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ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 109-21 

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 mediante radicado No. ER9309 de fecha 02 de noviembre de 2021, el señor EJiGAR 
HERNÁN ROBAYO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.M4.376 
expedida en Turmequé — Boyacá, en calidad de Representante Legal de LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUÁÑIZAQUE 
DEL MUNICIPIO.DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, registrada con NIT. 
900072104-0, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio de los suscriptores del mencionado acueducto, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que a través de oficio No. EE12868 de fecha 24 de noviembre de 2021, esta Corporación 
requirió al solicitante, para que allegara; "I.) Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales actualizado, II.) Listado actualizado de usuarios con 
proyección de población a beneficiar en el término de diez (10) años, III.) Autorización 
para el trámite, suscrita por los señores TITO ALFONSO OSORIO HERNÁNDEZ, 
GUILLERMO OSORIO HERNÁNDEZ Y CARLOS ENRIQUE OSORIO HERNANDEZ, 
acompañada de copia simple de los documentos de identidad; quienes a ahotaCiones 
No. 2, 3 y 4 del Folio de matricula Inmobiliaria No. 070-79448 se relacionan como 
copropietarios del predio denominado "El Pajonal" donde presuntamente se encuentran 
ubicadas las obras de captación y/o sistema de tratamiento, del acueducto referido. IV.) 
Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos arribientales, 
por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS M/CTE: ($114.001, oo) conforme la 
factura No. 2270." 

Que por medio de radicado No. ER10925 de fecha 22 de diciembre de 2021, allegó 
documentación requerida y comprobante de pago de a la factura No. 2270 para así poder 
continuar con la actuación administrativa. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través del Auto 
No. 1925 de fecha 29 de diciembre de 2021, dispuso ADMITIR la solicitud de Condesión 
de Aguas Superficiales, presentada por el señor EDGAR HERNÁN ROBAYO MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.376,expedida en Turmequé — Boyacá, 
en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 
DEPARTAMENTE DE BOYACÁ, registrada con NIT. 900072104-0, en beneficio de los 
suscriptores del mencionado acueducto. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través dei Auto 
No. 035 de fecha 26 de enero de 2022, dispuso ORDENAR visita de inspección ocular 
dentro del trámite de Concesión de Aguas presentada por la ASOCIACI9Ñ DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUÉ: 1.5EL 
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTE DE BOYACÁ, registrada con NIT. 
900072104-0, representada legalmente por el señor Edgar Hernán Robayo moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.376 expedida en Turmequé — Boyacá. 
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Que a través de radicado No. 2022ER1338 de fecha 	dle febrero 	2022, la alcaldía 
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muni:lpal de Turmequé — Boyacá, allegó constancias de fijación y desfijación de auto 
No. C35 de fecha 26 de enero de 2022. 

Que 1 día 15 de febrero de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administración y 

Man( jo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la 
fuent de abastecimiento de uso público denominado "Rio Muincha", jurisdicción del 
munfr'pio de Turmequé— Boyacá, 

Que 1, n fundamento en la visita técnica realizada el día 15 de febrero de 2022, y el 
Con( .1.pto Técnico de fecha 30 de marzo de 2022, la entidad emite el Auto No. 502 de 
fecht•1106 de abril de 2022, el cual dispone: 

.9 

ART:QULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE, registrada con NIT. 900072104-0, 
representada legalmente por el señor Edgar Hernán Robayo Moreno, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.364.376 de Turmequé, o quien haga sus veces, para que 
dentro del término de UN (1) MES contado a partir de la comunicación del acto 
adminfstrativo: 

• allegue certificado de tradición y libertad del predio denominado "Sin Dirección" 
con cédula catastral No. 158350002000000050008000000000, en donde se 
encuentra construido el sistema de control de caudal. 

Que el acto administrativo en mención fue notificado electrónicamente al correo 
asofrutu@gmail.com, tal y como consta en el radicado EE3618 de fecha 07 de abril de 
2022. 

Con base en lo anterior, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL 
GACAL VEREDA GUANZAQUE allega a CORPOCHIVOR un Certificado de Tradición 
y Libertad que no corresponde al número de matrícula inmobiliaria requerido por la 
entidad y manifestando: "... Se aclara que el certificado corresponde a toda la finca que 
está sub dividida en 10 partes, pero no han sido legalizados los predios sub divididos 
por lo que no encontramos el número de matrícula inmobiliaria del predio relacionado 
en el Auto 502 ...". 

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, 
da'ados 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 
dei 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, 
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creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo 
establecerá la ley. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... 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...". 

A su vez el "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se 
debe allegar: 

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el 
registro del inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o idéntificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los 

fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos 

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 funciortés de 
las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y 
se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funcioneá 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 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y conforme a los documentos 
allegados que obran en el expediente C.A. 109-22, esta Autoridad Ambiental procéderá 
a REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL GÁCAL 
VEREDA GUANZAQUE, representada legalmente por el señor Edgar Hernán Róbayo 
Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.376 de Turmequé, o quien 
haga sus veces, para que allegue declaración extrajuicio parte del poseedor o propiétario 
del bien inmueble en donde se encuentran construidas las obras de captad& del 
recurso, en la cual aclare su calidad frente al mismo, bien sea que actúa como poseedor 
o propietario y además, manifieste que dicho predio es una subdivisión del predio 
denominado "Sin Dirección - El Recreo", que allí funcionan las obras de captacid',' del 
acueducto y su autorización para adelantar el trámite ante CORPOCHIVOR, lo atterior 
con el fin de dar continuidad al trámite de permiso de concesión de aguas superficiales. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULÓ PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE, registrada con NIT. 900072104-0, 
representada legalmente por el señor Edgar Hernán Robayo Moreno, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.364.376 de Turmequé, o quien haga sus veces, para que 
dentro del término de UN (1) MES contado a partir de la comunicación del acto 
administrativo: 

• Allegue declaración extrajuicio parte del poseedor o propietario del bien inmueble 
en donde se encuentran construidas las obras de captación del recurso, en la cual 
aclare su calidad frente al mismo, bien sea que actúa como poseedor o 
propietario, además, manifieste que dicho predio es una subdivisión del predio 
denominado "Sin Dirección - El Recreo", que allí funcionan las obras de captación 
del Acueducto EL Gacal y su autorización para adelantar el trámite ante 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE, representada legalmente por el 
señor Edgar Hernán Robayo Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.364.376 de Turmequé, o quien haga sus veces, el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional. 

ARTICULQ TERCERO: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial 
de 	Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
199,3. 

ARTÍCULIP 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Sub rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Harol Duvan Castro Abogado Contratista SGA 

140CA CcS"\-xd 
09/08/2022 

Revisar o por: 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
JO -- 9- 2.2-' 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

411e C.A 109-21 
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No. Expediente: 
Los Arriba firmantes dec aramos 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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