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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. 
CA 059-16. 

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 a través de Resolución No. 262 de fecha 30 de junio de 2016, La Corporación Regional 
Autónoma de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso: "...ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOAQUIN MUÑOZ identificado con 
cedula de ciudadanía numero 6.752.069 de Tunja (Boyacá) debidamente autorizado por los 
señores ANA MERCEDES ALDANA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
24.216.922 de Ventaquemada, Boyacá, LETICIA GÓMEZ DE PORRAS , identificada con 
cédula de ciudadanía No.24.216.873 de Ventaquemada, Boyacá, HÉCTOR BARRETO 
SICUA, Identificado con cédula de ciudadanía N° 19.257.224 de Bogotá D.C., AMPARO 
MALDONADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.217.422 de 
Ventaquemada, Boyacá, JOSÉ EVANGELISTA CORONADO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.746.100 de Tunja, Boyacá, MARÍA ELISA OLARTE DE 
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.196.507 de Turmequé, Boyacá, 
MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.271.054 de Tunja, Boyacá, HERMENCIA GÓMEZ DE SOSA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.217.004 de Ventaquemada, Boyacá, en cantidad de 0,0375 Litros Por 
Segundo a derivar de la fuente de uso publico denominado Nacimiento El Cordoncillo, en 
beneficio de los predios La Cabuya, El porvenir (070-19050), La Sabana, El Eucaliptus, 
La Primavera, Tebaita, La Primavera (070-82661), El Porvenir y Predio Sin Nombre (070-
42844) con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico". 

Que el mentado acto administrativo, se notifico personalmente al señor Joaquín Muñoz, 
anteriormente identificado, en fecha 22 de julio de 2016, quedando debidamente ejecutoriado 
en fecha 04 de agosto de 2016. 

Que a través de radicado No. 2016ER5642 de fecha 18 de septiembre de 2016, el señor 
Joaquín Muñoz, allegó memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, para 
el correspondiente estudio y aprobación. 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designo a un 
ingeniero Sanitario, quien mediante concepto técnico de fecha 26 de septiembre de 2016, 
estableció: 

"(-• 9 

4. CONCEPTO TÉCNICO  

De acuerdo al análisis y evaluación de la información se emite el siguiente concepto 
técnico: 

Una vez realizado el análisis y evaluación de la información presentada por el interesado, 
se establece que los resultados NO SON ACORDES  con los criterios hidráulicos tenidos 
en cuenta por la Corporación, para aprobar este tipo de estructuras de control de caudal. 
Con respecto a los planos allegados, estos no cumplen con los requerimientos técnicos 
exigidos. 
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Teniendo en cuenta, lo anterior, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS Y 
PLANOS, presentados por el señor Joaquín Muñoz, en calidad de titular del permiso de 
concesión de aguas contenido en el expediente CA 059-16. 

El interesado deberá presentar los ajustes a las memorias de cálculo y planos del sistema 
de control de caudal, en un termino no mayor a Quince (15) días hábiles, contados a partir 
del recibo del presente informe técnico. 

Que a través de Auto de fecha 02 de noviembre 2016, La Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso: "...REQUERIR al señor JOAQUIN MUÑOZ, para 
que en el termino de 30 días calendario contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo de cumplimiento al siguiente trámite: 

➢ Presentar ante esta Entidad los ajustes a las memorias de cálculo y planos del sistema de 
control de caudal, de acuerdo a los requerimientos técnicos, indicados en la parte 
considerativa de este Acto administrativo." 

Que el mentado acto administrativo de notifico de manera personal al señor Joaquín Muñoz, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6752069, en fecha 15 de noviembre de 2016. 

