
.4:0"1:4"170, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
~tic yoZt;bnia,51,,fteNibk 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

922 
o 1 SET )2022 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE UN 
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. C.A. 4014-96. 

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 mediante Resolución No. 235 de fecha 13 de mayo de 2019, CORPOCHIVOR resolvió "... 
PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS DE ROTÁ Y POTREROS con Nit. 900180732-
9, representada legalmente por el señor Ángel María Castro Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.661 de Guateque — Boyacá; en beneficio de 68 usuarios del mencionado 
acueducto y de la Institución Educativa denominada "Escuela Rural de Potreros", de las veredas Fiotá 
y Potreros del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, en cantidad de 0,21 litros por segundo, a derivar 
de la fuente de uso público denominada "Nacimiento La Rinconada" ubicado en las coordenadas 
geográficas, Latitud N 05°20'32,12" longitud 73°26'56" W. 0.421 litros por segundo, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico y agrícola (riego)". 

Que a través de Resolución No. 713 de fecha 01 de octubre de 2019, CORPOCHIVOR resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 235 de fecha 13 de 
mayo de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgado 
a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS DE FIOTÁ Y POTREROS 
con Nit. 900180732-9, representada legalmente por el señor Ángel María Castro Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.129.661 de Guateque — Boyacá, en beneficio de 68 
usuarios del mencionado acueducto y de la Institución Educativa denominada "Escuela Rural de 
Potreros", de las veredas Fiotá y Potreros del municioio de Nuevo Colón — Boyacá, en cantidad de 
0,21 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público Nacimiento de agua denominada La 
Rinconada, ubicado en las coordenadas Latitud No. 05°20'32,12" Longitud W 73'26'41.56'; con 
destino a satisfacer necesidades únicamente de uso Doméstico y buscar y legalizar una fuente 
alterna para satisfacer los usos Institucional y Agrícola (riego)". 

Que en la fecha 18 de diciembre de 2019, un contratista adscrito a la dependencia de Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió concepto técnico correspondiente a la documentación 
presentada mediante radicado 2019ER6305 de fecha 12 de agosto de 2019, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Considerando la información presentada por el interesado, se establece que los resultados 
obtenidos en las memorias de cálculo SON ACORDES y arrojan resultados procedentes que 
certifican la derivación de un caudal de 0.21 litros por segundo, así mismo, con respecto a los 
planos allegados, guardan relación con las memorias presentadas, en ellos se logra identificar 
entre otras características, la altura de la lámina de agua (7.5 centimetros) y la tubería de control 
de 3.4" de diámetro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL presentado por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA 
RINCONADA DE LAS VEREDAS DE FIOTÁ Y POTREROS, con Nit. 900180732-9, representada 
legalmente por el señor Ángel María Castro Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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4.129.661 de Guateque — Boyacá, con permiso de concesión de aguas contenido en el expediente 
C.A. 4014-96". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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 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 de Decreto No. 1076 de 2015, 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...." 

ue 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; 

(- 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN 

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". 
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Así las cosas, según lo conceptuado técnicamente, esta Autoridad Ambiental procederá a aprobar las 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal presentados por la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS DE FIOTÁ Y POTREROS con 
Nit. 900180732-9, representada legalmente por el señor Ángel María Castro Martínez, identificado 
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con cédula de ciudadanía No. 4.129.661 de Guateque — Boyacá, o quien haga sus veces en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 235 de fecha 13 de mayo 
de 2019, y se concederá un plazo de sesenta (60) días calendario, para su instalación. 

ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

912 
0 1 Str. 2222 

Se advierte al concesionario que una vez construido el sistema de captación y control de caudal, 
deberá informar a CORPOCHIVOR para efectos de aprobación del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y 
control de caudal, correspondientes a la fuente de uso público denominada "Nacimiento La 
Rinconada" ubicado en las coordenadas geográficas, Latitud N 05°20'32,12" longitud 73°26'56" W.., 
presentados por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS DE FIOTÁ Y 
POTREROS con Nit. 900180732-9, representada legalmente por el señor Ángel María Castro 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.129.661 de Guateque — Boyacá, o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes a los sistemas de captación y control de caudal en un plazo de SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO,  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, acorde con lo 
dispuesto mediante en el concepto técnico de fecha 18 de diciembre de 2019 y de acuerdo a los 
documentos presentados. 

PARÁGRAFO: El concesionario, deberá garantizar la conexión de la tubería de rebose a las fuentes 
hídricas. 

ARTÍCULO TERCERO: El Permisionario deberá comunicar a la Corporación una vez terminadas las 
obras, para su recibo y posterior aprobación, con el fin de ordenar su entrada en funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR de manera electrónica el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA RINCONADA DE LAS VEREDAS DE FIOTÁ Y 
POTREROS con Nit. 900180732-9, representada legalmente por el señor Ángel María Castro 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.129.661 de Guateque — Boyacá, o quien haga 
sus veces, a los correos electrónicos angelcm253aomail.com   

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto e el artículo 74 de la L y 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE ,PU./  QUESrl 
árir 

rylar e 

CARLOS AN
- 	

CIA PEDRAZA 
Subdire 41de -Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos C 	Cargo,Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 31/08/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder- Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
31/08/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 'S t — 	g .'-- --ZZ 

No. Expediente: C.A. 4014-96.  
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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