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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 046-20. 

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 radicado No. ER6980 de fecha 06 de septiembre de 2019, el señor JORGE 
ANDRES MARTÍNEZ MONROY, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 
expedida en Garagoa - Boyacá, autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy 
Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en Garagoa — Boyacá, 
presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del 
predio denominado "El Pino" localizado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa 
— Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Ribatoque", con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario (350 cerdos). 

Que a través del oficio No. EE7166 de fecha 25 de septiembre de 2019, se requirió al solicitante 
para que presentara (i) autorización para adelantar el trámite suscrita por la señora María Nelsy 
Monroy Cárdenas, junto a la copia del documento de identidad, por figurar como propietaria del 
predio a beneficiar, (ii) certificado de uso del suelo expedido por la oficina de Planeación 
Municipal y iii) diligenciar en debida forma el formato de autoliquidación categoría 2, con el ánimo 
de liquidar valor por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado No. ER7949 de fecha 11 de octubre de 2019, el señor Jorge Andrés 
Martínez Monroy, previamente identificado, manifiesta haber allegado al despacho, el respectivo 
certificado de uso de suelo para el predio denominado "El Pino", ubicado en la vereda Resguardo 
Abajo del municipio de Garagoa, e igualmente aporta autorización para adelantar el trámite, 
suscrita por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas en calidad de propietaria del inmueble 
objeto de trámite, anteriormente mencionado, así como el Formato de autoliquidación categoría 
2, debidamente diligenciado. 

Que a través de oficio No. EE11092 de fecha 31 de diciembre de 2019, se requirió nuevamente 
al solicitante del permiso ambiental, para que aportara certificado de uso del suelo suscrito por 
la oficina de Planeación Municipal, donde se evidenciaran los usos restringidos, condicionados, 
prohibidos y autorizados para el predio denominado "Los Pinos". 

Que por medio de radicado No. ER1548 de fecha 02 de marzo de 2020, el señor Jorge Andrés 
Martínez Monroy, previamente identificado, presenta documentación requerida a través del oficio 
No. EE11092. 

Que a través de oficio No. EE3269 de fecha 18 de mayo de 2020, se requirió al solicitante del 
trámite, para que aportara el uso del suelo requerido a través del oficio No. EE11092 del 31 de 
diciembre de 2019 y adicionalmente se puso en conocimiento que de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, con ocasión de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), las notificaciones y 
comunicaciones de actos administrativos, se realizara a través de correo electrónico. 

Que por medio de oficio No. EE4548 de fecha 08 de julio de 2020, se requiere al peticionario 
para que ajuste el uso de suelo, donde se evidencien los tipos de uso en el predio denominado 
"Los Pinos" ubicado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Que a través del radicado No. ER4137 de fecha 08 de julio de 2020, el peticionario remitió la 
documentación requerida a través del oficio No. EE3269 del 18 de mayo de 2020. 

Que mediante oficio No. EE4737 de fecha 28 de julio de 2020, la Corporación en atención al 
cumplimiento de lo requerido, determinó remitir cuenta de cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento a trámites ambientales, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, concordante con la Resolución No. 1280 de 2010 expedida 
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Fotografía 1. Punto de captación — Quebrada Ribatoque 
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por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en especial la Resolución No. 711 del 30 
de septiembre de 2019 expedida por CORPOCHIVOR. 

Que por medio de radicado No. ER5614 de fecha 08 de septiembre de 2020, el señor Jorge 
Andrés Martínez Monroy, previamente identificado, allegó el soporte de pago por concepto de 
servicios de evaluación a trámites ambientales, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.194) acorde con la Factura No. 1335 de 2020, 
para continuar con el trámite administrativo pertinente. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión Ambiental procedió con la expedición del Auto 
No. 857 de fecha 24 de septiembre de 2020, en el cual se dispuso "ADMITIR la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ 
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en Garagoa -
Boyacá, autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en Garagoa — Boyacá; en beneficio del predio 
denominado "Los Pinos" ubicado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa —
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Ribatoque", con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario (350 cerdos)". 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 046-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