Que a través de radicado No. 2016ER7603 de fecha 14 de diciembre de 2016, el señor 
Joaquín Muñoz, previamente identificado, allego, memorias de calculo y planos del sistema 
de control de caudal, de acuerdo a lo requerido mediante Auto de fecha 02 de noviembre de 
2016. 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designo a un 
ingeniero Sanitario, quien mediante concepto técnico de fecha 19 de diciembre de 2016, 
estableció: 

"( • • 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el análisis y evaluación de la información presentada por el interesado, 
se establece que los resultados NO SON ACORDES con los criterios hidráulicos tenidos 
en cuenta por la Corporación, para aprobar este tipo de estructuras de control de caudal. 
Con respecto a los planos allegados, estos no cumplen con los requerimientos técnicos 
exigidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y 
PLANOS, presentados por el señor Joaquín Muñoz, en calidad de titular del permiso de 
concesión de aguas contenido en el expediente CA 059/16, teniendo en cuenta que se 
presentaron memorias de cálculo y planos para un caudal de 0,081 l/s el cual no 
corresponde al otorgado mediante Resolución 362 del 30 de junio de 2016. 

El interesado deberá presentar los ajustes a las memorias de cálculo y planos del sistema 
de control de caudal, que garanticen el caudal otorgado correspondiente a 0,0375 I/s, en 
un termino no mayor a Quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente concepto técnico. 

Este 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. 

( )" 
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Que a través de Auto No. 010 de fecha 17 de enero de 2017, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, dispuso: "...REQUERIR al señor JOAQUÍN MUÑOZ, 
para que en el término de 30 días calendario contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo de cumplimiento al siguiente trámite: 

> Presentar los ajustes a las memorias de cálculo y planos del sistema de control de 
caudal, que garantice el caudal otorgado correspondiente a 0,03751/s." 

Que el mentado acto administrativo de notifico de manera personal al señor Jorge Moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.755.794 expedida en Tunja, Boyacá, 
debidamente autorizado por el señor Joaquín Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6752069, en fecha 17 de marzo de 2017. 

Que a través de radicado No. 2017ER2170 de fecha 11 de abril de 2017, el señor Joaquín 
Muñoz, identificado anteriormente, allegó ante esta Corporación los ajustes 
correspondientes a las memorias y planos del sistema de captación de acuerdo a lo 
requerido en el Auto No. 010 de fecha 17 de enero de 2017. 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a un 
ingeniero Sanitario, quien mediante concepto técnico de fecha 15 de junio de 2017, 
estableció: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información se emite el siguiente concepto 
técnico: 

Una vez realizado el análisis y evaluación de la información presentada por el interesado, 
se establece que los resultados NO SON ACORDES con los criterios hidráulicos tenidos 
en cuenta por la Corporación mediante Resolución No. 362 de fecha 30 de junio de 2016, 
para el que se establece un caudal otorgado de 0,0375 l/s. 

Teniendo en cuenta lo anterior, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y 
PLANOS, presentados por el señor Joaquín Muñoz en calidad de titular del permiso de 
concesión de aguas contenido en el expediente CA 059-16. 

(• • 9" 

Que mediante oficio No, 2017EE7060 de fecha 27 de noviembre de 2017, esta Corporación 
requirió al señor Joaquín Muñoz, previamente identificado, para que en el termino de 30 días 
calendario de cumplimiento a lo siguiente "... Reajuste y diseño nuevamente el sistema de 
control de caudal de acuerdo a lo otorgado en la Resolución N° 362 de fecha 30 de junio de 
2016, en la que se otorga concesión de aguas superficiales en cantidad de 0,0375 I/s, a 

derivar de la fuente de uso público denominado Nacimiento El Cordoncillo. 

El plano deberá especificar como mínimo lo siguiente: diámetro y altura de la tubería de 
reboce, diámetro y altura de la tubería del orificio de control y altura de lamina de agua, entre 
otras." 

Que a través de radicado No. 2021 ER6960 de fecha 24 de agosto de 2021, el señor Joaquín 
Muñoz, allegó ante esta Corporación memorias de cálculo y planos de sistema de captación. 

Que mediante oficio No. 2021EE9568 de fecha 16 de septiembre de 2021, esta Corporación 

informo "...que los planos y memorias de cálculo no tendrán Acto Administrativo de 
aprobación como lo estipula el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 DE 2015, toda vez que 
estos fueron diseñados y entregados por CORPOCHIVOR." 
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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". 

