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POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A. 053-20 

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 No. 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER1060 de fecha 17 de febrero de 2020, el señor JOSÉ ORLANDO 
GUERRERO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.392.426 expedida en Ciénega 
- Boyacá, autorizado para el trámite por los señores Fortunato Cuervo Cuervo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.221.111; Isabel Soler de Cuervo identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.962.890; Carmen Alicia Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.965.850; Rosa Cándida Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.059.744, Alba Inés Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.193; María 
del Transito Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.422; Edelmira del 
Carmen Plaza de Silva identificada con cédula de ciudadanía No. 23.268.138 y Faustino Silva 
Espinosa identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.263, presentó ante CORPOCHIVOR. 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "La Fortuna" 
ubicado en la vereda Cebadal del municipio de Ciénega — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominado Quebrada "Las Lajas", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Agrícola para Riego (cultivos rotatorios). 

Que a través del oficio No. EE1289 de fecha 2 de marzo de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante, para que allegara al plenario; (i) autorización firmada por los señores Daniel Cuervo 
Cuervo, Isabel Soler de Cuervo, Carmen Alicia Cruz Borda, Rosa Cándida Cruz Borda, Alba Inés 
cruz Borda, María del Transito Cruz Borda, Edelmira del Carmen Plaza de Silva y Faustino Silva 
Espinosa, anexando su respetiva fotocopia de cédula y (ii) pago por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento a permisos ambientales de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
633 de 2000, la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019 proferida por CORPOCHIVOR. 

Que con ocasión de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por presencia del virus 
SARS-CoV-2 (Covid 19), la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 
motivo a través de Resolución No. 143 del 19 de marzo de 2020, la suspensión de términos 
dentro de los trámites administrativos, hasta el día 31 de marzo de la presente anualidad. 

Que mediante oficio No. EE4603 de fecha 13 de julio de 2020, CORPOCHIVOR reactivando 
términos dentro del presente trámite administrativo, requirió nuevamente al peticionario, para que 
allegara al expediente los documentos requeridos a través del oficio No. EE1289 del 2 de marzo 
de 2020. 

Que mediante radicado No. ER6181 de fecha 29 de septiembre de 2020, el señor José Orlando 
Guerrero Arias, previamente identificado, allegó los documentos requeridos a través de los oficios 
No EE1298 y EE4603, previamente relacionados, y entre los cuales se aporta, 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. 1246 de 2020 y la autorización suscrita por los demás propietarios del predio de mayor 
extensión denominado "La Fortuna", con la finalidad de continuar con el trámite administrativo 
pertinente 

Que mediante Auto No. 977 de fecha 21 de octubre de 2020, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, admitió la solicitud presentada por el señor José Orlando Guerrero 
Arias, previamente identificado y autorizado para el trámite por los señores Fortunato Cuervo 
Cuervo, Isabel Soler de Cuervo, Carmen Alicia Cruz Borda. Rosa Cándida Cruz Borda. Alba Inés 
Cruz Borda, María del Tránsito Cruz Borda, Edelmira del Carmen Plaza de Silva y Faustino Silva 
Espinosa; declarando abierto el expediente administrativo C.A. 053-20; fijando fecha para la 
realización de la visita técnica. Acto Administrativo que fue publicado en la cartelera de Servicios 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, designó a un profesional 
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, quien mediante Concepto 
Técnico de fecha 18 de diciembre de 2020, estableció: 

(---) 

4. 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 superficiales 
presenta las siguientes características: 

Datos Obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
Caudal promedio aforado: 374,42 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (60%): 224,65 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 149,77 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 44,93 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 101,77 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSÉ ORLANDO GUERRERO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.392.426 
expedida en Ciénega-Boyacá, en cantidad de 0,0262 litros por secundo  para satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola (Riego) a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada Cebadal localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°23'17,14419" N Longitud: 73°18'25,54985" W a una altura: 2539 m.s.n.m., con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego) de los predios denominados "El 
Recuerdo Vda Espinal" localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°23'41,79417" N Longitud: 73°18'56,22" W a una Altura: 2512 m.s.n.m, y "El 
Recuerdo Vda Cebadal" localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°23'23,66" N Longitud: 73°18'31,49" W a una Altura: 2524 en el municipio de 
Ciénega-Boyacá. 

Sin embargo, el permiso se recomienda Otorgar hasta tanto no allegue los certificados de 
libertad de los predios, El Recuerdo Vda Espinal con Matricula Inmobiliaria No 090-50338 y El 
Recuerdo Vda cebadal con Matricula Inmobiliaria No 090-49636 ya que este último constituye 
un desenglobe del predio la fortuna. 

