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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE UN TRÁMITE DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 027- 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 2019ER8732 de fecha 06 de noviembre de 2019, el señor JOSÉ 
ANATOLIO QUINTERO QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.262 
expedida en Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio del predio 
denominado "Lote San Antonio", ubicado en la vereda Rupaguata del municipio de Boyacá —
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada quebrada "Agua Blanca", con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Agrícola. 

Que mediante oficio No. 2019EE9321 de fecha 20 de noviembre de 2019, CORPOCHIVOR 
requirió al peticionario, para que allegara: i.) manifestación por escrito si requiere o no permiso 
de servidumbre y ii.) Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a la 
información presentada. 

Que mediante radicado No. 2019ER9519 de fecha 03 de diciembre de 2019, el señor JOSÉ 
ANATOLIO QUINTERO QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.262 
expedida en Boyacá, allego el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
la información presentada para el trámite, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($108.087), de acuerdo a la factura No. 1137 de fecha 14 de noviembre 
de 2019. 

Que mediante radicado No. 2020ER1918 de fecha 11 de marzo de 2020, el señor JOSÉ 
ANATOLIO QUINTERO QUINTERO allego manifestación por escrito de NO requerir permiso de 
servidumbre. 

Que mediante Auto No. 233 de fecha 27 de marzo de 2020, esta Corporación dispuso: "ADMITIR 
la solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada por el señor JOSÉ ANATOLIO 
QUINTERO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.262 expedida en 
Boyacá, en beneficio del predio denominado "Lote San Antonio", ubicado en la vereda 
Rupaguata, del municipio de Boyacá — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada "Agua Blanca", con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola". 

Que a través del mentado auto, en los artículos segundo y tercero se designó a un profesional 
para que practicara visita de inspección ocular a la fuente hídrica referida a la solicitud y se 
declaró abierto el expediente administrativo No. C.A 027-20. 

Que dando cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 2.2.3.2.9.4. Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y artículo 69 de la ley 99 de 1993, la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía 
municipal de Boyacá — Boyacá y otro en la cartelera del centro de Servicios Ambientales de esta 
Corporación, donde se informó el contenido del Auto No. 233 de fecha 27 de marzo de 2020. 

Que el día 24 de junio de 2020, una contratista adscrita al proyecto de Seguimiento, Control y 
Vigilancia de los recursos naturales adscrito a la Secretaria General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica de la solicitud, con fundamento en la 
cual, se emitió concepto técnico de fecha 30 de junio de 2020, el cual estableció entre otras 
cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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' De acuerdo con lo evidenciado durante la visita técnica de inspección ocular, se determina que 
NO ES VIABLE OTORGAR permiso de concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSÉ ANATOLIO QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.262 expedida en 
Boyacá, en beneficio del predio denominado "El Guamo" identificado con código predial No. 
15104000000050207000, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 5°26'35,368584" N Longitud: 73°20'28,202479" W a una Altura: 2371 m.s.n.m, en la 
vereda Rupaguata del municipio de Boyacá — Boyacá, a derivar de la fuente de uso púbica 
denominada "Agua Blanca" con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola, toda vez 
que, conforme a lo descrito en el numeral 3 del presente Informe técnico, el punto en donde se 
pretende realizar la derivación del recurso hídrico no corresponde a la fuente anteriormente 
mencionada sino a una estructura tipo reservorio, razón por la cual no procede el permiso de 
concesión de aguas, siendo necesario que el interesado tramite de manera inmediata ante esta 
Corporación la respectiva viabilidad del Reservorio, en cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en la Resolución No. 046 de fecha 31 de enero de 2013 "Por medio de la cual se 
regula la construcción de reservorios en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras 
determinaciones". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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. 

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. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o 
cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que 
sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

Que el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, establece los principios que rigen las Actuaciones 
Administrativas, para el caso que nos atañe es pertinente señalar los siguientes: 

'r(...) 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
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9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva 
tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma 

(...)  

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 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, revisadas las actuaciones dentro del plenario, se evidencio que la Alcaldía Municipal de 
Boyacá - Boyacá, no ha allegado constancias de fijación del Auto No. 233 de fecha 27 de marzo 
de 2020 el cual fue notificado mediante oficio No. 2020EE3756 de fecha 02 de junio de 2020. 

Que con fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, 
Título 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y Artículo 69 de la Ley 99 de 1993, es 
necesario ordenar la publicación de la presente actuación administrativa en el municipio de 
Boyacá - Boyacá así como en la cartelera de servicios ambientales de CORPOCHIVOR por el 
termino de diez (10) días hábiles conforme el termino establecido, con el fin de garantizar los 
principios de publicidad, debido proceso y eficacia administrativa. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la secretaría de la Alcaldía Municipal de Boyacá — Boyacá y Cartelera de Servicios 
Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,  de conformidad 
con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo C.A. 027-20. 

ARTÍCULO TERCERO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la concesión de aguas solicitadas, de conformidad con lo expuesto en el artículo 

O co 
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69 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor José Anatolio 
Quintero Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No.1.009.262 expedida en Boyacá, 
Boyacá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020 o en su defecto lo establecido 
en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ANDRÉS ARCÍA PEDRAZA 
Sub• 'rector de estión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por 

Diego Rodríguez C. 22/09/2021 
Contratista SGA 

_ 
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Revisado por: 

Jefer Luis Ávila Medina Abogado Contratista SGA N,  `
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Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés Garcia 

Pedraza. 
Subdirector deGestión 

Ambiental  7 	- 9‘ - 21, 
No_ Expediente: C.A. 027-20 
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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