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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. 491 de fecha 02 de noviembre de 1999, resolvió "...Otorgar concesión de aguas a 
nombre del señor Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.169.787 de Tenza, en cantidad de 0.11 It/seg, a derivar de la fuente denominada 
San Isidro, para beneficio de doce (12) familias de la vereda Rucha del municipio de Tenza, 
con destino a consumo doméstico y abrevadero, previo remoción de la dureza y posterior 
desinfección del agua." Acto administrativo notificado personalmente el día 12 de noviembre 
de 1999 y ejecutoriado el día 23 de noviembre de la misma anualidad. 

Que la corporación Autónoma regional de Chivor- CORPOCHIVOR, mediante Resolución 
No. 615 de fecha 27 de octubre de 2000, estableció: "Aprobar los planos, cálculos y 
memorias de las obras de captación de la fuente San Isidro, que beneficia a doce (12) 
familias de la vereda Rucha del municipio de Tenza, con destino a consumo doméstico y 
abrevadero, previo remoción de la dureza y posterior desinfección del agua Que dicha 
resolución obra dentro del expediente C.A 042/99." 

Que mediante Auto Administrativo de fecha 17 de abril de 2001, dispone: "Aceptar y recibir 
las obras de captación del acueducto San Isidro, que beneficia a doce (12) familias de la 
vereda Rucha del municipio de Tenza, ordenandose legalmente su funcionamiento". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPORCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 394 de fecha 06 de mayo de 2009, estableció: "PRORROGAR la Concesión 
de aguas a nombre del señor CARLOS JULIO BOHORQUEZ MORALES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza, en cantidad de 0.11 lps, a derivar 
del nacimiento denominado San Isidro, para beneficio de doce familias ubicadas en la Vereda 
Rucha del Municipio de Tenza, con destino a uso Doméstico y Pecuario." 

Que mediante oficio radicado No. 2019ER2238 de fecha 26 de marzo de 2019, el señor 
Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 
expedida en Tenza, solicito prorroga de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 491 de fecha 02 de noviembre de 1999, en beneficio de los predios 
"Esmeralda", "Naranjos", "El Alto", "San Isidro", "San Antonio", "La Esperanza", "San 
Joaquín", "El Progreso", "Mata Redonda", a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento "San Isidro", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y 
Pecuario. 

Que mediante Auto No. 310 de fecha 04 de mayo de 2020, CORPOCHIVOR, en su artículo 
primero dispuso: "ADMITIR la solicitud de prórroga de concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 491 de fecha 02 de noviembre de 1999 y prorrogada a 
su vez mediante Resolución No. 394 de fecha 06 de mayo de 2009, presentada por el señor 
CARLOS JULIO BOHORQUEZ MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.1.169.787 expedida en Tenza-Boyacá debidamente autorizado por los señores Jaime 
Zea Mora, identificado con la cédula de ciudadanía Número 118.145 expedida en Bogotá, 
Diofaina María Cristina Gómez Mendoza identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.734.235 expedida en Bogotá, Angelica Gómez Mendoza, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.156.413 de en Tenza, Omar Antonio Gómez Gómez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 73.335.581 expedida en Tenza, Héctor Badoin Bernal Molina, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.457 expedida en Tenza, Abigail Acosta 
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de Perilla, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.154.263 expedida en Tenza, 
Carmen Rosa Rojas Lozano, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.607.413 
expedida en Bogotá, José Orlando Guerrero Fernández, identificado con la cédula de 
ciudadanía Número 4.144,675 expedida en la Capilla, Nelson Heriberto Guerrero Barreto, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.151.779 expedida en Bogotá, Ana Silvia 
Guerrero Barreto, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.564.876 expedida en 
Bogotá, Lilia Aurora Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 23.605.147 expedida 
en Garagoa, Rafael Humberto Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No,4.273.956 de 
Tenza, María Leonor Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 51.699.213 expedida 
en Bogotá, Gloria Elizabeth Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 51.868.503, 
expedida en Bogotá, Luis Guillermo Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 
74.335.079 de Tenza, Hernán Gilberto Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía 
No.74.335230 expedida de Tenza, Sara Gómez Gómez, con cédula de ciudadanía No. 
24.157.081 de Tenza, Omar Antonio Gómez, con cédula de ciudadanía No. 74.335.581 de 
Bogotá y Fredy Hernando Gómez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.335.860, expedida en Bogotá, 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, a derivar de la 
fuente de uso público denominada nacimiento "San Isidro", con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. (Exp CA 042/99)". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPORCHIVOR, emitió Resolución 
No. 781 de fecha 11 de noviembre de 2020, a través de la cual resolvió: "OTORGAR 
PRORROGA DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, C.A. 042-99 a nombre del 
señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.169.787 expedida en Tenza- Boyacá, debidamente autorizado por los señores Jaime 
Zea Mora, identificado con la cédula de ciudadanía Número 118.145 expedida en Bogotá, 
Diofaina María Cristina Gómez Mendoza identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.734.235 expedida en Bogotá, Angelica Gómez Mendoza, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.156.413 expedida en Tenza, Omar Antonio Gómez Gómez, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 73.335.581 expedida en Tenza, Héctor Badoin Bernal 
Molina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.457 expedida en Tenza, Abigail 
Acosta de Perilla, identificada con la cédula de ciudadanía No, 24.154.263 expedida en 
Tenza, Carmen Rosa Rojas Lozano, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51_607,413 expedida en Bogotá, José Orlando Guerrero Fernández, identificado con la 
cédula de ciudadanía Número 4.144.675 expedida en la Capilla, Nelson Heriberto Guerrero 
Barreto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.151.779 expedida en Bogotá, Ana 
Silvia Guerrero Barreto, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.564.876 expedida 
en Bogotá, Lilia Aurora Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 23.605.147 
expedida en Garagoa, Rafael Humberto Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía 
No.4.273.956 de Tenza, María Leonor Guerrero Barreto, con cédula de ciudadanía No. 
51.699.213 expedida en Bogotá, Gloria Elizabeth Guerrero Barreto, con cédula de 
ciudadanía No. 51.868.503, expedida en Bogotá, Luis Guillermo Guerrero Barreto, con 
cédula de ciudadanía No. 74.335.079 de Tenza, Hernán Gilberto Guerrero Barreto, con 
cédula de ciudadanía No.74.335230 expedida de Tenza, Sara Gómez Gómez, con cédula 
de ciudadanía No. 24.157.081 de Tenza, Omar Antonio Gómez Goméz, con cédula de 
ciudadanía No. 74.335,581 de Bogotá y Fredy Hernando Gómez Gómez, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.335.860, expedida en Bogotá, en beneficio de los predios 
"Esmeraldas", "Los Naranjos", "El Alto", "San Isidro", sobre las coordenadas geográficas 
oriente Magna Sirgas Longitud: 73° 24'47,4505 W Latitud: 5°3'39,2973" N, a una altura de 
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 suplir las necesidades de uso Doméstico (45 personas) y 
Pecuario (28 animales).  

