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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AmaUrAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 091-21 

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 a través de Resolución No. 2005 de fecha 30 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR, 
dispuso "(...) OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ FULCO 
LOZADA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.106.463 de Chitaraque — Boyacá, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (10 personas) en cantidad de 0.01505 litros 
por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Mochilero" en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 04°59'40.99" N; Longitud: 73°19'22.75" 
W, Altura: 1960 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Lote 1 Nro. 1" identificado con 
código predial 154250000000000020227000000000 y localizado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 04°59'13.14" N; Longitud: 73°19'51.47" W; Altura: 1679 
m. s. n.m , ubicado en la vereda Volador del municipio de Macanal." 

Que, así mismo en los artículos terceros y cuarto del mencionado acto administrativo, se dispuso 
lo siguiente: 

"(...) ARTICULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal, con el fin de garantizar que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR y las dimensiones del sistema para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario deberá presentar dentro de los sesenta (60) dias siguiente 
a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro de agua- PUEAA, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al 
siguiente link ( ...)" 

Que el mentado acto administrativo se notificó de manera electrónica el día 08 de marzo de 2022, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 24 de marzo de la misma anualidad. 

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." 

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 
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de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal o el aprovechamiento del cauce (...)" 

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 obras, 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". 

Que respecto 'al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, el artículo 3 de la ley 
373 de 1997 establece: 

"(...) ELABORACION Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y 
control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa." 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las 
Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de 
aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad 
vigente". 

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 
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Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en la 
Resolución No. 2005 de fecha 30 de diciembre de 2021, esta Autoridad Ambiental, considera 
conveniente requerir al señor JOSÉ FULCO LOZADA LÓPEZ, previamente identificado, para 
que alegue dentro del término de UN (01) MES,  contado a partir del día siguiente a la 
comunicación del presente acto administrativo las memorias de cálculo y planos del sistema de 
captación y control caudal y en segundo lugar presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
del agua - PUEAA. Lo anterior se requiere con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en el permiso otorgado. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSÉ FULCO LOZADA LÓPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.106.463 de Chitaraque — Boyacá, para que, en el término de UN 
(01) MES, contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente Acto Administrativo 
allegue con destino al expediente C.A. 091-21 lo siguiente: 

1. Memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, con el fin de 
garantizar que se va a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR y las dimensiones 
del sistema para su evaluación y respectiva aprobación. 

2. Programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA, en los términos legales y 
establecidos por CORPOVHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo 
cual puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla:https://wwvv.corpochivor.gov.co/wpcontent/uploads/2021/10/cartilla  pequenos usuario 
s-1.pdf. 

Guía:  https://www. corpochivor.qov.co/wpcontent/uploads/202  1/1 0/plantilla pequen%CC%83os  
usuarios.pdf 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR de manera electrónica del contenido del presente Acto 
Administrativo a la interesada al correo: vivilozada91agmail.com   

ARTÍCULO CUARTO: PÚBIQUESE 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. 

COMUNIQUESE, PU = LÍQUESE Y CÚM LASE 

CARLOS/ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sube rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Aptillidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego A Rodríguez C Contratista SGA 	(......941: . Agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: Expediente: C.A 091-21 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las n 	mas 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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