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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 autoliquidación categoría 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 por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en especial la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 
2019 expedida por CORPOCHIVOR. 
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Que por medio de radicado No. ER5614 de fecha 08 de septiembre de 2020. el señor Jorge Andrés 
Martínez Monroy, previamente identificado, allegó el soporte de pago por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($112.194) acorde con la Factura No. 1335 de 2020, para continuar con el 
trámite administrativo pertinente. 

Que mediante Auto No, 857 de fecha 24 de septiembre de 2020, se dispuso "ADMITIR la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el 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; en beneficio del predio denominado "Los Pinos" 
ubicado 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 mentado acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 046-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto de 
solicitud. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional adscrita al 
proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR para realizar 
la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 09 de octubre de 2020, quien mediante concepto 
técnico de fecha 09 de noviembre de 2020 estableció entre otras cosas: 

CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presenta las siguientes 
características: 

Fuente de uso público denominada "Quebrada Ribatoque" 

Caudal promedio aforado: 390.348 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 97.59 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 292.76 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 87.83 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 204.93 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se determina que la fuente tiene un caudal disponible de 204.93 litros por segundo, por lo tanto 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas para satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico en cantidad de 0,017 litros por segundo en beneficio del predio denominado "El 
Pino" identificado con Cédula Catastral No. 15299000000240040000 ubicado en la vereda 
Resguardo Abajo, y para uso pecuario (porcícola) en cantidad de 0,055 litros por segundo 
en beneficio del predio denominado "El Mango" identificado con Cédula Catastral No. 
15299000000240536000 situado en la misma vereda, para un total de 0.072 litros por 
segundo, a nombre del señor Jorge Andrés Martínez Monroy identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.048.848.049 expedida en Garagoa, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada Ribatoque localizada en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Altitud: 5°04'23.80" N; Longitud: 73°22'31.37" W; Altura: 1528 m.s.n.m. en la vereda 
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Sin embargo, se recomienda otorgar el permiso una vez se presente el Certificado de tradición  
y libertad del predio denominado "El Mango" con cédula catastral No.  
15299000000240536000 y matrícula inmobiliaria No. 078-19041, el cual se beneficiará de la  
concesión de aguas. Además, verificada la Ventanilla Única de Registro - VUR de la 
Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que este predío está a nombre del 
señor JORGE ENRIQUE MARTINEZ ORJUELA, por lo cual, debe adjuntar la respectiva 
autorización del propietario.  
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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, mediante radicado 2020EE8454 de fecha 04 de diciembre de 2020, el día 09 de diciembre 
de 2020.  

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: 

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro 
del inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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." 

Así mismo: "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 

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". 
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Que, revisadas las anteriores consideraciones de orden jurídico, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, considera pertinente 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 tradición y libertad del predio denominado "El Mango" con 
cedula catastral 1529900000240536000 y matricula 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, teniendo en cuenta 
que en la Ventanilla Única de Registro figura como propietario, esto con la finalidad de dar continuidad 
al trámite solicitado. 

Que. en virtud de lo anterior. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 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. 

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, autorizado para el trámite por la señora María Nelsy Monroy Cárdenas, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.643 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 

CARLOS 
Subdi 

RÉS GARCÍA PEDRAZA 
dtor de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Irma Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Jud. Contratista SGA 01 12/08/2021 

Revisado por: 
Juan Pablo Cruz M. Abogado Contratista SGA 

*Y 
17/08/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto  
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

31  /08/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

-4 

-3  1-aa -?) 
No. Expediente: C.A. 046-20. 
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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