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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SÉ ADOPTAN 

OTRAS DETEIRMINACIONES. C.A. 050-16. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivd mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución N° 211 de fecha 07 de mayo de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a 
nombre de la señora LUZ FARIDE MARTINEZ GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.010.570 de Bogotá D.C., debidamente autorizada por lo señores RAMO NELSQIII GAGLIARDI 
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.151.149 de Bogotá D.0 y PÁBLO ENRIQUE 
MARTINEZ ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.707 de Macanal 13oyacá, en 
cantidad de 0,08 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denomihaa'a nacimiento 
"San Remo", con coordenadas geográficas origen magnas sirgas latitud: 04°59'34,51" longitud: 
73°19'59,5" altura: 1675 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Lote", Qin matrícula 
inmobiliaria N° 078-26626, ubicado en la vereda Volador del municipio de Macana! — ISoyacá, con 
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico (15 personas), Pecuario (300 aves y 10 
bovinos), Riego (2 hectáreas) é Industrial (Planta Embotelladora de Agua Potable)." Acto 
Administrativo, se notificó de manera personal el día 15 de mayo de 2018, y debidamente ejecutoriado 
el día de mayo de la misma anualidad. 

Que mediante radicado No. 2018ER3766 de fecha 23 de mayo de 2018, La señora Luz Faride 
Martínez Galindo, previamente identificada, interpuso Recurso de Reposición en cohtra de la 
Resolución No. 211 de fecha 07 de mayo de 2018. 

Que a través de Resolución N° 348 de fecha 26 de junio de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "REPONER PARCIALMENTE la Resolución N° 211 de fecha 
07 de mayo de 2018, en todos los apartes a que hace referencia al nombre e identificación de uno de 
los beneficiarios del permiso otorgado, entendiéndose que corresponde al señor REMÓ ¡NELSON 
GAGLIARDI RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.151,149 de. Bogotá." Acto 
Administrativo, se notificó de manera personal el día 11 de julio de 2018, y debidamente ejecutoriado 
el día 26 de julio de la misma anualidad. 

Que a través de Resolución N° 752 de fecha 09 de noviembre de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "APROBAR las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal, presentados por el señor REMO NELSON GAGLIARDI 
RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.151.149 de Bogotá, en calidad dé titular del 
permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución No. 211 de 07 de mayo de 2018 
contenida en el expediente CA 050-16, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo." 

Que mediante Auto No. 1830 de fecha 15 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
REQUERIR a la señora LUZ FARIDÉ MARTÍNEZ GALINDO, identificada con cédula dé ciudadanía 
No. 52.010.570 expedida en Bogoi:á — D.C. debidamente autorizada por los señor REMÓ NELSON 
GAGLIARDI RUBIO, identificado Coh cédula de ciudadanía No. 79.151.149 expedida en Macanal — 
Boyacá, para que en el término de ÚN (1) MES  contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presentará ante esta Corporación comunicación referente a la construcción de las 
obras correspondientes al sistema de captación y control de caudal. 

Que a través de radicado No. 2d22ER521 de fecha 24 de enero de 2022, La señora Luz Faride 
Martínez Galindo, previamente identificada solicitó prórroga para dar cumplimiento a lo requerido 
mediante en el Artículo Primero dél Auto No. 1830 de fecha 15 de diciembre de 2021. 

Que a través de Auto No. 095 de fecha 10 de febrero de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
CONCEDER PRÓRROGA por el término de DOS (02) 	contado a partir del día siguiente a la 
comunicación del presente acto administrativo, a la señora LUZ FARIDE MARTÍNEZ dALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en Bogotá, D.0 para que dé 
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cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución no. 752 de fecha 09 de octubre 
de 2020 y artículo primero del Auto No. 1830 de fecha 15 de diciembre de 2021". 

Que mediante radicado 2022ER3838 de fecha 20 de abril de 2022, la señora LUZ FARIDE 

MARTÍNEZ GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en Bogotá 
D.C., solicitó visila técnica de con el fin de revisar la estructura ccrrespondiente a la caja de control 
de caudal. 

