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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 029-19. 

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 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
661 de fecha 30 de septiembre de 2019, dispuso: "OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a/ señor CARLOS JULIO OTÁLORA MUÑOZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 4.286.016 expedida en Turmequé-Boyacá, en beneficio del predio "Villa del 
Rio", ubicado en la vereda Teguaneque de dicho municipio; en cantidad de 0,02 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Agua Caliente", ubicada 
en las coordenadas Latitud N 05°18'29.52" Longitud W 73°32'29.68" a una altura sobre el nivel 
de mar de 2427,76 metros en la vereda Teguaneque del municipio de Turmequé con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (riego) Pecuario (Bovino-Avícola)." 

Que el mentado acto administrativo, se notificó de manera personal, el día 30 de septiembre de 
2019, quedando debidamente ejecutoriada el día 16 de octubre de esa anualidad. 

Que a través de radicado No. 2019ER9854 de fecha 16 de diciembre de 2019, el señor Carlos 
Julio Otálora, previamente identificado, allegó ante esta Corporación memorias de cálculo y 
planos del sistema de captación, para la respectiva evaluación. 

Que, por lo anteriormente descrito, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, designó a un profesional del área técnica para evaluar la documentación 
mencionada previamente, el cual emitió concepto técnico de fecha 28 de enero de 2020: donde 
se manifestó lo siguiente: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se establece que la información 
contenida en los resultados de las memorias de cálculo, no son suficientes, NO SON ACORDES 
con los criterios hidráulicos tenidos en cuenta por la Corporación, por tal motivo, NO SE 
APRUEBAN MEMORIAS DE CALCULO presentadas por el señor Carlos Julio Otálora con 
cédula de ciudadanía No. 4.286.016 de Turmequé, en calidad de titular del permiso de concesión 
de aguas otorgado mediante Resolución No, 661 de fecha 18 de septiembre de 2019contenida 
en el expediente CA029-19, ya que no permiten determinar con exactitud el caudal otorgado 
correspondientemente a 0,02Ips. 

Con respecto a los planos allegados estos no cumplen con los requerimientos técnicos exigidos, 
ya que las dimensiones no son congruentes con la aplicación de la ecuación de Torricelli 
Q=Cd*A*(2gh)1/2 que permita captar el caudal concesionado (0,02 litros por segundo a derivar 
de la fuente de uso público denominada "Quebrada Agua Caliente" (Nacimiento El Peñon) 
mediante Resolución No. 661 de fecha 18 de septiembre de 2019; por lo tanto el interesado en 
un término no mayor a Treinta (30) días hábiles, constados a partir del recibo del presente informe 
técnico, deberá: 

- Presentar ajustes a los modelos matemáticos empleados, dimensiones presentadas y a 
la correcta aplicación de la ecuación Torricelli Q= Cd* A* (2gh)1/2 

- Presentar plano con las dimensiones correspondientes en la relación congruente a los 
modelos matemáticos, especificando tubería de entrada, ancho, largo, profundidad, 
tubería de exceso, tubería de lavado. 
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Este informe no autoriza le ejecución de obras o actividades y solo es un argumento técnico para 
la Oficina Jurídica de Corpochivor, quien tomará la decisión final y expedirá el Acto 
Administrativo. 
Ese informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento técnico para 
la Oficina Jurídica de Corpochivor, quien tomará la decisión final y expedirá el Acto 
Administrativo." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 172 
de fecha 06 de marzo de 2020, dispuso: "REQUERIR al señor CARLOS JULIO OTÁLORA 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.016 expedida en Turmequé — Boyacá, 
conforme a lo establecido en el informe técnico de fecha 28 de enero de 2020, para que en el 
termino de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoríedad del presente acto 
administrativo, realice las siguientes actividades: 

- Presentar ajuste a los modelos matemáticos empleados, dimensiones presentadas y a la 
correcta aplicación de la ecuación Torricelli Q: Cd* A* (2gh) 1/2. 

- Presentar plano con las dimensiones correspondientes en relación congruente a los 
modelos matemáticos, especificando tubería de entrada, ancho, largo, profundidad de 
tubería de exceso tubería de lavado. 

Que por medio del radicado No. 2020ER2851 de fecha 07 de mayo de 2020, el señor Carlos 
Julio Otálora, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.016 expedida en Turmequé —
Boyacá, manifestó: "...teniendo en cuenta el artículo primero de las consideraciones legales del 
acto administrativo (res. 661 del 18 de septiembre de 2019) emitidas el 06 de marzo de 2020 
donde se requieren algunas aclaraciones a los modelos matemáticos y planos presentados 
anteriormente; y luego de analizados los mismos me permito informar que no encuentro error, 
por lo cual no hay razón de los requisitos mencionados". 

