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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 080-16. 

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 mediante Resolución No. 651 de fecha 13 de septiembre de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgó concesión de Aguas Superficiales 

"... a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL 

NO. 2., representada legalmente por el señor José Alfonso Martínez, identificado con cédula 

de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá; en cantidad de 3,65 litros por segundo, a 

derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Perdiguiz", en beneficio de los 

suscriptores de dicho acueducto de las veredas Arada Chiquita, Arada Grande, Bojacá, 
Guayabal, Bancos de Arada, Bancos de Páramo e Hipaquira del municipio de Garagoa, con 
el fin de satisfacer las necesidades de uso doméstico". 

Que a su vez el artículo sexto de la mentada Resolución, dispone: 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario, como condición 
esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
presente resolución. Cuando la concesionaria tenga necesidad de efectuar cualquier 

modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma." 

Que a través de radicado No. ER8049 de fecha 16 de octubre de 2019, el señor José 
Alfonso Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, 

actuando en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, solicitó la modificación de la Concesión de 
Aguas Superficiales bajo expediente CA 080-16, con el ánimo de aumentar el caudal 

concesionado debido a que la población beneficiada va en aumento y además la aclaración 
del artículo segundo de la resolución previamente indicada. 

Que mediante oficio No. EE8651 de fecha 29 de octubre de 2020, esta Corporación le 

requirió al solicitante allegar dentro del término de un (1) mes contado a partir del recibo de 
dicha comunicación, el formato de autoliquidación categoría 2, con el propósito de generar 

factura por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través de radicado No. ER8685 de fecha 05 de noviembre de 2019, el peticionario, 
allegó el formato de autoliquidación categoría 2 debidamente diligenciado, de conformidad 
con lo requerido a través del oficio No. EE8651. 

Que la Corporación por medio de oficio No. EE9267 de fecha 19 de noviembre de 2019, 

remitió Factura No. 1135 de 2020 al peticionario, con el valor a cancelar por concepto de 
servicios de evaluación a la documentación aportada. 

Que el día 15 de octubre de 2020, se entregó factura No. 1427 al Doctor Fabio Augusto 

Arévalo en calidad de Representante Legal del municipio de Garagoa, por concepto de 
actualización del valor liquidado por servicios de evaluación de acuerdo al incremento 
realizado para la vigencia 2020. 

Que a través del radicado No. ER7429 de fecha 11 de noviembre de 2020, el peticionario 
allegó el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos 
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ambientales, por un valor de sesenta y seis pesos 
($502.666,00) M/CTE, conforme la Factura No. 1427 de 2020. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión Ambiental procedió con la expedición del 
Auto No. 1172 de fecha 01 de diciembre de 2020, en el cual se dispuso "ADMITIR la 
solicitud presentada por el señor JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal 
do la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, para 
la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
651 del 13 de septiembre de 2019, en el sentido de aumentar el caudal a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada "Perdiguiz", con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico de los suscriptores de dicho acueducto de las veredas 
Arada Chiquita, Arada Grande, Bojacá, Guayabal, Bancos de Arada, Bancos de Páramo e 
Hipaquira del municipio de Garagoa". 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de 
CORPOCHIVOR para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 18 de 
diciembre de 2020, quien mediante concepto técnico de fecha 31 de diciembre de 2020 
estableció entre otras cosas: 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la 
información, se emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, 
presenta las siguientes características: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Caudal promedio aforado: 88,24 Litros Por Segundo 
Reducción estimada en época de verano (60%): 52,95 Litros Por Segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 35,30 Litros Por Segundo. 
Caudal ecológico (30%): 10,59Litros Por Segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 24,71 Litros Por Segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda modificar el artículo primero de la Resolución No. 651 del 13 de 
Septiembre de 2019, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
NO 2 con NIT 900128012-4 ,en cantidad de 5,22 litros por segundo, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Perdiguiz" ubicada en la vereda Bancos del Páramo del Municipio 
de Garagoa - Boyacá, en coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°02'35,03958" N Longitud: 73°18'34,15216" W a una Altura: 2105 m.s.n.m. 

Así mismo mediante resolución 291 de 22 de febrero de 2019 expedida por la Secretaria 
de Salud de Boyacá se otorgó autorización sanitaria favorable para la concesión de agua 
para consumo humano. 
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Sin embargo, el permiso se recomienda Otorgar hasta tanto no allegue los 
certificados de libertad del predio El Capital Vda Bancos de Páramo con Matrícula 
Inmobiliaria No 078-8369 y el certificado Especial de tradición del predio Santa María 
Vda Bancos de Páramo con Código Catastral No 15299000000040163000, ya que en 
el predio la Esmeralda no se encuentran las obras descritas previamente. 

(...) 

