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OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 048-01. 

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 No. 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que previo a la verificación de cumplimiento de los requisitos, CORPOCHIVOR a través de 
Resolución No. 467 de fecha 17 de julio de 2019 dispuso: "(...) PRORROGAR LA CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución No. 472 de fecha 20 de octubre 
de 1995 y prorrogada a su vez por la Resolución No. 579 de fecha 21 de julio de 2008, a nombre 
del ACUEDUCTO CASAS VIEJAS DE LAS VEREDAS DE PAECES Y PIRANGUATA del 
municipio de Jenesano — Boyacá, identificado con Nit: 820004829-1, representado legalmente 
por el señor José Hernando Galindo Daza, identificado con cédula de ciudadanía número 
6.012.942 expedida en Santa Isabel, en cantidad de 0,837 litros por segundo a derivar de la 
fuente de uso público denominado "Nacimiento Casas Viejas", en beneficio de los suscriptores 
de dicho acueducto, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecuario." 

Que la resolución antes mencionada, también establece las siguientes obligaciones: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: 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 que garantice que se va a derivar el 
caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 
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ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá presentar dentro de los cuatro (04) meses 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro 
del 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 
(. • 9" 

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. 

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 2.2.3.2.19.2. del Decreto 1076 de 2015 dispone: "(...) Presentación de planos e 
imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el usos 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." 
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Además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión de 
aguas es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de junio de 
1997, "Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar fas entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

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 

Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en la Resolución No. 467 de fecha 17 de julio 
de 2019, se evidencia que el ACUEDUCTO CASAS VIEJAS DE LAS VEREDAS DE PAECES 
Y PIRANGUATA del municipio de Jenesano — Boyacá, identificado con Nit: 820004829-1, 
CORPOCHIVOR se permite requerir al concesionario para que dé cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los artículos tercero y cuarto de la misma, de no presentar la 
documentación requerida, esta Autoridad Ambiental determinará iniciar Proceso Sancionatorio 
Ambiental de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009 y en especial, el artículo 
2.2.3.2.24.3 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al ACUEDUCTO CASAS VIEJAS DE LAS VEREDAS DE 
PAECES Y PIRANGUATA del municipio de Jenesano — Boyacá, identificado con Nit: 
820004829-1, representado legalmente por el señor José Hernando Galindo Daza, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.012.942 expedida en Santa Isabel, para que, de manera 
INMEDIATA,  a partir del día siguiente a la comunicación del presente Acto Administrativo, 
cumpla con las obligaciones establecidas en los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 
467 de fecha 17 de julio de 2019. 

PARÁGRAFO: El beneficiario deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro del 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: 

Cartilla: https://www.corpochivor.dov.co/wp-content/uploads/2021/10/CARTILLA-VEREDAL,pdf  

Planilla: 	 https://www.corpochivorgov.co/wp-content/uploads/2021 /10/PLANTILLAS- 
VEREDAL.pdf 
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ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los interesados, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS j.'0114.1rARCÍA PEDRAZA 
Subdirritor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Harol Duvan Castro Abogado Contratista SGA Septiembre/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 

Ylk 01"-0»kkij 

j y - 9 - 7,---/._ 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 

1¿/  -- CZ '-. 72- 

No. Expediente: C.A. 048-01 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 	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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