Que el día 31 de mayo de 2022, un contratista adscrito al Proyecto "Administración y Manejo 

Adecuado del Recurso Hídrico"de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado "San 
Remo", ubicado en la vereda Volador jurisdicción del municipio de Macana! - Boyacá, con fundamento 
en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 01 de junio de 2022, en donde se manifestó entre 
otras cosas: 

"(-- 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

	

- 	CIMIENTO EL. GACAL 

La visita técnica se realizó en compañía del señor Nelson Gagliardi, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.151.149, con el fin de recibir las obras del sistema de control de caudal sobre el 
Nacimiento San Remo, que beneficia a la señora Luz Faride Martínez Galindo, quien indicó el lugar 
donde se encuentra construida la obra de control de caudal. 

> La caja de control se encuentra ubicada en las coordenadas, latitud 4°59'55.44" N, longitud 
73°19'35.12"W, en la vereda Volador del municipio de Macanal. 

Estando en el sitio donde se encuentra la caja de control de caudal, se evidenció que el sistema 
implementado cuenta con las siguientes dimensiones: 

D: Diámetro del orificio de control = pulgada 
h: Altura de le lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio = 35 cm. 
Diámetro tubería de excesos = pulgada 
Diámetro tuberías de lavado = 2 pulgadas. 
Diámetro tubería de salida = 1 pulgadas. 

( •9 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información  

De acuerdo acuerdo a lo observado en campo y verificada la información del expediente, el sistema de control 
de caudal sopre el nacimiento San Remo NO ES ACORDE a lo aprobado mediante Resolución No. 
752 de fecha 09 de noviembre de 2020, por lo cual no se puede garantizar se derive únicamente el 
caudal otorgado. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, datos técnicos, análisis y evaluación de la información, se emite el 

siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, se 

recomienda NO APROBAR las obras de control de caudal, construidas por la señora LUZ FARIDE 

MARTÍNEZ GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en Bogotá, 

D. C, para derivar el recurso hídrico otorgado mediante Resolución No. 211 del 07 de mayo de 2018 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento "San Remo" hasta tanto se realice las 
adecuaciones necesarias que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada 
de la captación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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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 conformaP una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeognáfica, 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 Pegionales, 
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de 
la Constitución Nacional, cuyo nágimen 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 2.2.3.2.19.2 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. ..." 

Que 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 otras, 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el concepto técnico de fecha 01 de junio de 2022, esta 
Corporación considera pertinente requerir a la señora LUZ FARIDE MARTÍNEZ GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en Bogotá D.C., para que ajuste las 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el concepto indicado y que garanticen la derivación del caudal otorgado 
a través de Resolución No. 211 de fecha 07 de mayo de 2018. 

Por tal razón, esta Autoridad Ambiental se permite requerirla, para que dé cumplimiento a lo señalado 
en el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Aütoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora LUZ FARIbE MARTÍNEZ GALIÑbÓ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en Bogotá D.C., para que en el término de UN 
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(01) MES, contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, ajuste 
la estructura del sistema captación y control de caudal de acuerdo a los planos y memorias aprobados 
a través de Resolución No. 752 de fecha 09 de noviembre de 2020, "Por medio de la cual se aprueban 
unas memorias de cálculo y planos de un sistema de captación y se adoptan otras determinaciones. 
Exp. C.A. 050-16" y lo estipulado en el concepto técnico de fecha 01 de junio de 2022 el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ajustado el sistema de captación y control de caudal deberá informar ante 
esta Corporación para así realizar la visita técnica respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora LUZ 
FARIDE MARTÍNEZ GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.010.570 expedida en 
Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y COVIPLASE 

CARLO DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub• rector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 01/06/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 

adecuado del Recurso Hídrico. 
Administración y manejo 01/06/2022  - 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 1—  G- 	2.... 

No. Expediente: , C.A. 050-16. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norm 	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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