Que en el artículo séptimo del mentado Acto Administrativo se dispuso "... toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
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de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma". 

Que mediante Auto No. 138 de fecha 01 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR, requirió al 
señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169.787 expedida en Tenza-Boyacá, para que allegara los ajustes a las memorias de 
calculo y los planos del sistema de captación y control de caudal, aclarando el coeficiente de 
descarga adoptada (0.49) en los cálculos, así como la descripción de los materiales, de 
acuerdo a lo dispuesto en el concepto técnico e fecha 151 de febrero de 2021. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 867 de fecha 27 de julio de 2021, en su artículo primero, aprobó las memorias 
de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, presentados por el señor 
CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169.787 expedida en Tenza- Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del Acto Administrativo en mención. 

Que, en el mentado acto administrativo, en su artículo segundo dispuso: 

) 

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de captación y control de caudal en un plazo de SESENTA 
(60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo; el interesado deberá comunicar a la Corporación una vez terminadas las 
obras, para su recibo y posterior aprobación, con 91 fin de ordenar su entrada en 
funcionamiento, si se encuentran acordes con lo dispuesto mediante en el concepto técnico 
de fecha 10 de julio de 2021, de acuerdo a los planos presentados y bajo los siguientes 
lineamientos técnicos: 

Q: Caudal Otorgado = 0,049 l/s 
D: Diámetro de orifico de control = 3/8 de pulgadas 
h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del liquido al centro del orificio = 1,8 cm 
Diámetro de tubería de rebose: 2 pulgadas 
Diámetro de tubería de lavado: 1 pulgadas 
Diámetro tubería de salida: pulgada 

(...)" 

Que mediante oficio radicado No. 2021ER7446 de fecha 06 de septiembre de 2021, La 
Junta de Socios del Acueducto San Isidro de la vereda de Rucha del municipio de Tenza, 
allegaron los siguientes documentos: i) Carta de fecha 29 de agosto donde se elige nuevo 
representante a votación, firman representantes salientes, y firma representante electo, 
junto con firmas de los socios activos, ii) Fotocopia de cédula de ciudadanía del 
representante legal saliente, iii) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal electo y iv) Carta de la socia Carmen Rosa Rojas Autorizada por el Señor José Libardo 
Méndez como representante legal ante la junta. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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 
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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." 

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". 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.16 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispone: 
"... Construcción de obras. Aprobados los planos y memorias técnicas por la Autoridad 
Ambiental competente los concesionarios o permisionarios deberán construir las obras 
dentro del término que se fije; una vez construidas las someterá a estudio para su aprobación 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Decreto 1541 de 1978." (Subrayado fuera 
del texto) 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

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". 

