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POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A.S. 001-20 

El Subdirector 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

'11T 	
Que mediante radicado No. ER3854 de fecha 26 de junio de 2020, el señor MAURO EDWIN 
CARRILLO BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en 
Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la empresa AVITENZA S.A.S., registrada 
con Nit. 830.118.457-1, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas en beneficio del predio denominado "7 DE AGOSTO" localizado en la vereda 
"Páramo" del municipio de Sutatenza — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público pozo 
profundo denominado "Pozo Avitenza", con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario 
para avicultura. 

Que a través de oficio No. EE4952 de fecha 11 agosto de 2020, se requirió al solicitante para 
que aportara el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, acorde con la Factura No. 1345 de 2020, para continuar con el trámite administrativo 
pertinente. 

Que a través del radicado No. ER5082 de fecha 14 de agosto de 2020, el señor Mauro Edwin 
Carrillo Ballesteros, previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la empresa 
AVITENZA S.A.S., actuando a través del ingeniero ambiental Adrián Díaz Novoa, allegó el 
soporte de pago por concepto de servicios de evaluación a perrnisos ambientales, por un valor 
de TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE,($315.900,00), conforme a la 
Factura No. 1345 de 2020. 

Que mediante Auto No. 773 de fecha 03 de septiembre de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, admitió la solicitud presentada por el señor Mauro Edwin 
Carrillo Ballesteros, en calidad de Representante Legal de la Empresa AVITENZA S.A.S., 
declarando abierto el expediente administrativo C.A.S. 001-20; 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 68 y 73 del plenario. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, quien mediante Concepto 
Técnico de fecha 26 de octubre de 2020, estableció: 

3.1. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez verificado el Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH, se evidencia que la 
concesión de aguas No. CAS 003-13 otorgada a nombre deila empresa AVITENZA S.A.S 
identificada con NIT 830118457-1, representada legamente pbrel señor Mauro Edwin Carrillo 
Ballesteros identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D. C, no 
concede la derivación del recurso hídrico proveniente del pozo profundo para beneficio de las 
Granjas Cedro y Rodadero en época de verano, por lo tanto, se está haciendo uso indebido de 
la concesión de aguas, so pena de ser casual de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009 o aquella que la modifique o sustituya. Por lo cual, deberá incluir dentro del permiso en 
ejecución C.A.S. 001-20 el beneficio de estas avícolas. 

En consideración del trámite abierto en el expediente C.A.S 001 — 20, referente a concesión de 
aguas subterráneas, se desarrolló consulta con el Sistema de Información Geográfica de 
CORPOCHVOR, con el fin de realizar correlación de la información cartográfica tomada en 
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campo junto con la información base del Sistema de Información Ambiental Territorial, respecto 
a la verificación del predio "7 de Agosto " el cual es el predio a beneficiar cuyo certificado de 
tradición y libertad fue incorporado  por el solicitante en la documentación radicada bajo el No. 
2020ER3854 de fecha 26 de junio de 2020, y con No. de matrícula inmobiliaria 079-22876 y 
cédula catastral No. 15778000100010021000 ubicado en la vereda Páramo del municipio de 
Sutatenza a una distancia de 569 metros en línea recta de donde se sitúa la Granja beneficiada, 
no corresponde con la inforMación evidenciada en la visita de campo, toda vez, que las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas donde se sitúa la granja avícola El Alto, se 
ubican en el predio denominado San Joaquín  (vereda Gaque). 

Por lo anterior, para dar continuidad con el trámite de concesión de aguas subterráneas se debe 
allegar el certificado de tradición y libertad del predio San Joaquín  con cédula catastral No. 
15778000100040506-000 y matrícula inmobiliaria No. 079-2066,  el cual sería el predio a 
beneficiar con esta solicitud.  

) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

(...)  

No obstante, se recomienda otorgar el permiso por un periodo de 5 años hasta tanto se 
presente certificado de tradición y libertad del predio San Joaquín con cédula catastral 
15778000100040506000 y matrícula inmobiliaria No. 079-2066  ya que el usuario presentó para 
el actual trámite el certificado del predio 7 de Agosto con cédula catastral 
15778000100010021000 y matrícula inmobiliaria No. 079-22876 situado en la vereda Páramo 
del municipio de Sutatenza, a un distancia de 569 metros en línea recta de donde se sitúa la 
Granja a beneficiar "El Alto" en el predio San Joaquín en la vereda Gaque del municipio de 
Sutatenza, además de la respectiva autorización del propietario del predio en mención ya 
que se encuentra a nombre del señor  Marco Antonio Carrillo Vallejo.  

