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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 1264 DE FECHA 11 DE 
JULIO DE 2022. EXP. C.A. 029-17 

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 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, emitió el Auto No. 282 
de fecha 27 de abril de 2017, mediante el cual dispuso: "ADMITIR la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentada por el señor EDGAR ENRIQUE MARTINEZ GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.638.209 expedida en Bogotá D.C., en calidad 
de representante legal de MARTINVAL LOGISTICA Y SOLUCIONES S.A.S identificada con 
NIT 900983622-3, en beneficio de los predios denominados "El Encanto y los Naranjos 
Jordán" ubicados en la vereda "volador' del municipio de Macana! — Boyacá, a derivar de la 
fuente de uso público denominada Laguna El Encanto, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, Pecuario, Riego e Industrial (fabrica agua y lácteos). 

Que a través de Auto No. 903 de fecha 28 de septiembre de 2017, la Corporación Autónoma 
de Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, dispuso "(...) Requerir a MARTINVAL LOGISTICA 
Y SOLUCIONES S.A.S identificada con NIT 900983622-3 representada legalmente por el 
señor EDGAR ENRIQUE MARTINEZ GALINDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.638.209 de Bogotá — D.C., en calidad de representante legal, o quien haga sus veces, 
para que allegue (...) respectiva Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaria 
de Salud de Boyacá." 

Que mediante radicado No. ER8671 de fecha 05 de noviembre de 2019, el señor Edgar 
Enrique Martínez Galindo, previamente identificado, allegó al plenario Resolución No. 
2019037876 mediante el cual concede Registro Sanitario de Alimentos Expedido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos — INVIMA. 

Que a través de oficios No. EE10038 y EE10039 de fecha 05 de diciembre de 2019, se le 
informó al peticionario que se realizo consulta ante la Secretaria de Salud de Boyacá si para 
la actividad industrial para la que solicita el permiso se necesita la autorización expedida por 
esta entidad. 

Que mediante radicado No. ER9761 de fecha 12 de diciembre de 2019, La Secretaria de 
Salud de Boyacá informó a esta Entidad que para dicha actividad industrial (Envasadora y 
comercializadora de Agua Potable) se requiere autorización Sanitaria Favorable expedida 
por esta. 

Que CORPOCHIVOR a través de la Auto No. 1264 de fecha 11 de julio de 2022, dispuso 
"REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la empresa MARTINVAL LOGISTICA Y SOLUCIONES 
S.A.S identificada con NIT 900983622-3, representada legalmente por el señor EDGAR 
ENRIQUE MARTINEZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.638.209 de 
Bogotá D.C., en calidad de representante legal o quien haga sus veces, para que dentro del 
término de UN (01) MES, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo la autorización sanitaria favorable, expedida por la Secretaria de Salud del 
Departamento de Boyacá." 

Que a través de radicado No. ER9525 de fecha 22 de septiembre de 2022, el señor Edgar 
Enrique Martínez Galindo, previamente identificado, solicitó prorroga al termino establecido 
por esta entidad para allegar documentos solicitados en Auto No. 1264 de fecha 11 de julio 
de 2022 y así mismo solicitó que el trámite se adelantara a través de la empresa AGUA 
PURA MACANAL S.A.S identificada con NIT 90129353, cuyo único accionista es la sociedad 
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MARTINVAL LOGISTICA Y SOLUCIONES anexando certificado de existencia y 
representación legal. 

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 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, 
de 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 ibídem, 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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prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, 
Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, esta Corporación considera viable 
lo peticionado, teniendo en cuenta que el titular de la solicitud de permiso de Concesión de 
Aguas está adelantando las gestiones correspondientes para el cumplimiento de lo ordenado 
en el Artículo primero del Auto No. 1264 de fecha 11 de julio de 2022 , por consiguiente, 
mediante el presente Acto Administrativo se otorgará el término de TRES (03) MESES 
contado a partir del día siguiente a su comunicación, con el fin de dar cumplimiento lo 
estipulado en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que respecto a la solicitud de modificación del titular del trámite, esta entidad accede a su 
petición una vez verificado el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio de Tunja presentado mediante radicado No. ER9525 de fecha 22 de 
septiembre de 2022, por lo anterior, en las futuras actuaciones que se realicen en el presente 
expediente no se tendrá en cuenta la empresa MARTINVAL LOGISTICA Y SOLUCIONES 
S.A.S identificada con NIT 900983622-3, sino se manejara a nombre de la empresa AGUA 
PURA MACANAL S.A.S, con NIT 901293533-9, representada legalmente por el señor 
EDGAR ENRIQUE MARTINEZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.638.209 de Bogotá D.C. o quien hagas sus veces. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRÓRROGA por el término definitivo de TRES (03) 
MESES,  contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, 
a la empresa AGUA PURA MACANAL S.A.S, con NIT 901293533-9, representada 
legalmente por el señor EDGAR ENRIQUE MARTINEZ GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.638.209 de Bogotá D.C. o quien hagas sus veces, para que allegue la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al interesado de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Proyectado por: 
Adriana María Benavides Contratista SGA Octubre/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez V. 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
5-  - 10  '-' 22" 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 5-,- (6 — a a. 
No. Expediente: C.A. 029-17 

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