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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE.ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C. 074-09. 

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 mediante Resolución No. 502 del 18 de junio de 2009, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "a nombre de la 
EMPRESA AVÍCOLA LOS CAMBULOS LIMITADA EN CONenRDATO, identificada con NIT 
860058831-104, en cantidad de 1.22 lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"JAUCIA Y/0 FAUCIA" ubicadas en los predios SAN CARL0j---° Y.  MIRADOR, ubicados en las 
veredas AGUAQUIÑA Y HATO GRANDE del municipio de Pachvita, con destino a uso pecuario 
y de abrevadero de 700 cerdos y 70 cabezas de ganado." 

Que a su vez el artículo sexto de la mentada Resolución, dispone 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el benefirjario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las. condicic».,.n. impuestas en la presente 
resolución. Cuando la concesionaria tenga necesidad der::,-,f::dttiar cualquier modificación 
en las condiciones que fija la resolución respectiva,,cará solicitar previamente la 
autorización correspondiente comprobando la necesidad 	'7 reforma" 

Que mediante Resolución No. 862 de fecha 18 de noviembre de 2019, esta Corporación resolvió 
"PRORROGAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 
No. 502 del 18 de junio de 2009, modificada a través de la Res Otición N° 491 del 09 de agosto 
de 2018 a nombre de la EMPRESA AVÍCOLA LOS CÁMBIYOS S.A., identificada con Nit. 
860058831-4.,." 

S - 
Que a través de radicado No. ER3554 de fecha 11 de junio det 2020, el señor Gabriel Barbosa 
Manzanares, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.55» ./?1 expedida en Bogotá D.C., 
actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de A',.‘h::;OLA LOS CAMBULOS S.A., 
solicitó la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales, ízilio expediente CA 074-09, con 
el ánimo de aumentar el encasetamiento (sic) de aves reproc:toras pesadas, conforme el 
módulo de consumo para el sector avícola. 

Que mediante oficio No. EE4170 de fecha 23 de junio de 202li .e5a-ta Corporación le requirió al 
solicitante allegar dentro del término de un (1) mes contat-',I:1 partir del recibo de dicha 
comunicación, el formato de autolíquidación categoría 2, con é:1- 	de generar factura por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos 	Jntales. 

Que a través de radicado No. ER4665 de fecha 29 de julio de 2020, el peticionario, actuando a 
través de la Ingeniera Ambiental Ingrid Vega, allego al plenanyi.el formato de autoliquidación 
categoría 2 debidamente diligenciado, de conformidad con lo'ribtjUerido a través del oficio No. 
EE4170. 

Que la Corporación por medio de. oficio No. EE4937 de fech29.1:0 de agosto de 2020, remitió 
Factura No. 1351 de 2020 al peticionario, con el valor a canco:7-,-;.00r concepto de servicios de 
evaluación a la documentación aportada. . 

Que a través del radicado No. ER5290 de fecha 24 de agostairttW2020,. el peticionario allegó el 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación 	 ambientales, por un 
valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($37.)00,00) M/CTE, conforme la 
Factura No. 1351 de 2020. 

Que mediante Auto No. 798 de fecha 11 de septiembre de 20211`t: '/ 	dispuso "ADMITIR 
la solicitud presentada por el señor GABRIEL BARBOSA ÍV,, ,7:-ANARES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.553.641 expedida en Bogotá 	'quien actúa en calidad de 
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Representante Legal de la empresa AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A., registrada con NIT 
860058831-4; para la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 502 del 18 de junio de 2009, modificada a través de la Resolución No. 491 del 
09 de agosto de 2018 y prorrogada mediante Resolución No. 862 del 18 de noviembre de 2019, 
en el sentido de aumentar el caudal a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada 
"La Faucia", con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario (Avícola: 70.000, 
Porcicola: 800 y Bovino: 40)". 

