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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 047-98 

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 a través de Resolución No. 494 de fecha 02 de octubre de 1998 CORPOCHIVOR, a 
dispuso 	OTORGAR concesión de aguas a nombre del Presidente de la Junta 
Administradora del Acueducto La Bóveda, en cantidad de 0,177 Lts/seg, a derivar de la 
fuente denominada El Larguero, para beneficio de diez y siete (17) familias de las veredas 
Centro Rural y Tejar Abajo del Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso doméstico..." 

Que mediante la Resolución No. 153 de fecha 17 de febrero de 2010, CORPOCHIVOR, a 
dispuso "... PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOVEDA, en cantidad de 0.18 lps, a derivar de la 
fuente denominada "El Larguero", para beneficio de diez y siete (17) familias de las veredas 
Centro Rural y Tejar Abajo del Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso doméstico..." 

Que a través de Auto No. 959 de fecha 16 de junio de 2022, CORPOCHIVOR, a dispuso "... 
ADMITIR la solicitud de prórroga de la concesión de Aguas Superficiales, presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOVEDA jurisdicción del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá a derivar de la fuente hídrica denominada "El Larguero". 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico.' 

Que el día 07 de julio de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administrativo y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica la fuente de uso 
público denominada Quebrada "Sin Nombre" y Nacimiento "Sin Nombre", ubicadas en la 
vereda Fiota jurisdicción del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. Que, con fundamento en 
la visita de inspección ocular realizada, se emitió Concepto Técnico de fecha 23 de mayo 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: 

(.. 

Sin embargo, se recomienda modificar y prorrogar hasta tanto la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto La Bóveda, registrada con Nit 900794166-5 y representada 
legalmente por el señor Enrique Quintero Vargas previamente identificado, allegue 
autorización acompañada de copia simple del documento de identidad de las señoras 
María Paulina Cucaita Moreno, María Benilda Cucaita Moreno, María Mercedes Cucaita 
Moreno, María del Carmen Cucaita Moreno y el señor Ismael Cucaita Moreno,  quienes 
en anotación Nro. 5 del Folio de Matrícula Inmobiliaria consultado en la VUR, son titulares 
del derecho real de dominio sobre el predio denominado "El Atiza!". (Subrayado fuera del 
texto) 
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due 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. 

due el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispone: "... Obras 

é
e captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los 
lementos 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." 
1 
A su vez el "ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
llegar i 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

due 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 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en el 
poncepto Técnico de fecha 07 de julio de 2022, esta Autoridad Ambiental, considera 
Conveniente requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Bóveda, 
registrada con Nit: 900794166-5 y representada legalmente por el señor Enrique Quintero 
Vargas, para que presente ante nosotros dentro del término de UN (01) MES,  contado a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo Autorización por parte 
de las señoras María Paulina Cucaita Moreno, María Benilda Cucaita Moreno, María 
Mercedes Cucaita Moreno, María del Carmen Cucaita Moreno y el señor Ismael Cucaita 
Morenopor, acompañada de copia simple del documento de identidad, teniendo en cuenta 
que son propietarios predio denominado "El Alizal", predio donde se encuentra construido el 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 

b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. y 

c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o 
tenencia. 
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tanque de almacenamiento del acueducto. Lo anterior se requiere con !a finalidad de dar 
continuidad al trámite solicitado. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA BÓVEDA, registrada con Nit: 900794166-5 y representada legalmente por 
el señor Enrique Quintero Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.096.817 
expedida en Bogotá, para que dentro de UN (1) MES contados a partir de la comunicación 
del acto administrativo allegue: 

/. Autorización acompañada de copia simple del documento de identidad de las señoras 
María Paulina Cucaita Moreno, María Benilda Cucaita Moreno, María Mercedes 
Cucaita Moreno, María del Carmen Cucaita Moreno y el señor Ismael Cucaita 
Moreno, quienes en anotación Nro. 5 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 090-
28576 consultado en la VUR, se evidencia que son titulares del derecho real de 
dominio sobre el predio denominado "El Alizal. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA BÓVEDA, registrada con Nit: 900794166-5 y representada legalmente por 
el señor Enrique Quintero Vargas. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.096.817 
expedida en Bogotá, el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO: PÚBÍQUESE 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 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. 

ÍCOMUNIQUESE, PU L QUESE Y CÚMPLASE 

CARLO GARCÍA PEDRAZA 
Sub rector de estión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi 1 a 	 Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Contratista SGA 
411.41111 .4 , 	49 

Agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

'-ir 
,K 	Y Agosto12022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
Agosto/2022 

No. Expediente: C.A 047-98 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a I 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentam. 
funcionario competente de la corporación. 

s normas y disposiciones legales. Así 
para la correspondiente firma del 
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