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CORPOCHIVOR 
ALIADOSn  

1:5,2"4 	< ie.a. nrlüc 
POR'  MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIÉ NTO AMBIENTAL Y SE 1:1:13  

OTRAS DETERMINACIONES. b.A. 021-22 

El Subdirector de Gestión Ambiental de lb Corporaci¿n Autónoma Regional 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directl z 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

AUTO No. 
DE 1 539 

2 2 AGO. 2022 
Ñ.  

oz,  • - 
¡ante 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 2021ER10823 de fecha 20 de diciembre de 2021, el  
INTERVEREDAL EL CACIQUE del municipio de Turmlué, registrado con n'. 
901534068-0, representado legalmente por el señor JOSÉ EPAMINONDAS YAY 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.286.630 expedlida en Turmequé — Boy 
solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los s 
dicho acueducto, ubicados en la vereda Siguinique del •tiunicipio de Turmequé 
derivar de la fuente de abastecimiento denominados "Quebrada Muincha" c 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante oficio No. 2021EE14535 de fecha 28 dé, diciembre de 2021, e 
Ambiental requirió el ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CACIQUE del municipio 

411 

	

	registrado con número de Nit. 901534068-0, representádo legalmente por el 
EPAMINONDAS YAYA OTÁLORA previamente identificado, para que presentara: 
de Tradición y Libertad del predio donde se encuentran b pretenden construirse 
control de caudal, con vigencia no mayor a tres (3) mese cl¿ expendición, en caso d 
denominado "La Leonera" ubicado en la vereda Sigueneque del municipio de 
Boyacá, del cual se aporta Folio de Matricula Inmobiliar0 No. 070-29345 allega 
para el trámite, suscrita por el señor Luis Celos Orjuela Pulido, acompañada de co 
documento de identidad, quien en anotación No. 3 del fdlio de Matricula Inmobili 
29345 se relaciona como titular del derecho incompleto de dominio, por co 
derechos y acciones sobre el inmueble relacionado, y ii) Dijoenciar el debida forma 
de Autoliquidación Categoría 2. 

Que mediante radicado No. 2022ER1525 de fecha 18 de febrero de 2022, el 
INTERVEREDAL EL CACIQUE del municipio de, Turmedué, registrado con n 
901534068-0, representado legalmente por el señor JOSH.: EPAMINONDAS YAY 
previamente identificado, allego la documentación solicitada en el oficio No. 202 
fecha 28 de diciembre de 2021. 

Que a través de oficio No. 2022EE1695 de fecha 01 de marzo de 2022, esta Autori 
requirió el ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CACIQUE del municipio de Turmeq 
con número de Nit. 901534068-0, representado legalmente 'por el señor JOSE EP 
YAYA OTÁLORA previamente identificado, para que allegara: i) Autorizad 
Favorable expedida por el Secretario de Salud de Boyactá según el Decreto 1575 
deberá ser allegado en el transcurso del trámite que otorgue una Concesi 
Superficiales, y ii) comprobante de pago por conceptos da servicios de evaluació 
ambientales, conforme a la factura No. 2487. 

Que mediante radicado No. 2022ER4705 de fecha 10 le mayo de 2022, el 
INTERVEREDAL EL CACIQUE del municipio de Turmoqué, registrado con n 
901534068-0, representado legalmente por el señor JOI1E EPAMINONDAS YAY 
previamente identificado, allego comprobante de pago por conceptos de servicios d 
a permisos ambientales, conforme a la factura No. 2487 

Que con base en lo anterior, la entidad emite el Auto No. 7é4 de fecha 18 de mayo 
medio del cual admite la solicitud del permiso de concesión y ordena visita de insp 
al predio beneficiario. 
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Que el día 09 de junio de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administraci 	y 	Tjo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, walizó visita técnica a I 

PBX1 (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenosto)corpochivongov.co / 	800.252,037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 O 
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f #o de uso público denominado "Quebrada Muincha'', jurisdiccion del municipio de 
I( 	ioyacá, 

AUTO No. 
DE ét5” 

22 ACTO. 202Z 

rento en la visita técni:;li realizada el día 09 de junio de 2022,se emite concepto 
ha 07 de julio de 2022 11 cual dispone: 

TO TÉCNICO 

(r  

pn la visita técnica, los dos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
nte concepto técnico: 

E tienta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, ' 9 

	

F 
.1 	a OTORGAR concesión de aguas a nombre del ACUEDUCTO 1NTERVEREDAL 

	

1, : 	del municipio de Tus mequé, registrado con Nit. 901534068-0, representado 

	

n 	or el señor José Epaminondas Yaya Otalora, identificado con cédula de 

	

I I ?I 	 •. 4.286.630 expedida é 'ti Turmequé — Boyacá, en beneficio de los suscriptores de 
cto, para satisfacer 	necesidades de uso Doméstico (402 suscriptores) en 

1 
) 38 litros por segundo uso Pecuario (1206 bovinos) en cantidad de 0.168 litros 

para un total de 6.548 pros por segundo,  a derivar de la fuente de uso público 

	