Que mediante Auto No. 1392 de fecha 31 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se 
realiza un requerimiento ambiental y se adoptan otras determinaciones" se requirió a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NO 2 con NIT 
900128012-4 representada legalmente por el señor José Alfonso Martínez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, o quien haga sus veces para que en 
el término de una mes (1) contado a partir del recibo del Acto Administrativo allegue los 
certificados de libertad y tradición de los predios; El Capital con Matricula Inmobiliaria No 
078-8369 y el certificado Especial de tradición del predio Santa María con Código Catastral 
No 15299000000040163000 ubicados en la vereda Bancos de Páramo del municipio de 
Garagoa - Boyacá, 

Que mediante Auto No. 063 de fecha 18 de febrero de 2021 "Por medio del cual se realiza 
un requerimiento ambiental y se adoptan otras determinaciones" se requirió a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NO 2 con NIT 
900128012-4 representada legalmente por el señor José Alfonso Martínez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, o quien haga sus veces por 
SEGUNDA VEZ para que en el término de una mes (1) contado a partir del recibo del Acto 
Administrativo allegue los certificados de libertad y tradición de los predios; El Capital con 
Matricula Inmobiliaria No 078-8369 y el certificado Especial de tradición del predio Santa 
María con Código Catastral No 15299000000040163000 ubicados en la vereda Bancos de 
Páramo del municipio de Garagoa - Boyacá, 

Que mediante oficio radicado No. ER3387 de fecha 04 de mayo de 2021 el señor José 
Alfonso Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá 
allego lo requerido mediante Autos No. 1392 de fecha 31 de diciembre de 2020 y Auto No. 
063 de fecha 18 de febrero de 2021. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

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. 
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Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro' 	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 así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 

actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa 

competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste 
con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 

periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"Concesión para e/ uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 

2. 2. 3. 2. 6.2 de este Decreto." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

d. Uso industrial; 

e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérmica; 

í. Generación hidroeléctrica; 

j. Generación cinética directa; 

k. Flotación de maderas; 

I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Acuicultura y pesca; 
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Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de 
concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio 
de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 
Ambiental competente...".  

Que de acuerdo a la normatividad precedente la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2 identificada con Nit. 900128012-4, representada 
legalmente por por el señor JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, solicitó ante CORPOCHIVOR la modificación 
del permiso de concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 651 de 
fecha 13 de septiembre de 2019 y de acuerdo a lo estipulado en el artículo sexto de la 
misma la cual es objeto de requerimiento en el presente Acto Administrativo. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social 
y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 
estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 344 de 
1996, el cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación 
y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. 

( ) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas 
que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización 
de la tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se 
ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la 
licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que 
sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y 
negrilla fuera del texto. 

( ) 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 5 de 8 

wvvvv.corpochRIO!'„gov,c 
(;:i)Co, pochi,or e, (3Corpoc111,-.r O CA; 	 • 



ORPOCHIVOR 
	 AUTO No. 5 5 

At IADOS 
	

2  6 	2021 	) 
Sostenible, estableció la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y 
seguimiento reglamentado en la ley 633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, 
por medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación 

y seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 
de 2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 

"Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los 
servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones 
y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto 

establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la ejecución 
de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes 
de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.  Subrayado 
fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro 
por servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 1135 y por lo tanto el 
peticionario realizó el respectivo pago allegando el comprobante del mismo. 

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 vista la normatividad que antecede, revisado el expediente C.A. 080-16, acogiendo lo 
preceptuado en el concepto técnico de fecha 31 de diciembre de 2020, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y analizada la información allegada mediante oficio 
radicado No. ER3387 de fecha 04 de mayo de 2021 esta Autoridad Ambiental considera 
pertinente, REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL No. 2 identificada con Nit. 900128012-4, representada legalmente por el 
señor JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
17.171.380 de Bogotá, la autorización por escrito del señor Julio Roberto Cuesta Joya 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.711 toda vez que aparece como titular del 
derecho real de dominio del predio denominado "Santa María" con número de Matrícula 
078-40935, con el fin de otorgar el permiso de Concesión de Aguas Superficiales solicitado, 
teniendo en cuenta que las obras de captación se encuentran en el predio en mención más 

no el predio denominado "La Esmeralda" como inicialmente se indicó y se debe contar con 
los mismos debido a que se ordenará modificar las obras por el aumento del caudal 
inicialmente otorgado. 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2 identificada con Nit. 900128012-4, representada 
legalmente por el señor JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ ALFONSO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá o quien haga sus veces, para que dentro del 
término de UN (1) MES,  contado a partir de la notificación del presente acto administrativo 
presente autorización por escrito del señor Julio Roberto Cuesta Joya identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.124.711 toda vez que aparece como titular del derecho real de 
dominio del predio denominado "Santa María" con número de Matrícula 078-40935 de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: En caso de no poder allegar la autorización requerida se solicita la 
aclaración del estado actual del predio con nombre "Santa María" para realizar la 
modificación de las obras de captación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto 
Administrativo, se declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2 identificada con Nit. 
900128012-4, representada legalmente por el señor JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ 
ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá o quien 
haga sus veces, 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 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. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

) 	

á 
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CARLOS 411F1-464114  GARCIA PEDRAZA 
Subdi ector de Gestión Ambiental 
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