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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 058-18. 

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. 187 de fecha 24 de abril de 2019, CORPOCHIVOR resolvió "... 
OTORGAR permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor del señor MANUEL 
ANTONIO PÁEZ GUIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.004 expedida en Tibaná 
— Boyacá, en cantidad de 0.0974 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada Quebrada "El pantanito", localizada entre las coordenadas geográficas 
73°17'48.54"O, 5°25'37,76N", altura 2450 msnm, en beneficio del predio "Lote No. 2", ubicado 
en la vereda Pirangutá del municipio de Viracachá — Boyacá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Pecuario y Agrícola". 

Que mediante radicado 2019ER7746 de fecha 04 de octubre de 2019, el señor MANUEL 
ANTONIO PÁEZ GUIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.004 expedida en Tibaná 
— Boyacá, presentó los planos y memorias de cálculo del sistema de captación para la respectiva 
evaluación. 

Que la dependencia de Secretaría General y Autoridad Ambiental evaluó las memorias y planos 
del sistema de bombeo emitiendo concepto técnico de fecha 24 de noviembre de 2019 en el que 
se dispuso lo siguiente: 

"( • ..) 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta la información presentada por el interesado, se establece que las 
memorias de cálculo y planos allegados no cumplen con los requerimientos técnicos exigidos 
dentro de la Resolución No. 187 de 24 de abril de 2019; por lo tanto, NO SE APRUEBAN LAS 
MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL, 
presentados por el señor Manuel Antonio Caro Guio identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.751.004 expedida en Tunja, en calidad de titular del permiso de concesión de aguas 
otorgado mediante Resolución No. 187 de 24 de abril de 2019, contenido en el expediente 
C.A. 058-18, ya que no permiten determinar el caudal aprobado y otorgado, el cual 
corresponde a 0,0974 lps, con el cual se debe calcular el orificio de control y la altura de la 
lámina de agua; debido a que no se realizó correctamente la aplicación de la ecuación 
Torricelli; y se evidenció un error en la digitación de los datos. Así mismo con un diámetro para 
el orificio de control de pulgada no se obtiene una altura de lámina de agua de 3.22cm, ni 
tampoco un diámetro comercial dada la altura de lámina de agua". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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 
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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. 

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 el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario No. 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 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal o el aprovechamiento del cauce...." 

Que 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el concepto t-- - • • =  ea 24 de noviembre de 2019, en 
el cual se evaluó los planos y memorias del siste a de bombeo -stableciendo que no cumple 
con lo establecido en la Resolución No. 187 de fech- 	24-de a n1 de 2019; mediante el presente 
Acto Administrativo, se requerirá al señor Lauro Rodríguez Arias, para que realice los ajustes 
respectivos y así proceder con la aprobación correspondiente. 

Por tal razón, esta Autoridad Ambiental se permite requerirla, para que dé cumplimiento a lo 
señalado en el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor MANUEL ANTONIO PÁEZ GUIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.751.004 expedida en Tibaná — Boyacá, para que en el término de 
UN (1) MES CALENDARIO, contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente 
acto administrativo, ajuste las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control 
de caudal, de manera tal que garanticen el caudal total otorgado, correspondiente a 0,0974 Lis. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico, 
visitas técnicas y evaluación de información, emitido el día 24 de noviembre de 2019 el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
MANUEL ANTONIO PÁEZ GUIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.004 expedida 
en Tibaná — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 08/09/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
08/09/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 1 2 SET. 202 
No. Expediente: C.A. 058-18. 
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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