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 09 de octubre de 2020, quien 
mediante concepto técnico de fecha 26 de octubre de 2020 estableció entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del señor Jorge Andrés Martínez 
Monroy identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.959.958 de Garagoa, quien indicó el 
sitio donde se ubica la fuente hídrica, denominada Quebrada Ribatoque, la cual se encuentra 
localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°04'23.80" N; Longitud: 
73°22'31.37" W; Altura: 1528 m.s.n.m, ubicada en la vereda Resguardo Abajo del municipio de 
Garagoa. Se verificó que se realiza captación por medio de una manguera de pulgada. Ver 
fotografía N° 1. 
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Fotografía 2. Predio El Pino 

Siguiendo el recorrido, nos desplazamos hacia el predio denominado "El Pino" localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°04'58.81" N, Longitud: 73°22'48.71" W 
a una Altura: 1427, en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, el cual requiere el 
agua para una granja porcícola. Ver fotografías N° 2 y 3. 

Fotografía 3. Actividad porcícola en el predio El Pino 

Igualmente, el solicitante menciona que requiere el agua para uso doméstico, por lo tanto, nos 
desplazamos hacia la vivienda, la cual se encuentra ubicada en el predio denominado "El Mango" 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°04'57.83" N, Longitud: 
73°22'50.60" W a una Altura: 1410, en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa. Ver 
fotografía N° 4. 

Fotografía 4. Vivienda ubicada en el predio "El Mango" 
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En la ronda de la fuente hídrica se evidencia densa cobertura vegetal, con presencia de especies 
de la biodiversidad colombiana como Cafetero, lanzo, guamo, caucho, guaney, pino y pomarroso. 
Ver fotografía N° 5. 

Fotografía 5. Cobertura vegetal 

No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del trámite y no se 
presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante la visita. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Punto 	de 	captación 
Quebrada "Ribatoque" 

5°04'23.80" N 73°22'31.37" W 1528 m.s.n.m 

Predio "El Pino" 5°04'58.81" N 73°22'48.71" W 1427 m.s.n.m 
Predio "El Mango" 5°04'57.83" N 73°22'50.60" W 1410 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El solicitante manifestó, que actualmente la porcinaza sólida es dispuesta en proceso de 
compostaje, y la porcínaza líquida, es implementada para riego de cultivos de maíz, ahuyama, 
entre otros. 
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Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://geoportaliqac.qov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Pino. 
Vereda: Resguardo Abajo. 
Código predial: 15299000000240040000. 

Imagen 1. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado El Pino 

Buscar 

Resultado 	 ..•••• 

CF_xportar 
	

1 

Departamento: 
	

15 - BOYACA 

Municipio: 	 299 - GARAGOA 

Código Predial 
	

152990000000000240040000000000 
Nacional: 
	 1 

Código Predial: 	15299000000240040000 	
• 

Destino económico: 	D- AGROPECUARIO 

Dirección: 	 EL PINO VDA 
RESGUARDO ABAJO 

Área de terreno: 	1800 m2 

Área construida: 	26 ,n2 

Construcción 1 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Mango. 
Vereda: Resguardo Abajo. 
Código predial: 15299000000240536000. 

Imagen 2. Identificación • redio • unto de ca • tación olVeto de visita denominado El Mango 
~uta Catastral 

Buscar 

Resultado 

C;a-trt:«lar 

Departamento: 
	

15- BOYACA 

Municipio: 
	

299 - GARAGOA 

Código Predial 
	

152990000000000240536000000002 
Nacional: 

Código Predial: 	15299000000240535000 

Destino económico: 	D- AGROPECUARIO 

Dirección: 	 EL MANGO 

Area de terreno: 	950 m2 

Área construida: 	0 rn2 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisada la información en el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH se 
establece que para la fuente denominada Quebrada "Ribatoque" se encuentra otorgada la 
siguiente concesión de agua: Ver tabla 1. 
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Tabla 1. Concesiones de agua. 

Quebrada Ribatoque 

Expedie 
nte 

Estado Usuario 
Caudal 

(i/s) 
Usos 

Coordenadas de la Captación 

Observaciones Lat. 
Grad 
os 

Lat. 
Min 
ufos 

Lat 
Seg 
und 
os 

Lon
g 

. 
Grad 
os 

Long. 
Minut 

os 

Long
. 

Segun 
dos 

Altura 
msnm 

CA 
192/96 

Vencida 

Luis 
Antonio 
Montañez 
Franco 	- 
Presidente 
Junta 	de 
Acueducto 
de 	la 
Vereda 
Resguardo 
Maciegal. 

