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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 009-21. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante el Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución 
No. 376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER9724 de fecha 11 de diciembre de 2019, el señor ORLANDO 
PEDRAZA CÁRDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.293.451 expedida 
en Viracachá - Boyacá, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio de los predios denominados "Santa Amelia y El Topacio" 
ubicados en la vereda Naranjos, jurisdicción del municipio de Viracachá - Boyacá, a derivar 
de la fuente de uso público denominado Nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Pecuario y Agrícola (Riego). 

Que a través de oficio No. EE69 de fecha 17 de enero de 2020, esta Corporación requirió 
al solicitante, para que allegara al plenario: (i) Manifestación por escrito, en el que 
estableciera si requiere o no permiso de servidumbre para el tránsito de mangueras por 
predios diferentes a los del titular del permiso o para la construcción de obras de captación 
y (ii) Diligenciar el Formato de Autoliquidación categoría 1, con el fin de establecer el valor 
a pagar por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales de conformidad 
con lo establecido por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por 
CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER2269 de fecha 24 de marzo de 2020, el señor Orlando 
Pedraza Cárdenas, se limitó a presentar el Formato de Autoliquidación categoría 1 sin 
existir diligenciamiento del mismo y manifestó no requerir permiso de servidumbre, en tanto, 
la fuente de abastecimiento fluye por predios de su propiedad. 

Que a través del oficio No. EE2556 de fecha 14 de abril de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, exhortó al solicitante del trámite para que allegara 
diligenciado en debida forma el formato de autoliquidación categoría 1, con los valores 
invertidos en el proyecto con el fin de establecer el valor a cancelar por concepto de 
servicios de evaluación a la documentación aportada. 

Que mediante oficio No. EE4496 de fecha 08 de julio de 2020, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación, decidió requerir por segunda vez al solicitante 
del trámite, para que diera cumplimiento a lo ordenado a través del oficio No. EE2556 del 
14 de abril de 2020, otorgándole un plazo máximo de un (1) mes para su ejecución. 

Que por medio del radicado No. ER8534 de fecha 22 de diciembre de 2020, el solicitante 
del trámite aportó el correspondiente formato de autoliquidación categoría 1 debidamente 
diligenciado, con los valores nominales para cada uno de los ítems de inversión y operación, 
con el objeto de liquidar los valores por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales. 

Por lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, en ejercicio de 
sus funciones establecidas a través de la Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 
mediante oficio No. EE252 de fecha 03 de febrero de 2021, requirió al solicitante del trámite, 
para que allegara al expediente; comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a la información allegada, conforme la Factura No. 1621 de 2021. 
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Que mediante radicado No. ER1117 de fecha 19 de febrero de 2021, el peticionario aportó 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, por 
un valor de CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($114.200,00) acorde 

con la Factura No. 1621 de 2021. 

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 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 Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedirlos 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." 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por el señor ORLANDO PEDRAZA CÁRDENAS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.293.451 expedida en Viracachá — Boyacá; en beneficio de los predios 
denominados "Santa Amelia y El Topacio" ubicados en la vereda Naranjos, jurisdicción del 
municipio de Viracachá - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominado 
Nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades uso Pecuario y 
Agrícola (Riego). 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentado por el señor ORLANDO PEDRAZA 
CÁRDENAS, previamente identificado; para lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental 
de esta Corporación, designará un funcionario competente para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Declárese formalmente abierto el Expediente Administrativo No. 
C.A. 009-21. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar 
visible de la Secretaría de Despacho de la Alcaldía Municipal de Viracachá — Boyacá y otra 
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de 
diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse 
a que se otorgue la Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales que requiere el peticionario. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 ~W.corpochivongov.co  
E-mail: contactenosCa7corpochivor..gov.co/ NIT: 800.252.03Vglgina 2 de 3 
Línea de atención gratuita: 018000918791 	 0 Corpochivor O @Corpochivor C) @Corpochivor Q CAR Corpochivor 



41,11 

CORPOCHIVOR 
AUTO No. 16 9 

DE 
ALIADOS 	 1 7e7rWtolie 4waWerntrial (51.54&niGle 	

1 MAR 2021 
ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020 y los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A ÓRES GARCÍA PEDRAZA 

SubdireclOón de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
, 

09/03/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 

Administración y Manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

10/03/2021 

Revisado 	y 

Aprobado 	para 

Firma Por: 

lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 

Subdirector de Gestión 

Ambiental ( 	—CS1 — 2-1, 

No. Expediente: C.A. 009-21. 

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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