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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
RE-BO-C.A. 016-17. 

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. 097 de fecha 16 de marzo de 2016, CORPOCHIVOR resolvió 
"Reglamentar el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a la subcuenca del río 
Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, 
Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, para tal efecto se otorga concesión de aguas superficiales a los 
usuarios relacionados a continuación en los caudales y para los usos descritos...", Acto 
Administrativo publicado en el Diario Oficial el mismo día de sU expedición, 

Que en el artículo noveno del mentado Acto Administrativo se dispuso: 

"ARTÍCULO NOVENO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, los titulares de las 
concesiones otorgadas deberán presentar a CORPOBOYACÁ o CORPOCHIVOR, en el 
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Asociaciones y/o juntas de Acueductos en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o CORPOCHIVOR dependiendo a la jurisdicción a la que 
pertenecen, para hacerles entrega de los planos; cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado". 

Que por lo anterior, en el mismo Acto Administrativo indicado se dispuso otorgar:  Concesión de 
Aguas superficiales a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
EMPEDRADO DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en cantidad de 0.243 lis para uso Doméstico en beneficio  
de ciento setenta y cinco (175) suscriptores durante los 365 días del año.  

Que mediante radicado 2021ER6160 de fecha 28 de julio de 2021, el señor Carlos Julio Sosa 
Huertas identificado con cédula de ciudadanía No. 4.061.863, en calidad de Representante Legal 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL EMPEDRADO DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
registrada con Nit. 820004196-8, solicitó copia del Acto Administrativo por medio del cual se 
otorgó Permiso al Acueducto previamente indicado. 

Que a través de oficio No. EE7705 de fecha 10 de agosto de 2021, se remitió la Resolución No. 
097 de fecha 16 de marzo de 2021, y además se hizo entrega de las memorias de cálculo y 
planos del sistema de captación y control de caudal de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 
primero del artículo noveno del mencionado Acto Administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 
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...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 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 2.2.312.19.2 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, lós planos 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal o el aprovechamiento del cauce...." 

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 sé 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". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 si bien es cierto, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
EMPEDRADO DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrada con Nit. 820004196-8 representada legalmente por 
el señor Carlos Julio Sosa Huertas identificado con cédula de ciudadanía No. 4.061.863, no 
presentó la solicitud de entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 

Página 2 de 4 

wvvw.corpochivongov.co  
Corpochivor 	@Corpochivor C) h:peorpochivor O CAR Corpochwor 

P X. (8) 750066117502189 7501951 - FAX: 7500770 
C rrera 5 N 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E ail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Li ea de atención gratuita: 01800091879 I 



4111 
Av:4: 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

( 
RESOLUCIÓN No. 14 2 2 

DE 

1 2 OCT 2021 
captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado de acuerdo a lo estipulado 
en el parágrafo primero del Artículo noveno de la Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 
2016; está Corporación con el fin de dar cumplimiento al objetivo general del proyecto 701 
denominado "Administración y manejo adecuado del Recurso Hídrico", perteneciente al Plan de 
Acción de CORPOCHIVOR nombrado "Plan.  de Acción Cuatrienal 2020 — 2023 ALIADOS POR 
UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE, para el periodo institucional 2020 — 2023", 
en el cual está enmarcado la Reglamentación del Uso del Agua-en microcuencas priorizadas, 
remitió los documentos indicados. 

Por lo anterior, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, esta Corporación ordenará mediante el presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL EMPEDRADO 
DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, previamente indicada, la construcción de las obras correspondientes al sistema de 
captación y control de caudal, de acuerdo a los documentos entregados a través de oficio 
2021EE7705 de fecha 10 de agosto de 2021. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL EMPEDRADO DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrada con Nit. 820004196-8 representada legalmente por 
el señor Carlos Julio Sosa Huertas identificado con cédula de ciudadanía No. 4.061.863, para 
que efectué 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, del mismo modo, deberá comunicar a la Corporación una vez 
terminadas las obras, para su recibo y posterior aprobación, con el fin de ordenar su entrada en 
funcionamiento, si se encuentran acordes con lo dispuesto en los documentos remitidos a través 
de radicado 2021EE7705 de fecha 10 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL EMPEDRADO DE LA VEREDA CENTRO RURAL 
DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrada con Nit. 820004196-
8 representada legalmente por el señor Carlos Julio Sosa Huertas identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.061.863, y/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 TERCERO; 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 N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección 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 

/1°1511111111 

ild°114111/1:1"  CARLOS  1 •  ES GA C.A PEDRAZA 
Subdire,.1 de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma _ Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 04/10/2021 

Revisado_por Jefer Ávila Medina. Abogado Contratista SGA L 08/10/2021 
Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
08/10/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental wit. 
1? .--(D.-- al 

... 

No. Expediente: RE-BO-C.A. 016-17. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente doeumento y lo encontramos ajustado a lés 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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