0,46 Doméstico 5 13 56.4 
7 

-73 21 1.47 1896 

Aguas arriba del 
punto de 
captación 

(3.1Km aprox.) 

Por otro lado, de acuerdo a lo informado por el solicitante en la visita técnica, se concluye que se 
realiza riego de la porcinaza liquida, sin previo tratamiento en cultivos que son de consumo 
directo, como maíz, ahuyama, entre otros, los cuales no se encuentran dentro de los usos 
autorizados en el artículo sexto de la Resolución 1207 de 2014, por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
por medio del método velocidad - área en la fuente denominada "Quebrada Ribatoque", objeto 
del trámite del permiso de concesión de aguas, obteniendo los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 
VELOCIDAD POR AREA 

Aforo 
No. 

Longitud 

(m) 

Tiempo 
(s) 

Velocidad  
superficial

(m/s) 

Velocidad  
Media (Vm 
= Vs*0,8) 

(m/s) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Área 
Transversal 

(m2) 

Caudal 
 Aforado 

(L/s) 

PRIMER BRAZO DE LA QUEBRADA 

1 2.4 8.91 0.2694 0.21549 2.90 0.300 0.870 187.475 

2 2.4 10.89 0.2204 0.17631 2.90 0.300 0.870 153.388 

3 2.4 10.37 0.2314 0.18515 2.90 0.300 0.870 161.080 

4 2.4 12.98 0.1849 0.14792 2.90 0.300 0.870 128.690 

Caudal promedio Aforado (L/s) 157.658 

SEGUNDO BRAZO DE LA QUEBRADA 

1 3.3 5.63 0.5861 0.46892 3.25 0.150 0.488 228.597 

2 3.3 5.27 0.6262 0.50095 3.25 0.150 0.488 244.213 

3 3.3 5.47 0.6033 0.48263 3.25 0.150 0.488 235283 

4 3.3 5.78 0.5709 0.45675 3.25 0.150 0.488 222.664 

Caudal promedio Aforado (L/s) 232.689 

Caudal promedio Aforado TOTAL (L/s) 390.348 

Reducción estimada época de verano (%) 25 Equivale 97.59 

Caudal verano (L/s) 292.76 

Caudal Ecológico (%) 30 Equivale 87.83 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) 204.93 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

- Caudal promedio aforado: 390.348 litros por segundo. 
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- Reducción estimada en época de verano (25%): 97.59 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 292.76 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 87.83 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 204.93 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo Caudal 
 

(Lis) 

Uso pecuario 

150 Cerdos 
Precebo 

10 
L/animal- 

día 0.017 

150 Cerdos 
Ceba 

10 L/animal- 
día 

0.017 

60 Cerdos Cría 30 Llanimal- 
día 0.021 

Uso doméstico 11 Personas 130 Ilhab-día 0.017 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/S) 0.072 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta cuenta con la disponibilidad necesaria 
para suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los predios denominados "El 
Pino" y "El Mango" ubicados en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa — Boyacá 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidenciar que para la microcuenca Q. Quigua (MC35070202) el índice de Uso de Agua (lUA) 
que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Bajo (Demanda baja respecto a la oferta) y el índice de retención y regulación hídrica 
(IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría 
Muy bajo (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el 
índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es medio.  

Imagen 3. Índice de vulnerabilidad hídrica. 
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Teniendo en cuenta, la Base de Datos de la Corporación se tiene la siguiente información para 
la cuenca objeto del trámite. 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA Q. QUIGUA. 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
Promedio de 

Caudal medio (m3/s) 
Suma de Caudal 

máx (m3ls) 
Suma de Caudal 

min (m3/s) 
MC 3507 02 02 1.321116894 32.90987857 5.460380837 

Total general 1.321116894 32.90987857 5.460380837 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra la Quebrada "Ribatoque" 
y el área a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se 
evidenció que se ubica en una Zona de Ecosistemas estratégicos sin categoría de protección, 
Incluye complejos de páramos delimitados bajo Ley 1382 — 2010 bajo la cual se excluyen ésta 
áreas de la minería; humedales priorizados por las corporaciones, embalses. 