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, 
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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: 

...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 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. ..." 
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prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que, si bien es cierto, el señor JOAQUIN MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.752.069 de Tunja (Boyacá) debidamente autorizado por los señores ANA 
MERCEDES ALDANA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.216.922 de 
Ventaquemada, Boyacá, LETICIA GÓMEZ DE PORRAS , identificada con cédula de 
ciudadanía No.24.216.873 de Ventaquemada, Boyacá, HÉCTOR BARRETO SICUA, 
Identificado con cédula de ciudadanía N° 19.257.224 de Bogotá D.C., AMPARO 
MALDONADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.217.422 de 
Ventaquemada, Boyacá, JOSÉ EVANGELISTA CORONADO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.746.100 de Tunja, Boyacá, MARÍA ELISA OLARTE DE 
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.196.507 de Turmequé, Boyacá, 
MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.271.054 de Tunja, Boyacá, HERMENCIA GÓMEZ DE SOSA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.217.004 de Ventaquemada, Boyacá, presentó los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo primero del Artículo segundo de 
la Resolución No. 362 de fecha 10 de junio 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, remitió las memorias de cálculo y planos 
del sistema captación. 

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 al señor JOAQUIN MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía número 
6.752.069 de Tunja (Boyacá) debidamente autorizado por los señores ANA MERCEDES 
ALDANA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.216.922 de 
Ventaquemada, Boyacá, LETICIA GÓMEZ DE PORRAS , identificada con cédula de 
ciudadanía No.24.216.873 de Ventaquemada, Boyacá, HÉCTOR BARRETO SICUA, 
Identificado con cédula de ciudadanía N° 19.257.224 de Bogotá D.C., AMPARO 
MALDONADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.217.422 de 
Ventaquemada, Boyacá, JOSÉ EVANGELISTA CORONADO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.746.100 de Tunja, Boyacá, MARÍA ELISA OLARTE DE 
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.196.507 de Turmequé, Boyacá, 
MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.271.054 de Tunja, Boyacá, HERMENCIA GÓMEZ DE SOSA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.217.004 de Ventaquemada, Boyacá, la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de captación y control de caudal, de acuerdo a los documentos 
entregados a través de oficio 2021 EE9568 de fecha 16 de septiembre de 2021. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR al señor JOAQUIN MUÑOZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 6.752.069 expedida en Tunja, Boyacá, debidamente autorizado por los 
señores ANA MERCEDES ALDANA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
24.216.922 de Ventaquemada, Boyacá, LETICIA GÓMEZ DE PORRAS , identificada con 
cédula de ciudadanía No.24.216.873 de Ventaquemada, Boyacá, HÉCTOR BARRETO 
SICUA, Identificado con cédula de ciudadanía N° 19.257.224 de Bogotá D.C., AMPARO 
MALDONADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.217.422 de 
Ventaquemada, Boyacá, JOSÉ EVANGELISTA CORONADO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.746.100 de Tunja, Boyacá, MARÍA ELISA OLARTE DE 
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.196.507 de Turmequé, Boyacá, 
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MARIA DEL CARMÉN MUÑOZ PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 

23.271.054 de Tunja, Boyacá, HERMENCIA GÓMEZ DE SOSA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.217.004 de Ventaquemada, Boyacá, 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 2021EE9568 de fecha 16 de septiembre de 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOAQUIN 

MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía número 6.752.069 expedida en Tunja — 
Boyacá, 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 

if  /101.4Z 

CARLOS A  2
Ad  
)-  ES GARCÍA PEDRAZA 

Subdire  «Fr  de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi'ma Fecha 

Proyectado por: 
Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 

é il• 
22/11/2021 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 29/11/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. \\ k \\ 

29/11/2021  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental .....,_...( 2_9 —O '— .21 

No. Expediente: CA 059-16 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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