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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
TRÁMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 033 DEL 08 DE FEBRERO DEL 2021. EXP. C.A 074-09. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -

CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 006 del nueve (9) de julio de 2020 y especialmente la Resolución 
No. 376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 502 de fecha 18 de junio de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES í/... a nombre de la EMPRESA AVÍCOLA LOS CÁMBULOS LIMITADA EN CONCORDATO, 
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 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 través de radicado No. ER5312 de fecha 04 de noviembre de 2015, el señor Jorge 
Luis Moros Reyes. en calidad de Representante Legal de la Empresa AVÍCOLA LOS 
CÁMBULOS S.A., solicitó a esta Corporación la modificación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 502 del 18 de junio de 2009, en el sentido 
de incluir el beneficio de 700 cerdos y 35000 aves reproductoras. 

Que por medio de Resolución No. 491 de fecha 09 de agosto de 2018. notificada 
electrónicamente el día 04 de septiembre de 2018, se resolvió modificar los artículos 
primero y segundo de la Resolución No. 502 del 18 de junio de 2009. 

Que mediante radicado No. ER6181 de fecha 23 de agosto de 2018, el señor Carlos Ernesto 
Roa Barrera. en calidad de Representante Legal de la Empresa AVÍCOLA LOS 
CÁMBULOS S.A., solicitó la prórroga de la Concesión de Aguas, otorgada a través de la 
Resolución No. 502 del 18 de junio de 2009. 

Que a través de Auto No. 1294 de fecha 28 de diciembre de 2018. esta Autoridad Ambiental 
admitió la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 
No. 502 del 18 de junio de 2009, modificada a través de la Resolución No. 491 de fecha 09 
de agosto de 2018, dentro del expediente administrativo No. C.A. 074-09; presentada por 
le Empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A. identificada con NIT. 860058831-4, 
representada legalmente por el señor GABRIEL BARBOSA MANZANARES. identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.553.641 expedida en Bogotá DC. en beneficio de los 
predios "El Tesoro, El Recuerdo, La Esperanza, Los Cafeteros, San Antonio y San José", 
ubicados en la vereda Hato Grande jurisdicción del municipio de Pachavita — Boyacá, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "La Faucia", con destino a 
satisfacer las necesidades uso Pecuario. 

Que el día 19 de febrero de 2019, una contratista adscrita a la Secretaría general y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación. realizó visita técnica de inspección ocular a la 
fuente hídrica de abastecimiento denominada Quebrada "La Faucia", así como a los predios 
objeto de solicitud. de lo cual emitió Concepto Técnico de fecha 21 de febrero de 2019. 
concluyendo entre otras cosas: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda otorgar  prorroga permiso de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A. con Nit. 860058831-4 
representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.553.641 expedida en Bogotá D. C, en cantidad de 0,38 litros por 
segundo en beneficio de los predios denominados "El Tesoro, El Recuerdo, La Esperanza, 
Los Cafeteros, San Antonio y San José" ubicados en la vereda Hato Grande del municipio 
de Pachavita — Boyacá con destino a satisfacer necesidades uso pecuario (Avícola: 35.000, 
Porcícola: 800 y Bovinos: 40), a derivar de la fuente de uso público de cuarto orden 
denominada Quebrada Faucía. 

Que mediante Resolución No. 862 de fecha 18 de noviembre de 2019, esta Corporación 
resolvió "PRORROGAR LA CONCESIÓN 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, representada legalmente por el señor GABRIEL 
BARBOSA MANZANARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.553.641 
expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 0,38 litros por segundo,  a derivar de la fuente 
de uso público denominada Quebrada "La Faucia", en beneficio de los predios 
denominados "El Tesoro", "El Recuerdo", "La Esperanza", "Los Cafeteros", "San Antonio" y 
"San José", ubicados en la vereda Hato Grande del municipio de Pachavita — Boyacá, con 
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario (Avícola: 35.000, Porcícola: 800 y 
Bovinos: 40). 

Que a través de radicado No. ER3554 de fecha 11 de junio de 2020, el señor Gabriel 
Barboza Manzanares, identificado con cedula 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, allego 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 M/CTE ($377.000,00), 
conforme la Factura No. 1351 de 2020. 

Que mediante Auto No. 798 de fecha 11 de septiembre de 2020, esta Corporación admitió 
la solicitud de modificación del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, presentado 
por el señor Gabriel Barbosa Manzanares, previamente identificado, en calidad de 
Representante Legal de la Empresa AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A. y ordenó la 
realización de Visita de Inspección Ocular. 
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Que el día 28 de septiembre de 2020, una profesional en el área de ingeniería ambiental y 
sanitaria, contratista de esta Corporación, realizó visita de inspección ocular, a la vereda 
Hato Grande, del municipio de Pachavita - Boyacá, con fundamento en la cual se emitió 
Informe Técnico de fecha 06 de noviembre de 2020, a efectos de determinar la viabilidad 
de modificar la Concesión de Aguas Superficiales, bajo expediente No. C.A. 074-09. 

