
Amw' 
CORPOCHIVOR 

AUTO No. 
DE 

4 6 
ALIADOS 
11w1,,;blyted,s1>eínible 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A.S. 001-22. 

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 No. 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2021ER6097 de fecha 27 de julio de 2021, la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N° 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
BOYACA, representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.009.541 de Boyacá — Boyacá, solicitó permiso de Concesión de Aguas 
Subterráneas en beneficio de los suscriptores del acueducto en mención. 

Que a través de radicado 2021EE9465 de fecha 15 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR requirió 
a la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N° 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE BOYACA, representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.009.541 de Boyacá — Boyacá, para que presentara los siguientes 
documentos: i) Inscripción de actores (profesionales) que van a estar vinculados en la exploración de 
aguas subterráneas, ii) Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea, 
iii) Certificado de Tradición y Libertad del predio o predios donde se pretende realizar la exploración 
de aguas subterráneas, con una vigencia no mayor a tres (3) meses de expedición. Lo anterior en 
tanto el aportado corresponde a FOLIO CERRADO y la anotación No. 10 del FMI No. 070-33630, 
aparece liquidada la comunidad en 4 partes de la cual corresponde al Municipio de Boyacá el 
consecutivo No. 070-138916, iv) Allegar Registro Único Tributarlo (RUT) vigente a nombre del 
Acueducto Veredal El Pino N°1 Vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá, y) Certificado de 
Existencia y Representación Legal en el cual se establezca el Número de Identificación Tributaria, vi) 
Manifestación si se requiere establecimiento de servidumbre para la realización de la exploración de 
aguas subterráneas y vii) Estudio Geoeléctrico (ubicación y extensión de los predios, nombre y 
número de inscripción de la empresa perforadora y especificaciones de equipo a utilizar, 
características hidrogeológicas de la zona, relación de aprovechamientos de aguas subterráneas 
existentes dentro del área, superficie para la cual se solicita el permiso demás que la Autoridad 
Ambiental estime convenientes). 

Que mediante radicado 2022ER206 de fecha 12 de enero de 2022, la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N° 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
BOYACA, representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado anteriormente, allego 
ante esta corporación: i) sistema de información de recurso hídrico, ii) inventario subterráneas, RUT 
del ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N')  1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
BOYACA, iii) Prueba de bombeo, iv) análisis físico químicos, y) informe de la perforación y vi) 
Certificado de Tradición y Libertad del predio con número de matrícula inmobiliaria 070-138917. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE479 de fecha 01 de febrero de 2022, 
CORPOCHIVOR requirió a la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N° 1 VEREDA 
HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACA, representada legalmente por el señor Gerardino 
Torres debidamente identificado con antelación, para que presentara los siguientes documentos: i) 
Autorización para el trámite suscrita por el Representante legal del Municipio de Boyacá o quien haga 
sus veces, quien en anotación No 04 del folio de matrícula inmobiliaria No. 070-138917, aparece 
como copropietario de los derechos y acciones de la cuota parte adquirido mediante escritura pública 
No 745 del 22 de abril de 2002 otorgada por la notaria segunda de Tunja, ii) Formulario Unico Nacional 
de solicitud de Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, iii) Comprobante de pago por concepto 
de servicios de evaluación a permisos ambientales, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHENTA Y DOS: ($483,082,00), conforme la Factura No. 2398 adjunta a este 
comunicado, y iv) Realizar prueba de bombeo de 48 horas de duración, 24 hora de bombeo a caudal 
constante y 24 horas de recuperación o hasta alcanzar el 90% del nivel estático inicial. La prueba de 
bombeo debe estar supervisada por CORPOCHIVOR, por lo tanto, se debe informar fecha y hora del 
inicio de la prueba para realizar el acompañamiento por parte de un funcionario de la Corporación. 
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Que mediante radicado 2022ER4694 de fecha 09 de mayo de 2022, el peticionario allegó algunos 
documentos requeridos a través de radicado 2022EE479 de fecha 01 de febrero de 2022, para la 
correspondiente evaluación. 

Que mediante Auto No. 800 de fecha 19 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... ADMITIR la 

solicitud de permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, presentada por la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO N° 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
BOYACA, representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.009.541 de Boyacá — Boyacá o quien haga sus veces, en beneficio de los 
suscriptores de dicho Acueducto, a derivar del pozo profundo denominado "El Pino", para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico y Pecuario". 

