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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION 
No. 862 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", 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 CONCORDATO, identificada con NIT 
860058831-104, en cantidad de 1.22 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"JAUCIA Y/0 FAUCIA", ubicadas en los predios SAN CARLOS Y MIRADOR, ubicados en las 
veredas AGUAQUIÑA Y HATO GRANDE del municipio de Pachavita, 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 beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente 
resolución. Cuando la concesionaria tenga necesidad de efectuar cualquier modificación 
en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente comprobando la necesidad de la 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 Resolución N° 491 del 09 de agosto 
de 2018 a nombre de la EMPRESA AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A., identificada con Nit. 
860058831-4 ..." 

Que a través de radicado No. ER3554 de fecha 11 de junio de 2020, el señor Gabriel Barbosa 
Manzanares, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.553.641 expedida en Bogotá D.C., 
actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A., 
solicitó la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente CA 074-09, con 
el ánimo de aumentar el encasetamiento (sic) de aves reproductoras pesadas, conforme el 
módulo de consumo para el sector avícola. 

Que mediante oficio No. EE4170 de fecha 23 de junio de 2020, esta Corporación le requirió al 
solicitante allegar dentro del término de un (1) mes contado a partir del recibo de dicha 
comunicación, el formato de autoliquidación categoría 2, con el propósito de generar factura por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

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, allegó al plenario el formato de autoliquidación 
categoría 2 debidamente diligenciado, de conformidad con lo requerido a través del oficio No. 
EE4170. 

Que la Corporación por medio de oficio No. EE4937 de fecha 10 de agosto de 2020, remitió 
Factura No. 1351 de 2020 al peticionario, con el valor a cancelar por concepto de servicios de 
evaluación a la documentación aportada. 

Que a través del radicado No. ER5290 de fecha 24 de agosto de 2020, el peticionario allegó el 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, por un 
valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($377.000,00) M/CTE, conforme la 
Factura No. 1351 de 2020. 
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Que mediante Auto No. 798 de fecha 11 de septiembre de 2020, Corpochivor dispuso "ADMITIR 
la solicitud presentada por el señor GABRIEL BARBOSA MANZANARES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.553.641 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de 
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, 
Porcícola: 800 y Bovino: 40)". 

Que en el mentado Acto Administrativo se ordenó realizar visita de Inspección Ocular llevada a 
cabo el día 28 de septiembre de 2020 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 el día 28 de septiembre de 2020, una profesional adscrita a la Subdirección de Gestión 
Ambiental General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al permiso ambiental otorgado a 
través de la Resolución No. 502 de fecha 18 de junio de 2009, modificada mediante la Resolución 
No. 491 de fecha 09 de agosto de 2018, y a su vez prorrogada mediante Resolución No. 862 de 
fecha 18 de noviembre de 2019 con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 06 de 
noviembre de 2020, que establece: 

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... 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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...". 

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 
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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". 

Por lo anterior y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 06 de noviembre de 
2020, se considera MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 862 de fecha 18 de 
noviembre de 2019 de la siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: "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. en cantidad de 0.324 Lts, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada La Faucia, en beneficio de los predios "El Tesoro", "El Recuerdo", "La Esperanza", 
"Los Cafeteros", "San Antonio", "San José" y "Santa Rosa", ubicados en la vereda Hato 
Grande del municipio de Pachavita, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario (Avícola: 70.000 aves, Porcícola: 800 cerdos y Bovinos: 40 reses). 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 862 de fecha 18 de 
noviembre de 2019 el cual quedara así: 

ARTICULO PRIMERO: "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. en cantidad de 0.324 L/s, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada La Faucia, en beneficio de los predios "El Tesoro", "El Recuerdo", "La Esperanza", 
"Los Cafeteros", "San Antonio", "San José" y "Santa Rosa", ubicados en la vereda Hato 
Grande del municipio de Pachavita, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario (Avícola: 70.000 aves, Porcícola: 800 cerdos y Bovinos: 40 reses). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en la Resolución No. 862 
de fecha 18 de noviembre de 2019, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna 
modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Empresa 
AVÍCOLA LOS CAMBULOS 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 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: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la 
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirz,  tor de Gestión Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Rodríguez 
Cuy Judicante Contratista SGA 

(..~ 
03/02/2021 

Revisado por: Karen Dayana 
Perilla 

líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. . 
03/0212021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos 
Andrés García 

Pedroza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 

t. 

ot.,-o -a I 
No. Expediente: C.A 074-09. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 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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