Que en el mentado Acto Adffiinistrativo se ordenó realizar visita de Inspección Ocular con el fin 
de evidenciar los fundamentos de hecho que argumenta el solicitante para solicitar la 
modificación del perimo de Concesión de Aguas obrante en el expediente C.A. 074-09. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR 
para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 28 de septiembre de 2020, quien 
mediante concepto técnico de fecha 06 de noviembre de 2020 estableció entre otras cosas: 

(-9 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 862 de fecha 18 de noviembre de 2019, el 
cual quedará así: "PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante Resolución N° 502 del 18 de junio de 2009, modificada a través de la Resolución N° 
491 del 09 de agosto de 2018; a nombre de la Empresa Avícola Los Cámbulos S.A. identificada 
con NIT 860.058.831-4, representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.533.641 expedida en Bogotá D.C... 

Sin embargo, se recomienda realizar modificación al permiso ambiental, hasta tanto se presente 
el Certificado de tradición y libertad del predio denominado "Santa Rosa" con cédula 
catastral No. 15511000200040143000.  

( 9 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99-4 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídia'ils' 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 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 requdnItás por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los 
recursos naturales renovabílVWpara el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente... ". 
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Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administniiva ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspoir'iente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el pmsente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicar,'? ".?; Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario Nin 1(176 de 2015 estableció: 

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental compet«rre para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los &tic !los 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 
este Decreto." 

Que de acuerdo a la normatividad precedente y lo dispuesto en .9"1-tículo sexto de la Resolución 
No. 862 de fecha 18 de noviembre de 2019, el señor GABFV"'1.,-  BARBOSA MANZANARES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.553.641 expedidáBogotá D.C., quien actúa en 
calidad de Representante Legal de la empresa AVÍCOLA LOS C';'"31BULOS S.A., registrada con 
NIT. 860058831-4, solicitó ante CORPOCHIVOR la modificac 	del permiso de concesión de 
aguas superficiales para uso Pecuario la cual es objeto de re -• ,-:cimiento en el presente Acto 
Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

C1 le, 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas 	materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios 	19 vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama 	en su artículo 96 estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y .OTROZ: INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artbrdo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán 11—' servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambie -  :a!, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y: ¡nejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución 	para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Minist - 	del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se r: —:ribe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales re. 	;dos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de loE.profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el ni ,  • T'oreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás hy ,-Tnentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 
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c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada poi-  la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por 
concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor- CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de  
las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 1351 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

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

Que vista la normatividad que antecede, revisado el expediente C.A. 074-09 y acogiendo lo 
preceptuado en el concepto técnico de fecha 06 de noviembre de 2020, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente, 
REQUERIR a la Empresa Avícola Los Cámbulos S.A. identificada con NIT 860.058.831-4, 
representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.533.641 exOdida en Bogotá D.C, el certificado de libertad y tradición del bien 
inmueble denominado "Santa-,sosa" con cédula catastral No. 15511000200040143000, debido 
que el día de la visita de inspección ocular se manifestó la intención de incluir este predio como 
beneficiario del permiso de concesión de aguas, ya que se tiene proyectado construir la Granja 
San Esteban, además se delpe,allegar escrito en el cual se evidencié tal situación. 

Por esta razón, nos permi~equerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuestp„ a Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A. identificada 
con NIT 860.058.831-4, representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.533.641 expedida en Bogotá D.0 o quien haga sus 
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veces, para que dentro del término de UN (1) MES,  contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo presente el certificado de libertad y tradición del bien inmueble denominado 
"Santa Rosa" con cédula catastral No. 155110002000401430s'n, ubicado en la vereda Hato 
Grande del municipio de Pachavita con la debida manifestación pr_-,r escrito en la cual se evidencié 
la intención de incluir dicho pedio como beneficiario del permiso 	concesión de aguas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la 
ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Empresa AVÍCOLA 
LOS CÁMBULOS S.A. identificada con NIT 860.058.831-4, representada legalmente por el 
señor Gabriel Barbosa Manzanares, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.533.641 
expedida en Bogotá D.0 o quien haga sus veces, de conformida0 con lo establecido en el Decreto 
No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su Jefe': ,-. por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo npprocede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Ad -lnistrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente 	• en, el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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