71£r 	Río Muincha, con ceppción específica en las coordenadas geográficas origen 
nQ , 	Latitud: 05°15'49.38" N. Longitud: 73°30'42.90" W; Altura: 2865 m.s.n.m., vereda 

se recomienda OTORGAR hasta tanto  el ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL 
I municipio de Turmequé, registrado con Nit. 901534068-0 y representado 
r el señor José Epamin(ndas Yaya Otalora, identificado con cédula de ciudadanía 
expedida en Turmequl Boyacá y/o quien haga sus veces, presente: 

ación Sanitaria Favorable expedida por la secretaría de salud de Boyacá, de 
o con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 - artículo 28. 
o de Ocupación de cauce otorgada por la Corporación Autónoma Regional de 

CONSIDERACIONES LEGALES 

	

IQ:. E! 	lo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: O 
1 

	

. .,,;, 	',a Jurídica. Las Corporrciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 

	

ir, i 	, '.lblico, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

	

ciJrii 	1  as constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
4 

	

....iCt 	 biogeográfica o hidrogeOgráfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

	

,c,11-ii 	ropio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área 

	

1
; 	I 	'colón, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 

	

1: !.s.: 	, 	ostenible, de conformideid con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 

	

!:.11 	mbiente. 	 ; 

	

Icf 	del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 

	

- ,i . 	la Corporación Autónoipa Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 

	

E 15' ' 	31 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

	

C.I. , .. El  ! 	lo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... Las personas 

	

rIE ! 'r¿ 	rídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos 

	

dii -1:0 ' 	aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual 

	

(1E! 9r 	r una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

	

Ai II I
I
' 	RTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
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wt&tid ror;Zrat 	 1 
a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públii.loS y Privados sobre el 

inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia,: 
b. Los documentos que acrediten la personería o idedificación del solicitante, 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del pirlopietario o propietarios Ci 

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

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99' de 1993, c'C flti-o de las funciones atr I 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesion,? 
autorizaciones y licencias ambientales rewieridas por 41 ley para el uso, aprol,',  
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividadel: 
o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica p 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las depen 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCH11/(':)R y se dictan otras disp 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirecdien de Gestión Ambient . 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos AdministratOos correspondientes a IL 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturale relacionadas con el ret 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, piórtogas, revocatorias, 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vid ? 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN 11 Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funcione 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de '`... 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales rebueridas por la ley 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturale. renovables o para el 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiehte." 

Así mismo: "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuic'6 de las competencias 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en lá te 
violación a las normas de protección ambiental y de mando de recursos naturales 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reptación de los daños cau 

daL, 
,c 

1 .130, 
1  3 )Io 

1,1  
i 	t 	t s 

so 
1)1.3; y 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica p.  
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las fúnciones de las depen 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disp 

• 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambient 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos AdministraOls correspondientes a I 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el re 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, ptórrogas, revocatorias, s 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las iiisposiciones legales vi. I: 

Que, revisadas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el co 
de fecha 07 de julio de 2022 el cual forma parte integral del presente acto ad 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, considera pertinente 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CACIQUE, registrado con Nit. 901534068-0 y E 

legalmente por el señor JOSÉ EPAMINONDAS YAYA OTALORA, identificado • 
ciudadanía No. 4.286.630 expedida en Turmequé, para que dentro del término de 
contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administre t 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretai la de Salud de Boyacá 
Ocupación de cauce otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Chivor. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al ACUEDUCtd,  INTERVEREDAL EL :41  
registrado con Nit. 901534068-0 y representado legalmerfi por el señor JOSÉ EF:, 	I it) 
YAYA OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía 	4.286.630 expedida e - 	le x" 

P 	(b 
Wwwcorpochivt ) 

O Cc>rf ochlvor () 	 Cgi) 	Pt = 	 ..Atz. 
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AUTO No. 
DE 

22 110. 2022 
sus veces, para que dentro del término de UN (1) MES contado a partir de la 
del acto administrativo, allegue a la entidad los siguientes documentos: 

ación Sanitaria Favorable expedida por la secretaría de salud de Boyacá. 
o de Ocupación de calce otorgada por la Corporación Autónoma Regional de 

EGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto 
ha 07 de julio de 2022. 

ERCERO: COMUNICAR de manera electrónica el contenido del presente acto 
, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, al 
uctoelcaci ue 	mail. cor  m. 

( Id  UARTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
, e conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

1 ( UINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
n el artículo 75 del Cócligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

/o. 

tent7.04,  

COMUNÍQUESE, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub ei;tor de Gestión Ambiental 

croyej t :o I  . : 

Fevist 
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Nombres 	A •ell ido a Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Harol Duvan Castro Abogado Contratista SGA 
V\o'rc\ C ggs-ro 

17/08/2022 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
)11'-(/ 

- e- 
 

/5 	zz 

robado 
Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. Ambiental 
Subdirector de Gestión 1 

/52f.-7 

C.A. 021-22

-2  

'tes declaramos  declaramos aue hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

f 1 3 
1:11 	1 mos la información contenida en él, es precisa, 
ic 	1  firma del funcionario competente  ie la corporación. 

/ 	. 	. 

P/3- (r.,  7soold ,•I I ' ! )t189 /7501051 - FAX: 7500770 
CM-1~4.. 51.4'; 1 - 1 ! 3áragoa - Boyacá 
E-mail: s 01 Ui. 1, i 1 ,,, :>rpochivor.gov.co  / NIT 800.251(37-5 
Línea ci,  1 te1 2 1 j: i lita: 018000918791 , 	. 

I 

Página 4 de 4 
www.corpochivor.gov.co  

O Cim-porhIvor Q Iler,r00-hi',0,  09) eis.Corpochivnr CD CM Corporhivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

