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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 119-2022. 

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 radicado 2022ER6847 de fecha 11 de julio de 2022, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO ACUEDUCTO SECTOR 
ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ, identificada con número Nit. 
900426598-6 representada legalmente por la señora VIVIANA PAOLA SALAMANCA 
RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.328.563expedida en el municipio 
de El Colegio-Cundinamarca presento solicitud de permiso de concesión de aguas 
Superficiales en beneficio de los suscriptores de dicho acueducto ubicados en las veredas 
Centro y Aguaquiña del municipio de Pachavita-Boyacá derivar de la fuente de 
abastecimiento denominada "Quebradita" con destino a satisfacer las necesidades de Uso 
Doméstico, Agrícola y Pecuario, adjuntando a dicha solicitud los siguientes documentos: 
i) Formato Único Nacional de Solicitud de Concesión de -Aguas Superficiales diligenciado, 
ii) Copia de la cédula del representante legal, iii) certificado de tradición y libertad del 
denominado manantial (078-9112) iv) listado actualizado de usuarios del acueducto, v) 
Proyección respecto a los beneficiarios a 10 años, vi) Permiso de servidumbre para el paso 
de mangueras por parte de los señores Eduardo Peralta Gómez y María Censida Mendoza 
Cepeda vii) certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio, viii) Análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua, ix) Formato de autoliquidación 
categoría, x) Pago de factura No. 2803 y xi) Folleto educativo de uso adecuado y cuidado 
del agua. 

Que mediante Auto No. 1403 de fecha 01 de agosto de 2022, se admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO ACUEDUCTO SECTOR ARRAYANES DEL 
MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ identificada con número de Nit. 900426598-6, 
representada legalmente por la señora VIVIANA PAOLA SALAMANCA RAMIREZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.070.328.563 expedida en el municipio de El 
Colegio-Cundinamarca, en beneficio de los suscriptores de dicho acueducto, ubicados en las 
veredas Centro y Aguaquiña del municipio de Pachavita-Boyacá, a derivar de la fuente de 
abastecimiento denominada "Quebradita" con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Agrícola y Pecuario. 

Que el día 24 de agosto de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administración y 
Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente 
de abastecimiento de uso público denominado "Drenaje sencillo sin denominar", jurisdicción 
del municipio de Pachavita— Boyacá, 

Que en fundamento en la visita técnica realizada el día 24 de agosto de 2022, se emite 
concepto técnico de fecha 20 de septiembre de 2022 el cual dispone: 

"( 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis uy la evaluación de la 
información, se emite el siguiente concepto técnico: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de 
vista-Técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO 
SECTOR ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ, registrada con 
Nit. 900426598-6, representada legalmente por señora VIVIANA PAOLA 
SALAMANCA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.328.563 
expedida en el municipio de El Colegio-Cundinamarca, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (28) suscriptores) en cantidad de 0.31 litros por 
segundo, uso Pecuario (280) bovinos en cantidad de 0.04 litros por segundo, para 
un total de 0.35 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada drenaje sencillo sin denominar, con captación especifica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°7'59.88" N; Longitud: 
73°25'37.47" W Altura: 2498 m. s. n. m., vereda Aguaquiña del municipio de Pachavita. 

Teniendo en cuenta que las obras de captación y control de caudal, no se encuentran 
construidas en el cuerpo de agua natural, sino aproximadamente a 250 m de este (en 
una zanja artificial), es importante indicar que la captación del recurso hídrico se debe 
realizar en el drenaje identificado (en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 05°7'59.88" N; Longitud: 73°25'37.47" W; Altura: 2498 m.s.n.m) y 
posteriormente conducirla mediante manguera o tubería hasta la estructura 
denominada bocatoma, ya que, por la canal excavado en tierra se presentan perdidas 
del recurso hídrico por infiltración. Por otro lado, las aguas sobrantes se descargan 
en el sueño, impidiendo el retorno del caudal sobrante a la fuente de abastecimiento. 

