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UN 1E11  7"  POR MEDIO DEL CUAL SE HACE REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A. 010-20 

El Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER8626, la señora CARMEN ROSA GUACHETÁ CASTRILLÓN 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.620.420 expedida en Guateque - Boyacá, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "La Esperanza", ubicado 
en la vereda Gaque del municipio de Sutatenza - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "Ojo de Agua", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, en beneficio de tres (3) predios (familias), tal como se manifestó en el Formulario 
Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que CORPOCHIVOR, mediante oficio No. EE9994 de fecha 05 de diciembre de 2019, requirió a 
la solicitante, para que allegara, (i) Autorización para adelantar el tramite suscrita por la señora 
Luz Marina Bueno Doncel, en tanto, registra como compradora de cuota parte del predio 
denominado "La Esperanza", según la anotación No. 4 y ii) comprobante de pago por concepto 
de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través del radicado No. ER9890 de fecha 17 de diciembre de 2019, la señora Carmen 
Rosa Guachetá Castrillón, previamente identificada, allegó el soporte de pago por concepto de 
servicios de evaluación a permisos ambientales, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087), conforme a la Factura No. 1173 de 2019; además añadió 
escrito de aclaración, en el cual manifiesta que la señora Luz Marina Bueno Doncel es propietaria 
de cuota parte del predio de mayor extensión denominado "La Esperanza", del cual se segregó 
la Matricula Inmobiliaria No. 079-40466 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Guateque, y como prueba de ello presenta plano del predio objeto de solicitud. 

Que mediante Auto No. 068 de fecha 17 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, admitió la solicitud presentada por la señora Carmen Rosa 
Guachetá Castrillón, declarando abierto el expediente administrativo C.A. 010-20; y se fijó fecha 
para la realización de la visita técnica, Acto Administrativo que fue publicado en la cartelera de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, y en la Alcaldía Municipal de Sutatenza — Boyacá, 
según las constancias de fijación y desfijación obrantes a folios 19 y 30 del plenario. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita a la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, quien mediante 
Concepto Técnico de fecha 25 de marzo de 2020, estableció: 

1.-) 
*3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de la señora Carmen Rosa Guachetá 
identificada con cedula de ciudadanía número 23.620.420 expedida en Guateque — Boyacá, en 
calidad de solicitante del permiso de concesión de aguas superficiales, y los señores Luis Alfonso 
Arciniegas identificado con cedula de ciudadanía número 11.380.116 expedida en Fusagasugá, José 
Joaquín Vargas identificado con cedula de ciudadanía número 41.129.309 expedida en Guateque,  
María Elena García identificada con cedula de ciudadanía número 24.137.849 expedida en Sutatenza  
quienes actúan como beneficiarios del Nacimiento Ojo de Agua.  

Li 
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UBICACIÓN DEL NACIMIENTO 	 1::7---y---- 

Nombre del 
Predio 

Código Catastral Latitud N Longitud W Altura 

La 
Esperanza 

15778000100040529000 5°0'55,429497" 73°27'46,726610" 1824 msnm 

UBICACIÓN DE LOS PREDIOS BENEFICIADOS DEL NACIMIENTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

PREDIO 1 
San Isidro 

15778000100040541000 5°0'54,729565" 73°27'40,793234" 1784 msnm 

PREDIO 2 
La Gloria 

15778000100040540000 5°0'55,260144" 73°27'36,197784" 1769 msnm 

PREDIO 3 
(Se encuentra en 
sucesión) 

15778000100040540000 5°0'55,543366" 73°27'37,381721" 1781 msnm 

Se realizó recorrido junto con los acompañantes de la visita, a los tres predios que se benefician del 
nacimiento; donde se evidencio permanencia de ocho (8) personas distribuidas en los tres predios.  
En cuanto al predio 1 se encuentra una vivienda en bahareque de un nivel, la segunda vivienda consta  
de una construcción de un nivel con su respectivo tanque de almacenamiento, y en el tercer predio 
se evidencio una vivienda de dos niveles con una unidad sanitaria pozo séptico y tanque de 
almacenamiento. Ver fotografía No. 5,6 y 7.  (sic) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACION 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, implanta como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Artículo 8 Superior establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

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 al tenor de lo establecido por el Decreto No. 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.9.1. 
establece: "Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para 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 a la solicitud. 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."  (Subrayas y negrita fuera del texto). 

Que mediante 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 su artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
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m iental, definiendo en el numeral 15 las de " Expedir los Actos Administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme las 
disposiciones legales vigentes." 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en el 
Concepto Técnico de fecha 25 de marzo de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, considera pertinente requerir a la señora CARMEN ROSA GUACHETÁ 
CASTRILLÓN, previamente identificada, para que dentro del término de un (1) mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente los Certificados de Tradición y 
Libertad correspondiente a los predios denominados "San Isidro y La Gloria" ubicados en la 
vereda Gaque jurisdicción del municipio de Sutatenza - Boyacá, con la finalidad de dar 
continuidad al trámite solicitado, so pena de declararse el desistimiento tácito contemplado en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, de comprobarse su incumplimiento. 

Que en virtud de lo anterior, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora CARMEN ROSA GUACHETÁ CASTRILLÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.620.420 de Guateque — Boyacá, en calidad de 
solicitante del Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales, para que dentro del 
término de UN (1) MES, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
presente los Certificados de Tradición y Libertad correspondiente a los predios denominados 
"San Isidro identificado con Código Catastral 15778000100040541000 y La Gloria identificado 
con Código Catastral 15778000100040540000" ubicados en la vereda Gaque jurisdicción del 
municipio de Sutatenza — Boyacá, para su respectiva evaluación y posterior aprobación por la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, 
dará lugar al inicio del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
Carmen Rosa Guachetá Castrillón, previamente identificada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 67 y siguientes, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA I 04/08/2020 

—  -"q1 	' ft 
Revisado por: Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

10/08/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental I D (15-2i) 

No. Expediente: CA 010-20. 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 
presentamos para la correspondiente 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

firma del funcionario competente de la corporación. 
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