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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, manifestó 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 autolíquidación categdría 
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, presentó 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 evidenciaran 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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concesión de aguas. Además, verificada la Ventanilla Única de Registro - VUR de la 
Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que este predio está a nombre del 
señor JORGE ENRIQUE MARTINEZ ORJUELA, por lo cual, debe adjuntar la respectiva 
autorización del propietario.  

Que mediante Auto No. 1180 de fecha 03 de diciembre de 2020, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, requirió al señor Jorge Andrés Martínez Monroy 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 para que allegara el certificado de 
tradición y libertad del bien inmueble denominado "El Mango" con cedula catastral 
1529900000240536000 y matricula inmobiliaria No. 078-19041. 

Que el mentado acto administrativo, se notificó de manera electrónica al señor Jorge Andrés 
Martínez Monroy, el día 09 de diciembre de 2020 a través de oficio 2020EE8454. 

Que mediante Auto No. 948 de fecha 02 de septiembre de 2021, esta Autoridad Ambiental con 
fundamento en las competencias legales y reglamentarias procedió a requerir nuevamente al 
señor Jorge Andrés Martínez Monroy, previamente identificado, disponiendo: 

"...REQUERIR POR ULTIMA VEZ 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 del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo allegue el certificado de 
libertad y tradición del bien inmueble denominado "El Mango" con cédula catastral 
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."  (Subrayas 
fuera del texto). 

Que a través de radicado No. ER7728 de fecha 14 de septiembre de 2021, el señor Jorge Andrés 
Martínez Monroy identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.848.049 de Garagoa —
Boyacá, allegó al plenario el Certificado de Tradición y Libertad del predio denominado "El 
Mango" ubicado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, registrado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 078-19041, sin embargo no se logró evidenciar autorización suscrita 
por el titular del derecho real de dominio sobre el mismo, señor Jorge Enrique Martínez Orjuela. 

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 el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... 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...". 

A su vez el "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
allegar: 

PM: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiyor.gozco  / NIT: 800.252.037-5 
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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, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OTO 

/114411.-4""d  
CARLO  ,  `DRÉS GARCÍA PEDRAZA 

Subd ctor de Gestión Ambiental. 
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Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 1--- i O —̀~21. 

No. Expediente:  C.A. 046-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo enco 	mos 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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