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 establecidp 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... " 
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5 ati A su vez el "Artículo 2.2.3.2.9.2. Anexo I e  oVic2S.Qon 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. 006 del nueve (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 
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 
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 26 de octubre de 2020, la Subdir,ección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, considera pertinente requerir al señor Mauro Edwin Carrillo Ballesteros 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedidI;ei-i Bogotá D.C., en calidad de 
Representante Legal de AVITENZA S.A.S. y/o quien haga sus veCes, para que dentro del término 
de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presenteacto administrativo, presente el 
Certificado de Tradición y Libertad correspondiente al predio denominado "San Joaquín" ubicado 
en la vereda Gaque jurisdicción del municipio de Sutatenza - Boyacá, por ser este el predio donde 
se encuentra ubicada la Granja denominada "El Alto" objeto de solicitud de permiso ambiental 
para el uso del recurso hídrico proveniente del pozo profunda denominado "Pozo Avitenza", y 
adicionalmente la autorización para el trámite suscrita por el señor Marco Antonio Carrillo Vallejo, 
quien se reporta como propietario del inmueble en mención, conforme la consulta realizada en la 
Ventanilla Única de Registro (VUR) de fecha 16 de octubre de 2.020. 

Respecto del uso del recurso hídrico proveniente del pozo, profundo denominado "Pozo 
Avitenza", el peticionario del trámite, conforme a lo evidenciado en visita de inspección ocular, 
deberá incluir dentro del trámite de Concesión de Aguas Subterráneas, la derivación del recurso 
hídrico en beneficio de las Granjas "El Cedro y Rodadero" en, época de verano, para lo cual 
deberá aportar los documentos que soportan la titularidad del derecho real de dominio sobre los 
predios en los que se encuentren ubicadas dichas Granjas Avícolas. 

Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad al trámite soliCitado, so pena de declararse el 
desistimiento tácito contemplado en el artículo 17 de la Ley 1715 ,de 2015, de comprobarse su 
incumplimiento. 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor MAURO EDWIÑ 'CARRILLO BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá D.C., en calidad de 
Representante Legal de la empresa AVITENZA S.A.S. y solicitante del Permiso Ambiental de 
Concesión de Aguas Subterráneas, para que dentro del término de UN (1) MES, contado a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, presente el Certificado de Tradición y Libertad 
correspondiente al predio denominado "San Joaquín" identificado con cédula catastral No. 
15778000100040506000 y matricula inmobiliaria No. 079-2066,I.'ubicado en la vereda Gaque 
jurisdicción del municipio de Sutatenza - Boyacá, por ser eSt . el predio donde se encuentra 
ubicada la Granja denominada "El Alto" objeto de aprov&'hamiento del recurso hídrico 
proveniente del pozo profundo denominado "Pozo Avitenza". 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor Mauro Edwin Carrillo Ballesteros, previamente identificado, 
en calidad de Representante Legal de la empresa AVITENZA S:A.S., y/o quien haga sus veces, 
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dentro del término de tiempo previamente establecido, deberá presentar autorización para el 
trámite, suscrita por el señor Marco Antonio Carrillo Vallejo, quien se reporta como propietario 
del inmueble en mención, conforme la consulta realizada en la Ventanilla Única de Registro 
(VUR) de fecha 16 de octubre de 2020, para su respectiva evaluación y posterior aprobación por 
la Corporación. 

AUTO No. 1135 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El peticionario del trámite, señor Mauro Edwin Carrillo Ballesteros, 
en calidad de Representante Legal de AVITENZA S.A.S., y/o quien haga sus veces, deberá 
incluir dentro del trámite de Concesión de Aguas Subterráneas, la derivación del recurso hídrico 
en beneficio de las Granjas "El Cedro y Rodadero" en época de verano, para lo cual deberá 
aportar los documentos que soportan la titularidad del derecho real de dominio sobre los predios 
en los que se encuentren ubicadas dichas Granjas Avícolas. 

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 al señor Mauro 
Edwin Carrillo Ballesteros, previamente identificado, conforme lo disponen el artículo 4 del 
Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 
y ss. 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. 

NOTIFÍQUES1 CÚMPLASE 

0/001141111r. 
00/11W 

CARLOfNDRÉS GARCÍA PEDRAZA. 
Sub. ección de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
1111- -ik 

.41 114 -... 
13/11/2020 

Revisado por: Karen Dayana Perilla Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 23/11/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 2S---t(---Wza 

."( No. Expediente: C.A.S. 001-20 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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