Que, por lo anteriormente descrito, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, designó a un profesional del área técnica para evaluar la documentación 
mencionada previamente, el cual emitió concepto técnico de fecha 08 de junio de 2020: donde 
se manifestó lo siguiente: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la documentación allegada por el interesado, se establece que la información 
contenida dentro de las memorias de cálculo, no son suficientes, CUMPLEN PARCIALMENTE 
con lo requerido por esta Corporación para aprobar este tipo de estructuras civiles, una vez 
revisada la aplicación de la "Ecuación de Torricelli" Q= Cd * A * (2gh) 1/2 , arrojo resultados 
PROCEDENTES, pues el valor obtenido por el solicitante corresponde a una altura de lámina de 
agua de cinco coma cinco (5,5) centímetros con una tubería de control de 4" de diámetro, 
garantizando la derivación del caudal otorgado, correspondiente a 0,02 litros por segundo a 
derivar de la fuente de uso publico denominada "Quebrada Agua Caliente" , otorgado en el 
permiso concesión de aguas aprobado mediante Resolución No. 661 con fecha 18 de septiembre 
de 2019 contenida en el expediente CA029-19; sin embargo, cabe aclarar que se tendrá en 
cuenta únicamente la aplicación de la ecuación ya mencionada, puesto que se presentó otro 
modelo matemático al interior de la documentación que no encuentra correlación con el plano H1 
de 1 y se desconoce el origen de la función aplicada, de conformidad con la información anterior 
NO SE APRUEBA el plano H1 de 1. 

En virtud de lo expuesto, se solicita al señor Carlos Julio Otálora con cédula de ciudadanía No. 
4.286.016 expedida en Turmequé, en calidad de titular del permiso de concesión de aguas, para 
que ajuste y presente el plano H1 de 1, de tal manera que demuestren congruencia entre el 
cálculo realizado (Ecuación Torricelli- Aprobado) y nuevo plano ajustado, así las cosas, es 
necesario presentar lo siguiente: 

- Dar claridad con las dimensiones y cálculos presentados en las memorias de cálculo con 
respecto a la estructura de captación, vertedero lateral de derivación, estructura, control 
de caudal y vertedero de excesos con el plano H1 de 1. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 478 
de fecha 19 de junio de 2020, dispuso: "REQUERIR al señor CARLOS JULIO OTÁLORA 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.016 expedida en Turmequé — Boyacá, 
para que en el término de SESENTA (60) DIAS HABILES, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que ajuste y presente el plano H1 de 1, tal manera que 
demuestren congruencia entre el cálculo realizado (Ecuación Torricelli — Aprobado) y nuevo 
plano ajustado así las cosas, es necesario presentar lo siguiente: 

- Dar claridad con las dimensiones y cálculos presentados en las memorias de cálculo con 
respecto a la estructura de captación, vertedero lateral de derivación, estructura control 
de caudal y vertedero de excesos con el plano H1 de 1. 

(...)"  

Que a través de radicado No. 2021 ER8183 de fecha 28 de septiembre de 2021, el señor Carlos 
Julio Otalora Muñoz, identificado previamente, solicitó "... acompañamiento de un funcionario de 
la CORPORACIÓN con el fin de que se me brinde asesoría técnica, para el manejo de una 
piscicultura artesanal ubicada en la vereda Teguaneque del Municipio de Turmequé, predio Villa 
del Rio." 

Que mediante oficio No. 2021EE10815 de fecha 11 de octubre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, informó al señor Carlos Julio Otálora, que, 
una vez realizada la búsqueda en las bases de datos, se pudo establecer que a través de la 
Resolución No. 661 de fecha 18 de septiembre de 2019, obrante en el expediente C.A. 029-19, 
esta Corporación determinó "... OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor CARLOS JULIO OTÁLORA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 
4.286.016 expedida en Turmequé-Boyacá, en beneficio del predio "Villa del Rio"... con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (riego) Pecuario (Bovino-Avícola."  Así las cosas y 
con fundamento en el cambio o inclusión de la destinación del recurso hídrico en actividades 
Piscícolas a desarrollarse en el predio denominado "Villa del Rio" ubicado en la vereda 
Teguaneque del municipio de Turmequé — Boyacá, esta Corporación, se permitió requerir al 
señor Carlos Julio Otalora, para que presente: i) Certificado de uso del suelo para el predio a 
beneficiar, expedido por la Oficina de Planeación Municipal o quien haga sus veces según 
competencias, en el cual se relacionen los usos permitidos, restringidos, condicionados, y 
prohibidos conforme las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), ii) 
Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 96 de la Ley 633 de 2000, la Resolución No. 1280 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MASD), y la Resolución No. 711 de 2019, 
modificada mediante Resolución No. 811 del 20 de noviembre de 2020 expedidas por 
CORPOCHIVOR, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE: ($114.001), los 
cuales deberán ser cancelados en la cuenta corriente 3-1534-000319-5 del Banco Agrario de 
Colombia, conforme a la Factura No. 2127 adjunta a este comunicado. 

