncesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente... 

...Presentación de planos e i posición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión 
o permiso para el uso de las a uas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental com etente para su estudio aprobación y registro, los planos de las 
obras necesarias para la ca tación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento el cauce. 

En la resolución que autorice 
concesión la obligación de a 
Ambiental competente para ve 

la ejecución de las obras de impondrá la titular del permiso o 
eptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo 	Autoridad 
ificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo... 

...Aprobación de planos y de abras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o instalaciones 
a que se refiere la presente sección, requiere dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especific clones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obteners antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones. 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
coménzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado."  (Subrayas fuera del 
texto). 

Que de acuerdo a la normatividad precedente, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS PALMAS, actuando a través del 
Representante Legal, presentó ante CORPOCHIVOR, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de control de caudal, que garantizan la derivación del recurso hídrico, en las condiciones 
aprobadas mediante Resolución No. 464 de fecha 19 de agosto de 2015. 

Es así que se realizó el procedimiento administrativo respectivo, de acuerdo a lo establecido 
mediante el Decreto No. 1076 de 2015, y en tal sentido se divulgo el Auto de fecha 02 de mayo 
de 2016.  

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 24 de diciembre de 2020, 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 de captación, construidas por el titular 
de la concesión de aguas superficiales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control de 
caudal construido por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LAS PALMAS "ASOPALMAS" DEL MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 00341 de 1996, otorgada por ' I 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, representada legalmente por el señor JOSÉ 
VICENTE FERNANDEZ ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.145.097 expedida en 
La Capilla — Boyacá; o quien haga sus veces, en beneficio de los suscriptores de la asociación 
en cantidad de 11.81 Litros por Segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado 
Quebrada "Guaya", con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego). 

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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionado y los demás beneficiarios del permiso ambiental, 
deberán garantizar el retorno del recurso hídrico proveniente del rebose a la fuente hídrica 
Quebrada "Guaya", evitando que se genere erosión que conlleve a la presencia de fenómenos 
de remoción en masa. 

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. 464 de fecha 19 de agosto de 2015. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ VICENTE 
FERNANDEZ ROA, previamente identificado, en calidad de Rpepresentante Legal, o quien haga 
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ARTICULO QUINTO: Contra I 
Subdirección de Gestión Amb 
siguientes a su notificación, se 

presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
ental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
ún lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 
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sus veces, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su 
defecto, de no ser posible, con orme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La preente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformi ad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 

cl 

el artículo 2.2.3.2.9.10 del Dec eto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ENOTIÍQUESE, PUBLI U SE Y CÚMPLASE. 

,Zoogi  

CARLOS 	GARCÍA PEDRAZA 
ubdi ctor de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila 
Medina 

Abogado Contratista 
SGA 

28/12/2020 

Revisado Por: Karen Dayana 
Perilla 

Líder-proyecto Gestión Integral 
del Recurso Hídrico 

‘.......— ;.... 
28/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos 
Andrés García 

Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

.2 8- (2_-20  
No. Expediente: C.A. 079.14 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos 
Así mismo, la información contenida en él, 
del funcionario competente de la corporación. 

revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 
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