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POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° C.A. 061-20 

El Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER5763 de fecha 14 de septiembre de 2020, el señor MAURO EDWIN 
CARRILLO BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en 
Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa Avícola Valle de Tenza —
AVITENZA S.A.S., registrada con Nit. 830.118.457-1, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "La Reserva" ubicado en la 
vereda Guaquira del municipio de Guayatá - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "El Tencua", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, 
Pecuario y Riego. 

Que a través del oficio No. EE6112 de fecha 24 de septiembre de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante, para que allegara al plenario; (i) formato de autoliquidación categoría 2 debidamente 
diligenciado, con la finalidad de establecer el valor a cancelar por concepto de servicios de evaluación 
a tramites 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, (ii) autorización en la cual la 
Empresa AVITENZA S.A.S., faculte al ingeniero Adrián Díaz Novoa, para actuar en el proceso de 
evaluación de Concesión de Aguas y (iii) certificado de uso del suelo para el predio "La Reserva", 
expedida por la Secretaría de Planeación municipal. 

Que mediante radicado No. ER6697 de fecha 16 de octubre de 2020, el señor MAURO EDWIN 
CARRILLO BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá D.C., 
en calidad de Representante Legal de la Empresa Avícola Valle de Tenza — AVITENZA S.A.S.; allegó 
los documentos requeridos a través de los oficios No. EE6112 del 24 de septiembre de 2020. 

Que a través del oficio No. EE7321 de fecha 30 de octubre 2020, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, decidió requerir al solicitante del trámite, señor MAURO EDWIN 
CARRILLO BALLESTEROS, previamente identificado, para que aportara comprobante de pago por 
concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la Factura No. 1456 de 2020.  

Que mediante radicado No. ER7261 de fecha 05 de noviembre de 2020, el peticionario aportó soporte 
de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, por un valor de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($157.253,00) 
acorde con la Factura No. 1456 de 2020. 

Que mediante Auto No. 1101 de fecha 23 de noviembre de 2020, se admite una solicitud de concesión 
de aguas, se crea el expediente C.A. 061-20 y se ordena visita de inspección ocular dentro del trámite 
de concesión de aguas presentado por el señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá D.C, para lo cual la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, designó un funcionario competente para la práctica de la 
misma. 

Que, en cumplimiento del mentado acto administrativo, se designo un funcionario competente adscrito 
a la Subdirección de Gestión Ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, 
ambientales y del cual emite concepto técnico de fecha 29 de diciembre de 2020, 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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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: 322,1811itros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (50%): 161,091Iitros por segundo. 

Caudal disponible en época de verano: 161,0911itros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 48,327 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 112,763 litros por segundo. 

Adicional a esto, la Quebrada "Tencua" se encuentra un caudal concesionado bajo Resolución No. 
963 de 2019 de 8,6000 L/s para usos doméstico y pecuario y un caudal concesionado bajo la 
Resolución No. 745 de 2015 de 5,36 L/s para usos doméstico y pecuario por lo cual, se determina 
que el CAUDAL TOTAL DISPONIBLE en la fuente denominada Quebrada "Tencua "corresponde 
a 98,803 Litros por segundo.  

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se determina que la Quebrada "Tencua" tiene la capacidad de satisfacer el caudal solicitado por el 
usuario en cantidad total de 0,21 litros por segundo para satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico en cantidad 0,00602 litros por segundo y uso Pecuario (Avicultura — 70.000 aves) 
en cantidad 0,20255 litros por segundo en beneficio de los predios denominados "El Ensueño. 
identificado con Cédula Catastral No. 15325000000090095000 y matrícula inmobiliaria No. 079-
22442, "La Reserva' identificado con Cédula Catastral No. 15325000000090138000 y matrícula 
inmobiliaria No. 079-36358 y "La Perla" identificado con Cédula Catastral No. 
15325000000090137000 y matrícula inmobiliaria No. 079-6689, ubicados en la vereda Guaquira 
municipio de Guayatá-Boyacá, a nombre del señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D.C., actuando en 
calidad de Representante Legal de AVITENZA S.A.S, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "Tencua" localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 04°57'49, 7"N Longitud: 73°29'52,1"W a una Altura: 1612, en la vereda Guaquira del 
municipio de Guayatá- Boyacá. 

