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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. 016-21. 

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 2021ER2589 de fecha 09 de abril de 2021, el señor PEDRO 
ANTONIO ROJAS HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.139.900 de 
Fontibón, debidamente autorizado por la señora NATALIA ASTRID CARDONA RAMÍREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.540.172 de Bogotá, presentó ante 
CORPOCHIVOR solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "Machay" — "La Esperanza" ubicado en la vereda Pancupa jurisdicción del 
municipio de Somondoco, a derivar de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Las 
Animas" y el Nacimiento "Agua Chiquita", para satisfacer las necesidades de uso Doméstico 
y Riego. 

Que mediante oficio 2021 EE4030 de fecha 13 de mayo de 2021, se requirió al señor PEDRO 
ANTONIO ROJAS HERRERA, para que presentara el comprobante de pago de la factura No. 
1775 por valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001) por concepto de 
servicios de evaluación. 

Que a través de radicado 2021ER3917 de fecha 24 de mayo de 2021, el peticionario allegó 
comprobante de pago de la factura No. 1775 por concepto de servicios de evaluación para así 
continuar con la Actuación Administrativa respectiva. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 570 
de fecha 09 de junio de 2021, resolvió "...ADMITIR la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES presentada por el señor PEDRO ANTONIO ROJAS HERRERA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.139.900 de Fontibón, debidamente autorizado por la señora 
NATALIA ASTRID CARDONA RAMÍREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.540.172 de Bogotá, en beneficio del predio "Machay"- "La Esperanza" ubicado en la vereda 
Pancupa jurisdicción del municipio de Somondoco, a derivar de las fuentes hídrica 
denominadas "Quebrada Las Animas" y el Nacimiento "Agua Chiquita", para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Riego; y se ORDENA visita de inspección ocular, para lo 
cual la subdirección de Gestión Ambiental designo a un funcionario competente, para la 
práctica de la misma. 

Que el mentado acto administrativo, se notificó de manera electrónica bajo radicado No. 
2021EE4885 en fecha 09 de junio de 2021, al señor PEDRO ANTONIO ROJAS HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No 79.139.900 de Fontibón. 

Que en la fecha 28 de junio de 2021, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular y emitió concepto técnico 
de fecha 01 de septiembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"( ) 

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: 
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Uso Domestico 140 	
Uhab- 

dia  

1501  , Uha-dia 

0,01944 

0,00087 

12 Personas 

0,5 Ha 
Cultivos 

Permanentes 
51,61 m2-jardin 0,41   L/m2-dia 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/S) 
Jardín 0,00024 

0,02055 
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Las fuentes hídricas objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presenta las 
siguientes características: 

Fuente de uso público denominada Quebrada Pancupa. 

- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 43,175 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 10,794 litros por segunda 
- Caudal disponible en época de verano: 32,381 litros porsegundo. 
- Caudal ecológico (30%): 9,714 litros por segundo. 
- CAUDAL DISPONIBLE: 22,667 litros por segundo. 
- CAUDAL OTORGADO: 0,6636 litros por segundo 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 22,003 litros por segundo 

Fuente de uso público denominada Nacimiento Agua Chiquita. 

- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 2,66 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (10%): 0,266 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 2,397 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0,719 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 1,6779 litros por segundo. 

Para un CAUDAL TOTAL DISPONIBLE de las dos fuentes de abastecimiento de 23,6812 
litros por segundo. 

[ 	
USOS BENEFICIARIOS 

Modulo de 
consumo (M) 

Caudal  

(Q)a-1 ) 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas para satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico (12 personas) en cantidad de 0.01944 litros por segundo, Riego 
(cultivos Permanentes) en cantidad de 0,00087 litros por segundo y Riego (Jardín) 
en cantidad de 0.00024 litros por segundo, para un total de 0,02055 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado "Quebrada Pancupa" , 
localizada en las coordenadas magna sirgas Latitud: 5°0'4.28" N; Longitud: 73°25'4.69" W; 
Altura: 1446 m.s.n.m, en beneficio del predio Machay, identificado con Cédula Catastral No. 
15761000000090094000, ubicado en la vereda Pancupa del municipio de Somondoco —
Boyacá a nombre del señor Pedro Antonio Rojas Herrera identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.139.900 expedida en Fontibón. 

Porto anterior, se considera que de acuerdo al aforo realizado a la fuente de abastecimiento 
denominada "Quebrada Pancupa" la misma suple a cabalidad las necesidades requeridas 
por el peticionario. Por lo tanto, el nacimiento Agua Chiquita, no será objeto de análisis en 
la presente decisión, por las razones expuestas en la parte motiva del informe. 
(...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 
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...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: 

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 Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 

(...) 

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. 
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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 CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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". 

Así las cosas, revisado el expediente de concesión de aguas, C.A. 016-21, solicitado por el 
señor PEDRO ANTONIO ROJAS HERRERA, identificado con cédula No. 79.139.900 de 
Fontibón, debidamente autorizado por la señora NATALIA ASTRID CARDONA RAMIREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.540.172 de Bogotá, se evidencio que al 
momento de ordenar la publicación del auto No. 570 de fecha 09 de junio de 2021 "por 
medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales y se adoptan 
otras determinaciones. Exp. C.A. 016/21." al municipio de Somondoco- Boyacá, se incurrió 
en un error involuntario al digitar el correo electrónico de dicho ente territorial, por ende, no 
fue posible efectuar la publicación de la actuación administrativa para efectos de oposición 
y publicidad y surtir la actuación solicitada en dicho auto. 

Por lo anterior, esta Entidad con el fin de garantizar los principios de publicidad, debido 
proceso y eficacia administrativa establecidos en la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo), ordenará la publicación 
del mentado acto administrativo, por un término de diez (10) días en un lugar visible de la 
Alcaldía Municipal de Somondoco- Boyacá. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente acto administrativo 
en un lugar visible de la secretaria de la Alcaldía Municipal de Somondoco — Boyacá y del 
centro de servicios ambientales-CESAM de Corpochivor, por un término de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES,  de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
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1 4 SEP 2021 ARTICULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo C.A. 
016-21. 

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 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 PEDRO 
ANTONIO ROJAS HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.139.900 
expedida en Fontibón, de conformidad con lo dispuesto 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres A eiellidos Caro, De endencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides 

Juan Pablo Cruz M. 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

C.A. 016-21. 

01-09-2021 

Revisado por: 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontr 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.  

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037.5 
Línea de atención gratuita: 01600091879 I 

Página 5 de 5 

wWW.corpochivor.gov.co  
O Coo pochivor O @Coi pochivor Itj) @Corpochvol 	CAR C,R p.,-  hIRR- 



• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