Que a través de radicados No. 2021ER9503 de fecha 08 de noviembre de 2021 y 2021 ER9796 
de fecha 17 de noviembre de 2021, el señor Carlos Julio Otálora Muñoz, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.286.016 expedida en Turmequé — Boyacá, en calidad de titular del permiso 
de concesión de aguas superficiales bajo expediente C.A 029-19, solicitó "... rectificación y 
actualización de la dirección de correspondencia para tramite de reservorio que estoy realizando 
para el predio denominado Villa del Rio, Vereda Teguaneque, Municipio de Turmequé, con los 
datos que aparecen en la presente solicitud." Y adicionalmente presentó comprobante de pago 
por concepto de servicios de evaluación conforme al oficio anteriormente mencionado. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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. 

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 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. Modificase 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 
lar 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 Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 
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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", en su capítulo 3, artículo 6 dispuso: 

"ARTICULO TERCERO: Las licencias, permisos y autorizaciones ambientales objeto de cobro 
por servicios de evaluación y seguimiento, son los siguientes: 

(...) 

7. Concesión de Aguas superficiales. 

(...)  

14. Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua. PUEAA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los trámites descritos, el servicio de evaluación comprende de 
igual forma las solicitudes de cesión, modificación  actualización, prórroga y renovación." 

Que en el Capítulo Séptimo Disposiciones finales en su artículo Décimo Quinto de la Resolución 
711 de fecha 30 de septiembre de 2019, dispuso: "Entiéndase que el trámite de la solicitud 
comienza una vez se haya cancelado el valor correspondiente al servicio de evaluación, 
constancia que deberá ser adjuntada a la documentación requerida en cada tramite. 

PARÁGRAFO: Para el caso del servicio de seguimiento, una vez sea practicado este por la 
Entidad, se remitirá el valor del servicio para su respectivo pago.  

Y en el artículo Décimo Sexto, ibidem dispuso: "el pago por concepto de evaluación y seguimiento 
deberán cancelarse por el interesado con independencia de otras obligaciones a su cargo, a 
saber; salvoconducto de movilización, tasas retributivas, tasa de uso de aguas, compensaciones, 
sanciones pruebas, entre otras." 

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...." 

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 respecto al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, el artículo 3 de la ley 
373 de 1997 establece: 
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ELABORACION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de 

prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán 

para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales 
deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su 
información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la 
aprobación del programa." 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las 
Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de 
aguas ola licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad 
vigente". 

Que el artículo 36 de la ley 1437 de 2011, establece que las Entidades Públicas podrán actuar 
de oficio siempre y cuando se cumpla con lo siguiente "...Cuando las autoridades procedan de 
oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por 
medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación 
de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Aclaración respecto a la solicitud de modificación de la destinación del uso del recurso 
hídrico:  

Revisado el expediente C.A. 029/19, se evidenció que el permiso de concesión de aguas 
superficiales se otorgó a través de Resolución 661 de fecha 18 de septiembre de 2019, a nombre 
del señor CARLOS JULIO OTALORA MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.286.016 expedida en Turmequé — Boyacá, cuya destinación del Recurso Hídrico, se asignó 
para las necesidades de uso Agrícola (riego) y Pecuario (Bovino-Avícola); Según el radicado No. 
2021ER8183 de fecha 28 de septiembre de 2021, donde manifiesta se brinde asesoría técnica 
para el manejo de una piscicultura artesanal ubicada en la vereda Teguaneque del Municipio de 
Turmequé, adjuntando copia de documento de identidad, Certificado de tradición y libertad del 
predio denominado "Villa del Rio" con matrícula inmobiliaria No. 070-222621 y formato de 
autoliquidación categoría 1, por ende no es claro si se pretende la modificación del permiso de 
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concesión de aguas o del acompañamiento para determinar si es viable hacer uso del recurso 
hídrico para la actividad piscícola. 