No obstante, se recomienda otorgar el permiso  hasta tanto se presente certificado de tradición  
y libertad del predio El Ensueño con cédula catastral 15325000000090095000 y matrícula 
inmobiliaria No. 079-22442 y del predio La Perla con cédula catastral 15325000000090137000 
y matrícula inmobiliaria No. 079-6689.  

Por otra parte, en referencia al Reservorio se recomienda no abastecerse hasta tanto se cuente 
con la debida autorización otorgado por CORPOCHIVOR, es importante citar que según la 
Resolución 0046 de 31 de enero de 2013 Artículo 2, Numeral 3 Literal a señala "...EI 
almacenamiento será única y exclusivamente alimentado por aguas lluvias y de escorrentía que 
se presentan en el lugar..." por lo cual no podrá ser abastecido el Reservorio por medio de la 
Quebrada "Tencua" y/o otra fuente hídrica aledaña, so pena de iniciar trámite de proceso 
sancionatorio ambiental conforme la Ley 1333 de 2009.  

Para continuar con el funcionamiento del Reservorio bajo los términos y condiciones establecidas 
en la citada Resolución deberá iniciar solicitud de legalización ante esta corporación allegando los 
siguientes documentos:  

Oficio de Solicitud. 
Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia. 
Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del propietario o poseedor del predio...  
Pago por concepto de Servicios de Evaluación. 

Que mediante, Auto 1391 de fecha 31 de diciembre de 2020, La Corporación Autónoma Regional de 
Chivor-CORPORCHIVOR, requirió al señor Mauricio Edwin Carrillo Ballesteros identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D.C. actuando en calidad de representante 
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CARRILLO BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en 
Bogotá D.C., 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 Ensueño" con cédula catastral 15325000000090095000 y matrícula inmobiliaria No. 
079-22442 y del predio "La Perla" con cédula catastral 15325000000090137000 y matrícula 
inmobiliaria No. 079-6689, esto con la finalidad de dar continuidad al trámite solicitado. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la Empresa AVITENZA S.A.S, registrada 
con Nit 830118457-1, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO 
BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D.C., o 
quien haga sus veces, 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 Ensueño" con cédula catastral 15325000000090095000 y matrícula inmobiliaria No. 
079-22442 y del predio "La Perla" con cédula catastral 15325000000090137000 y matrícula 
inmobiliaria No. 079-6689. 

PARÁGRAFO: 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 SEGUNDO: El solicitante del permiso ambiental deberá tramitar ante la Secretaria 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR solicitud de legalización del Reservorio construido 
en la vereda Guaquira del Municipio de Guayatá, allegando la siguiente documentación establecida 
en la Resolución 0046 del 31 de enero de 2013: 

- Oficio de Solicitud 
- Certificado de Libertad y Tradición del inmueble donde se encuentra construido el reservorio. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o poseedor del predio. 

Formato de Autoliquidación categoría 2. 

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente artículo, dará lugar al inicio 
del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la Empresa 
AVITENZA S.A.S, registrada con Nit 830118457-1, representada legalmente por el señor MAURO 
EDWIN CARRILLO BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida 
en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 
siguientes, de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A ES GAR ÍA PEDRAZA. 
Subdire Ton de Gestión Ambiental. 
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legal de AVITENZA S.A.S, identificada con NIT. 830118457-1, para que, dentro de un (1) mes, 
allegara Certificado de tradición y libertad de los predios denominados "El Ensueño" con cédula 
catastral 15325000000090095000 y matricula inmobiliaria No. 079-22442 y "La Perla" con cédula 
catastral 15325000000090137000 y matricula inmobiliaria No. 079-6689. 

Que el mentado Acto Administrativo, se notificó electrónicamente mediante radicado 2021EE41 de 
fecha 07 de enero de 2021, al señor Mauro Edwin Carrillo Ballesteros, identificado con cédula de 
ciudadanía No 79. 748.994 de Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de AVITENZA S.A.S. 

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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

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 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...". 

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 á 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". 

Revisadas las anteriores consideraciones de orden jurídico, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, considera pertinente REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la Empresa AVITENZA 
S.A.S, registrada con Nit 830118457-1, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN 
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Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

/08/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental / e  111"--7-1 

No. Expediente: C.A. 061-20 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr 	os ajus ado 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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