Que el día 10 de junio de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 

Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado "El 
Pino", ubicado en la vereda Huerta Grande jurisdicción del municipio de Boyacá — Boyacá. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 07 
de julio de 2022, en donde se manifestó 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: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR el permiso concesión de aguas subterráneas por un periodo de 5 años 

a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO No.1 
DE LA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ identificada con Rut. 
901543179-8, representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.009.541 expedida en Boyacá — Boyacá o quien haga sus veces, en cantidad de 

0.35 litros por segundo, extraídos por medio de una bomba sumergible con potencia de cinco 

caballos de fuerza (5 HP),  para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (75 suscriptores) 
disponiendo su consumo de manera alterna entre los suscriptores y a prorrata (por turnos) a derivar 
del pozo profundo denominado "El Pino" localizado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Longitud: 73°24'54.676" W Latitud: 05°25'41.163" N Altura: 2827 m.s.n.m, en la vereda 
Huerta Grande municipio de Boyacá— Boyacá. 

No obstante, se recomienda otorgar el permiso hasta tanto se allegue la respectiva Autorización 
Sanitaria Favorable, expedida por la secretaria de Salud de Boyacá,  documento en el que se 
determina que las condiciones técnicas del sistema de abastecimiento, tienen la capacidad de tratar 
el agua de la fuente que se pretende concesionar y cumple con las características físicas, químicas 
y microbiológicas de agua apta para el consumo humano, requisito necesario dentro del trámite de 
la concesión de aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 
"por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del Agua para 
consumo Humano".  

CONSIDERACIONES LEGALES 

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. 
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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 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 (En la actualidad artículos 37 y 38 
de la Ley 1437 de 2011)  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. Subraya y negrilla fuera del texto. 

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

"Concesión para el 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; 

(-- 

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 del mismo modo el artículo 2.2.3.2.16.14. del Decreto No. 1076 de 2015, establece los requisitos 
para el trámite de permiso de concesión de aguas subterráneas de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.14. Requisitos y trámite concesión. La solicitud de concesión de aguas 
subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. 

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación 
del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto". 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente C.A.S., 001-22 se evidenció que 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO No.1 DE LA 
VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ identificada con Rut. 901543179-8, 
representada legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.009.541 expedida en Boyacá — Boyacá o quien haga sus veces, no ha presentado la Autorización 
Sanitaria Favorable de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 "por el 
cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano". 
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"Artículo 28. Concesiones de agua para consumo humano. Para efectos de la expedición o 
renovación de las concesiones de agua para consumo humano,  el interesado, antes de acudir 
a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria 
favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los trámites de concesión". Negrilla y subrayado fuera del texto. 

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 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente C.A.S. 001-22 se evidenció que la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO No. 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE BOYACÁ previamente identificada, no ha presentado la Autorización Sanitaria 
Favorable de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 "por el cual se 
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". 

En el mismo sentido se efectuó el requerimiento respectivo a través del Auto No. 800 de fecha 19 de 
mayo de 2022, para la presentación del documento en mención, sin embargo, la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO No. 1 VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
previamente identificada no ha dado cumplimiento a lo solicitado. 

Por lo anterior, esta Corporación requerirá a la peticionaria para que en el término de dos (2) meses 
contados a partir del recibido del presente Acto Administrativo de cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 28 del Decreto 1575 de 2007. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL EL PINO No.1 DE LA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
identificada con Rut. 901543179-8, representada legalmente por el señor Gerardino Torres 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.541 expedida en Boyacá — Boyacá o quien haga sus 
veces, para que, en el término de UN (01) MES, contado a partir del día siguiente a la comunicación 
del presente Acto Administrativo allegue al plenario la siguiente información: 

1. Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007. 

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: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL PINO No.1 DE LA VEREDA HUERTA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ identificada con Rut. 901543179-8, representada 
legalmente por el señor Gerardino Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.541 
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expedida en Boyacá — Boyacá o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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

AbilV 	 AUTO No. 
DE 1 426 

0 3 AGO 2022 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUB 9 UESE Y CÚMPL SE 

911  just4,00 

S GARCÍA PEDRAZA 
r de Gestión Ambiental 

CARLOS A 
Subdire 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 29/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
":!/ 

29/07/2022 

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

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 03 -E, --zz. 
No. Expediente: C.A.S 001-22 

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