(•••)" 

Que mediante oficio radicado 2020ER8076 de fecha 03 de diciembre de 2020, 18 personas en 
calidad de habitantes de la vereda Cebadal del municipio de Ciénega-Boyacá instauran derecho 
de petición solicitando las siguientes peticiones: " i) Que, si ya existe acto administrativo por el 
cual se otorga la concesión de aguas superficiales al señor José Orlando Guerrero identificado 
con cedula de ciudadanía 74.392.426 de Ciénega-Boyacá, se revoque, hasta no tanto se nos 
conceda el derecho a lo mencionado en el Artículo Quinto del auto No. 977 de 21 de octubre de 
2020 (...), ii) De lo contrario a lo mencionado anteriormente, se suspenda términos hasta no tanto 
se conceda el derecho mencionado en el Artículo Quinto del auto No. 977 de 21 de octubre de 
2020 (...), iii) Que se reconozca la calidad de interesados en el trámite y se notifique las 
providencias que en el mismo se expidan (...)." 

Que, mediante oficio, 2020EE9405 de fecha 30 de diciembre de 2020, se dio respuesta al 
derecho de petición, indicando la improcedencia de la oposición teniendo en cuenta que no tienen 
legitimación en la causa; dicha comunicación se remitió a los interesados de manera electrónica 
el día 04 de enero de 2020. 
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Que por medio de Auto 1387 de fecha 31 de diciembre de 2020, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, requirió al señor José Orlando Guerrero Arias identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.392.426 expedida en Ciénega-Boyacá en calidad de autorizado 
para el trámite del Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales, para que dentro del 
término de UN (1) MES, presentara los Certificados de Tradición y Libertad correspondiente a 
los predios denominados "El Recuerdo" ubicado en la vereda Espinal, registrado con matrícula 
inmobiliaria No. 090-50338 y "El Recuerdo" ubicado en la vereda Cebadal, registrado con 
matrícula inmobiliaria No. 090-49636 jurisdicción del municipio de Ciénega - Boyacá, para su 
respectiva evaluación y posterior aprobación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Artículo 8 Superior establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, implanta como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que al tenor de lo establecido por el Decreto No. 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.9.1. 
establece: "Solicitud de concesión. 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 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar: 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 
c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia."  (Subrayas y negrita fuera del texto). 

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". 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en el 
Concepto Técnico de fecha 18 de diciembre de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
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CÓRPOCHIVOR. considera pertinente REQUERIR POR ULTIMA VEZ al señor JOSÉ 
ORLANDO GUERRERO ARIAS, previamente identificado, en calidad de autorizado para el 
trámite; para que dentro del término de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto administrativo, presente los Certificados de Tradición y Libertad 
correspondiente a los predios denominados "El Recuerdo" ubicado en la vereda Espinal, 
registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-50338 y "El Recuerdo" ubicado en la vereda 
Cebadal, registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-49636 jurisdicción del municipio de 
Ciénega - Boyacá, con la finalidad de dar continuidad al trámite solicitado, so pena de declararse 
el desistimiento tácito contemplado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, de comprobarse su 
incumplimiento. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ al señor JOSÉ ORLANDO GUERRERO 
ARIAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 74.392.426 expedida en Ciénega — Boyacá. 
en calidad de autorizado para el trámite del Permiso Ambiental de Concesión de Aguas 
Superficiales, por los señores Fortunato Cuervo Cuervo identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.221.111; Isabel Soler de Cuervo identificada con cédula de ciudadanía No. 23.962.890; 
Carmen Alicia Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.850: Rosa 
Cándida Cruz Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 52.059.744; Alba Inés Cruz 
Borda identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.193; María del Transito Cruz Borda 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.422; Edelmira del Carmen Plaza de Silva 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.268.138 y Faustino Silva Espinosa identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.220.263; para que dentro del término de UN (1) MES, contado a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, allegue los Certificados 
de Tradición y Libertad correspondientes a los predios denominados "El Recuerdo" ubicado en 
la vereda Espinal, registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-50338 y "El Recuerdo" ubicado 
en la vereda Cebadal, registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-49636 jurisdicción del 
municipio de Ciénega - Boyacá, para su respectiva evaluación y posterior aprobación por la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acto Administrativo dará 
aplicación a lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 frente a las peticiones 
incompletas y desistimiento tácito. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ ORLANDO GUERRERO ARIAS, previamente identificado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser 
posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS • DRÉS GARCÍA PEDRAZA. 
Subdir ción de Gestión Ambiental. 
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Proyectado por: 
Adriana María Benavides Jud. Contratista SGA 12/08/2021 

Revisado por: 
Juan Pablo Cruz M. Abogado Contratista SGA 

/ 

,r0), 
.dir. 

17/08/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
3 t lo 1)•21 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental ??.-- 37( 

No. Expediente: C.A. 053-20. 

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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