Referente al cumplimiento de lo estipulado en el artículo segundo de la Resolución 
No. 867 de fecha 27 de julio de 2021:  

Teniendo en cuenta que una vez revisado en el expediente de Concesión de Aguas 
Superficiales C.A. 042-99, se evidenció que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo segundo de la Resolución No. 867 de fecha 27 de julio de 2021 "por medio de la 
cual se aprueban unas memorias de cálculo y planos de un sistema de captación y control 
de caudal se adoptan otras determinaciones. Exp. C.A 042/99, 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 (01) MES, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 

1 6 SEP 2021 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
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administrativo presente ante esta Corporación comunicación referente a la construcción de 
las obras correspondientes al sistema de captación y control de caudal. 

Con respecto al cambio de Representación del permiso de concesión de aguas 
solicitada mediante radicado 2021ER7446:  

Revisada la petición es pertinente señalar que en los documentos presentados no se allegó 
la autorización suscrita por los señores Jaime Zea Mora, identificado con la cédula de 
ciudadanía Número 118.145 expedida en Bogotá, Diofaina María Cristina Gómez Mendoza 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.734.235 expedida en Bogotá, Angelica Gómez 
Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía No;. 24.156.413 de en Tenza, Omar 
Antonio Gómez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.335.581 expedida 
en Tenza, Héctor Badoin Bernal Molina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.457 expedida en Tenza, Abigail Acosta de Perilla, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.154.263 expedida en Tenza, Carmen Rosa Rojas Lozano, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.607.413 expedida en Bogotá, José Orlando Guerrero 
Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía Número 4.144.675 expedida en la 
Capilla, Nelson Heriberto Guerrero Barreto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.151.779 expedida en Bogotá, Ana Silvia Guerrero Barreto, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.41.564.876 expedida en Bogotá, Lilia Aurora Guerrero Barreto, con cédula de 
ciudadanía No. 23.605.147 expedida en Garagoa, Rafael Humberto Guerrero Barreto, con 
cédula de ciudadanía No.4.273.956 de Tenza, María Leonor Guerrero Barreto, con cédula 
de ciudadanía No. 51.699.213 expedida en Bogotá, Gloria Elizabeth Guerrero Barreto, con 
cédula de ciudadanía No. 51.868.503, expedida en Bogotá, Luis Guillermo Guerrero Barreto, 
con cédula de ciudadanía No. 74.335.079 de Tenza, Hernán Gilberto Guerrero Barreto, con 
cédula de ciudadanía No.74.335230 expedida de Tenza, Sara Gómez Gómez, con cédula 
de ciudadanía No. 24.157.081 de Tenza, Omar Antonio Gómez, con cédula de ciudadanía 
No. 74.335.581 de Bogotá y Fredy Hernando Gómez Gómez, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.335.860, expedida en Bogotá, en calidad de titulares del Permiso en 
mención para que faculten al señor José Libardo Méndez como autorizado para llevara cabo 
todas las actuaciones Administrativas, al igual que el Formato de Autoliquidación Categoría 
2 para determinar el costo por servicios de evaluación; por tal motivo mediante el presente 
Acto Administrativo se requerirá la presentación de estos documentos. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor CARLOS JULIO BÓHORQUEZ MORALES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza- Boyacá, para que 
dentro del término de UN (01) MES,  contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente ante esta Corporación los siguientes documentos: 

1. Comunicación referente a la construcción de las obras correspondientes al sistema 
de captación y control de caudal, de acuerdo a lb dispuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo y lo establecido en la Resolución No. 867 del 27 de Julio 
2021. 

2. Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por servicios de 
evaluación de la solicitud. 

3. Autorización suscrita por los titulares del Permiso de Concesión de aguas que faculten 
al señor José Libardo Méndez como autorizado para llevar a cabo todas las 
actuaciones Administrativas dentro del Permiso de Concesión de Aguas obrante en 
el expediente C.A. 042-99. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se alleguen los documentos requeridos en los numerales 2 y 
3 del presente artículo el señor CARLOS JULIO BÓHORQUEZ MORALES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza- Boyacá, seguirá siendo autorizado 
para adelantar las actuaciones Administrativas dentro del Permiso de Concesión de Aguas 
obrante en el expediente C.A. 042-99. 
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manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por. 	 Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
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10/09/2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor CARLOS JULIO BÓHORQUEZ MORALES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza- Boyacá, el 
presente Acto Administrativo, 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: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de 
la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 
j

ito r

í. 
., Lci. 

DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdi ector de Gestión Ambiental 

No. Expediente: 	 C.A 042-99 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presen e 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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