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito requerirlo para que nos brinde aclaración si aún se 
tiene la intención de realizar la modificación de la destinación del uso del recurso hídrico que se 
otorgó mediante Resolución 661 de fecha 18 de septiembre de 2019, o si, por el contrario, es el 
acompañamiento y asesoría para el manejo de pisciculturas, teniendo como cumplido el pago 
por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales conforme al radicado No. 
2021ER9796 para proceder con la visita técnica de inspección ocular, adicionalmente allegar 
aclaración del certificado de uso de suelos aportado para el predio a beneficiar, expedido por la 
Oficina de Planeación del municipio de Turmequé Boyacá, o quien haga sus veces según 
competencia, en tanto el aportado determina como uso restringido la limitación del uso pecuario 
o agrícola para el predio "Villa del Rio". 

Sobre Plazo de cuatro (4) meses para presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) y la obligación de presentar ajuste a las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación:  

Ahora bien, en la Resolución No. 661 de fecha 18 de septiembre de 2019, "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 029/19."Entre las obligaciones que contrajo ante esta 
Corporación, pactadas en el Artículo tercero presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); es de resaltar que el Decreto No. 1076 de 2015, establece en el artículo 
2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes la obligación de presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA, con el fin de lograr la sostenibilidad del Recurso Hídrico en el caso en 
mención, la conservación de la fuente hídrica de uso público denominada "Quebrada Agua 
Caliente", por ende, el señor CARLOS JULIO OTALORA MUÑOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.286.026 expedida en Turmequé - Boyacá, debe dar cumplimiento a este 
requisito, ya que cuenta con Permiso de Concesión de Aguas Superficiales vigente. 

En el mismo sentido, en el presente Ato Administrativo se requerirá la presentación de los ajustes 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación, debido a que no ha dado cabal 
cumplimiento a esta obligación impuesta en el artículo segundo de la Resolución No. 661 de 
fecha 18 de septiembre de 2019; y requeridas mediante actos administrativos Auto No. 172 de 
fecha 06 de marzo de 2020 y Auto No. 478 de fecha 19 de junio de 2020. Es de mencionar que 
este requerimiento sigue en firme en caso de no requerir la modificación del permiso de 
concesión de aguas otorgado por CORPOCHIVOR, de lo contrario deberá presentar los 
documentos faltantes expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo 

Actualización de los datos de notificación: 

Por último, en atención a la solicitud de actualización de datos personales, como dirección Cra 
79 BIS A No. 57 A — 19 SUR — Barrio Ciudad Roma, Bogotá D.C., número telefónico No. 311 842 
0315 y autorización de notificación electrónica donde se informó como correo electrónico: 
carlosotalora6027Rhotmail.com  mediante radicado No. 2021ER9503 de fecha 08 de noviembre 
de 2021, se tendrán en cuenta para las próximas actuaciones administrativas llevadas a cabo 
dentro del expediente C.A 029/19. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor CARLOS JULIO OTÁLORA MUÑOZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 4.286.016 expedida en Turmequé-Boyacá, para que dentro 
del término de UN (01) MES,  contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
allegue ante esta Corporación los siguientes documentos: 

1. Aclaración acerca, si su intención es realizar la modificación de la destinación del uso del 
recurso hídrico que se otorgó mediante Resolución 661 de fecha 18 de septiembre de 
2019, o si, por el contrario, su propósito es el acompañamiento y asesoría para el manejo 
de pisciculturas. 
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2. Allegar aclaración del certificado del uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación 

Municipal o quien haga sus veces en tanto, se encuentra restringido el uso pecuario o 
agrícola para el predio a beneficiar. 

3. Allegue el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, el cual lo puede 
encontrar en el siguiente link: 

	

Guía: 	https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/GucAC3V0ADa- 
cartilla-PUEAA-sector-productivo-.pdf 
Plantilla: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uPloads/2015/11/Plantilla-Sector-
Productivo.pdf  

4. Allegue los ajustes a las memorias de cálculo del sistema de bombeo, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor CARLOS JULIO OTÁLORA MUÑOZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 4.286.016 expedida en Turmequé-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 	ÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub. ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apáliidos Cargo, Dependencia Fir Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 06/12/2021 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA \ 06/12/2021 

Revisado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA -\\\',.\ 06/12/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Lider- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
06/12/2021 

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

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 6 	- ?---•-2‹ , 
No. Expediente: C.A 029-19 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presen e documento y lo encontramos ajustado a las n 	as y disposiciones legales. Así mismos 
la información contenida en el, 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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