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: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presenta las siguientes 
características: 

Fuente de uso público denominada "Quebrada Ribatoque" 

- Caudal promedio aforado: 390.348 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 97.59 litros por segundo. 

Caudal disponible en época de verano: 292.76 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 87.83 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 204.93 litros por segundo. 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo Caudal  (Q)(L/s) 

Uso pecuario 

150 Cerdos 
Precebo 10 Uanimal- 

día 0.017 

150 Cerdos 
Ceba 10 L/animal- 

día 0.017 

60 Cerdos Cría 30 Uanimal- 
día 0.021 

Uso doméstico 11 Personas 130 Uhab-día 0.017 
CAUDAL TOTAL SOLICITADO (LIS) 0.072 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se determina que la fuente tiene un caudal disponible de 204.93 litros por segundo, por lo tanto 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas para satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico en cantidad de 0,017 litros por segundo en beneficio del predio denominado "El 
Pino" identificado con Cédula Catastral No. 15299000000240040000 ubicado en la vereda 
Resguardo Abajo, y para uso pecuario (porcícola) en cantidad de 0,055 litros por segundo 
en beneficio del predio denominado "El Mango" identificado con Cédula Catastral No. 
15299000000240536000 situado en la misma vereda, para un total de 0.072 litros por 
segundo, a nombre del señor Jorge Andrés Martínez Monroy identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en Garagoa, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada Ribatoque localizada en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Altitud: 5°04'23.80" N; Longitud: 73°22'31.37" W; Altura: 1528 m. s. n. m. en la vereda 
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Sin embargo, se recomienda otorgar el permiso una vez se presente el Certificado de tradición 
y libertad del predio denominado "El Mango" con cédula catastral No. 
15299000000240536000 y matricula inmobiliaria No. 078-19041, el cual se beneficiará de la 
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a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "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...". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente el señor JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ MONROY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en Garagoa - Boyacá, 
autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en Garagoa — Boyacá, solicitó ante CORPOCHIVOR 
permiso de concesión de aguas superficiales para uso Riego la cual es objeto de requerimiento 
en el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

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

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

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

(.•.) 

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

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

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. 
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concesión de aguas. Además, verificada la Ventanilla Única de Registro 
Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que este predio está 
señor JORGE ENRIQUE MARTINEZ ORJUELA, por lo cual, debe adjuntar 
autorización del propietario.  (Anexo soporte exportado del VUR). 

- VUR de la 
a nombre del 
la respectiva 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

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. 

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 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 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 administrativa 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 correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un 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 No. 1076 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 competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 
este Decreto." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 
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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 por 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. 1336 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 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". 

Que vista la normatividad que antecede, revisado el expediente C.A. 046-20 y acogiendo lo 
preceptuado en el concepto técnico de fecha 09 de nombre de 2020, el cual forma parte integral 
del presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente, REQUERIR al 
señor JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ MONROY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.048.848.049 expedida en Garagoa - Boyacá, autorizado para el trámite por la señora María 
Nelsy Monroy Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en 
Garagoa — Boyacá, el certificado de libertad y tradición del bien inmueble denominado "El Mango" 
con cédula catastral 15299000000240536000 y matrícula inmobiliaria No. 078-19041, debido que 
el certificado de libertad y tradición allegado inicialmente no corresponde con el predio a 
beneficiar con el permiso de concesión de aguas superficiales. 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ MONROY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en Garagoa - Boyacá, 
autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 "El Mango" con cédula catastral 
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15299000000240536000 y matrícula inmobiliaria No. 078-19041, ubicado en la vereda 
Resguardo del municipio de Garagoa con la debida autorización otorgada por el señor JORGE 
ENRIQUE MARTÍNEZ ORJUELA y copia del documento de identidad del mismo, teniendo en 
cuenta que en la Ventanilla Única de Registro figura como propietario.. 

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 al señor JORGE ANDRÉS 
MARTÍNEZ MONROY, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en 
Garagoa - Boyacá, autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.643 expedida en Garagoa — Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

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

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

CARLO - A ES GARCÍA PEDRAZA 
Su.. 'rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

---1
Juan 

e 

30/11/2020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
V\ 02/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

.(s.-----. 

D2.--- 1 2_-aZI 

No. Expediente: C.A. 046-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revSado 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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