Sin embargo, se recomienda OTORGAR hasta tanto  la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto de la vereda Centro acueducto sector Arrayanes del municipio de 
Pachavita Boyacá, registrado con Nit. 900426598-6, allegue los siguientes 
documentos.  

• Autorización Sanitaria Favorable expedida por la secretaría de salud de Boyacá, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 - artículo 28. 

• Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de identificación, 
suscrita por la señora Helena Sanabria de Guzmán y el señor José Adrián Guzmán 
Sanabria, quienes en anotación No. 001 y No. 003 se relacionan como propietarios 
del predio El Placer (matricula inmobiliaria: 078-21838), donde se encuentra 
construida la Bocatoma y el Desarenador. 

• Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de identificación, 
suscrita por el señor José Valentín Cepeda Mendoza, quien en anotación No. 003 se 
relaciona como propietario del predio La Florida (matricula inmobiliaria: 078-4610) 
donde se encuentra construido el tanque de almacenamiento. 

( )". 	
CONSIDERACIONES LEGALES 
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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 articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... Las personas 
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para 
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usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para 
lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente .." 

A su vez el "ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
allegar: 

a. Los documentos que.acrediten la personería del solicitante. 
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 
c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia. 

Que el Decreto No. 1575 de 2007 "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano", en su artículo 28 dispone que: 

"...Concesiones de agua para consumo humano. Para efectos de la expedición o renovación 
de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de acudir a la 
autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria 
favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los trámites de concesión. 

Para obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, el interesado debe 
presentar ante la autoridad sanitaria departamental competente la caracterización del agua 
que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, do acuerdo 
con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. 

En este caso, la autoridad sanitaria departamental se hará cargo de la expedición de la 
autorización sanitaria respectiva para todos los municipios de su jurisdicción, 
independientemente de su categoría. 

Parágrafo. La autoridad sanitaria departamental o distrital, se pronunciará con respecto a la 
autorización previa a la concesión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
recibo completo de la información". 

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". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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." 

Así mismo: "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados" 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 03 riel 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 articulo 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". 

Que, revisadas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto 
técnico de fecha 20 de septiembre de 2022 el cual forma parte integral del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, considera 
pertinente REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CENTRO SECTOR ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ, 
registrado con Nit. 900426598-6 y representado legalmente por la señora VIVIANA PAOLA 
SALAMANCA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.328.563 
expedida en el municipio de El Colegio-Cundinamarca, para que dentro del término de TRES 
(3) MESES, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, allegue Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud 
de Boyacá, Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de 
identificación, suscrita por la señora Helena Sanabria de Guzmán y el señor José Adrián 
Guzmán Sanabria y Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de 
identificación, suscrita por el señor José Valentín Cepeda Mendoza. 

Que en mérito de lo expuesto; esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO SECTOR ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA-BOYACÁ, registrado con Nit. 900426598-6 y representado legalmente por la 
señora VIVIANA PAOLA SALAMANCA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.070 328.563 expedida en el municipio de El Colegio-Cundinamarca, o quien haga sus 
veces, para que dentro del término de TRES (3) MESES contado a partir de la comunicación 
del acto administrativo, allegue a la entidad los siguientes documentos: 

• Autorización Sanitaria Favorable expedida por la secretaría de salud de Boyacá. 
• Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de identificación, 

suscrita por la señora Helena Sanabria de Guzmán y el señor José Adrián Guzmán 
Sanabria. 

• Autorización para el tramite acompañada de copia del documento de identificación, 
suscrita por el señor José Valentín Cepeda Mendoza 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 20 de septiembre de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR de manera electrónica el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, al 
correo: vivisalas92baoadmail.corn. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

40171/ 

CARLOS ANGAR ÍA PEDRAZA 
Subdirectei 'de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por:  

Nombres y Apellidos 

Luis Gerardo Pérez 

Ing.. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Firma 	 Fecha 

Octubre/2022 

S- f 0-2--1 

Yeimy García Abogada Contratista SGA 

C.A. 119-22. No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra -nos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Asi 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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