Que en atención a lo conceptuado a través del Informe Técnico previamente relacionado, 
mediante Auto No. 1169 del 01 de diciembre de 2020, notificada de manera electrónica el 
día 7 de diciembre de 2020, esta Autoridad Ambiental, resolvió realizar un Requerimiento 
Ambiental, en el sentido de exhortar la presentación del Certificado de Libertad y Tradición 
del predio denominado "Santa Rosa", ubicado en la vereda Hato Grande del municipio de 
Pachavita, con la manifestación de incluir el inmueble como beneficiario del permiso de 
Concesión de aguas Superficiales. 

Que mediante radicado No. 2021ER183 de fecha 14 de enero de 2021, la ingeniera Ingrid 
Vega en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de Avícola Los Cámbulos 
S.A., allegó el certificado de tradición y libertad requerido, manifestando la intensión de 
incluir dicho inmueble como beneficiario del permiso de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que mediante Resolución No. 033 de fecha 08 de febrero de 2021, esta Corporación 
determinó, modificar el artículo primero de la Resolución No. 862 de fecha 18 de noviembre 
de 2019, el cual quedó de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 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)" 

Que mediante radicado No. 2021ER1247 de fecha 23 de febrero de 2021, el señor Gabriel 
Barbosa Manzanares, previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la 
Empresa AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A., instauró Recurso de Reposición en contra de 
la Resolución No. 033 del 08 de febrero de 2021, presentando los siguientes presupuestos 
de hecho y de derecho: 

41 

1. Revisar concepto técnico de visita de fecha 28 de septiembre de 2020 verificando 
los módulos de consumo evaluados para decidir el caudal otorgado y el balance 
hídrico de la fuente. 

2. Verificar el número de usuarios de la fuente y la legalidad de cada uno de ellos. 
3. Tener en cuenta que el caudal otorgado no es suficiente para suplir las necesidades 

de las actividades a desarrollar en los diferentes predios." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y el artículo quinto de la Resolución 
N° 033 de fecha 08 de febrero de 2021, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, es competente para resolver el recurso interpuesto. 

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 
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uso, aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que considerando que fue CORPOCHIVOR quien emitió la Resolución No. 033 del 08 de 
febrero de 2021, le corresponde en consecuencia, dar trámite al recurso de reposición 
interpuesto en contra de la misma. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, establece que contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 

(...) 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

(. .) 

Que el artículo 76 ibídem, prevé: 

"Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante 
el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y sí quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello 
hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que el artículo 77 ejusdem, dispuso lo siguiente: 

"(• • .) 

Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 

-.) 
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Que así mismo, el artículo 79 de la norma en comento, establece que: 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano. a no ser que 

al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha 
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 

treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que 
con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el 
término probatorio". Subrayado fuera del texto. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Revisado el expediente administrativo C.A 074/09. y teniendo en cuenta lo manifestado por 

el usuario mediante radicado N° 2021ER1247 de fecha 23 de febrero de 2021, este 
Despacho considera pertinente decretar la práctica de pruebas dentro del presente recurso. 
con el fin de que la Subdirección de Gestión Ambiental, determine la viabilidad de reponer 

el artículo primero de la Resolución No. 033 del 08 de febrero de 2021. 

Una vez se emita el respectivo Concepto Técnico. esta Corporación procederá a resolver 

de fondo el recurso de reposición. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la práctica de pruebas, por el término de TREINTA 
(30) DÍAS HÁBILES. en el presente trámite, para resolver el recurso de reposición 
interpuesto por la Empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A., identificada con NIT No.  

860.058.831-4. representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares. 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.533.641 de Bogotá D.C.; en contra de la 
Resolución N° 033 del 08 de febrero de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese de oficio la siguiente prueba documental: 

• La Empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A., identificada con NIT. No. 
860.058.831-4. deberá presentar ante esta Autoridad Ambiental. la normatividad 
vigente a aplicar, para aclarar los módulos de consumo ajustables al caso y su 
correspondiente balance hídrico de la fuente denominada "La Faucia" en el término 
máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez allegada la prueba decretada, la misma será evaluada 
por un profesional idóneo. adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental. quien emitirá 

informe técnico determinando la viabilidad o no de reponer el artículo primero de la 
Resolución No 033 de 2021, y en caso de ser necesario, realizará visita técnica. 

ARTÍCULO TERCERO: El término probatorio vence el día 21 DE ABRIL DE 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa AVÍCOLA LOS CÁMBULOS S.A., identificada con NIT. No. 860.058.831-4, 
representada legalmente por el señor Gabriel Barbosa Manzanares, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.533.641 de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

14~ 

CARLO &S RES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
401■ 

30/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

31/03/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

C.A. 074-09 1( 

3(.--o- 24  
4 

No. Expediente: 

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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