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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE. C.A. 067-21 

La Subdirección 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER8449 de fecha 5 de octubre de 2021, el señor JAVIER GALINDO 
ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.801.299 expedida en Tibaná - Boyacá, 
presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "Predio Rural Terreno" registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-27368 de la oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Ramiriquí — Boyacá, ubicado en la vereda Mangles del 
municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente de abastecimiento denominado Rio "Turmequé" 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Que a través de oficio No. EE11033 de fecha 15 de octubre de 2021, esta Autoridad Ambiental requirió 
al solicitante para que aportara comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
tramites ambientales, conforme la Factura No. 2133 de fecha 11 de octubre de 2021. 

Que mediante radicado No. ER9627 de fecha 10 de noviembre de 2021, el señor JAVIER GALINDO 
ESPITIA previamente identificado, allegó al plenario comprobante de pago por valor de CIENTO 
CATORCE MIL UN PESOS M/CTE ($ 114.001,00) por concepto de servicios de evaluación a la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política d e Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el aprovechamiento 
de las aguas de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 

b. Riego y silvicultura; 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. ibídem 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...". 
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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... ". 

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". 

Que una vez evaluada la documentación allegada por el señor JAVIER GALINDO ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.801.299 expedida en Tibana - Boyacá, se evidenció 
que cumple con los requisitos iniciales exigidos por la Corporación y la normatividad ambiental 
vigente, para la evaluación de la solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por 
por el señor JAVIER GALINDO ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.801.299 
expedida en Tibaná - Boyacá, en beneficio del predio denominado "Predio Rural Terreno" registrado 
con matrícula inmobiliaria No. 090-27368 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Ramiriquí — Boyacá, ubicado en la vereda Mangles del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la 
fuente de abastecimiento denominado Río "Turmequé" con destino a satisfacer las necesidades de 
Riego. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales, presentada por el señor JAVIER GALINDO ESPITIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.054.801.299 expedida en Tibaná - Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión 
Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 
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ARTÍCULO TERCERO: Declárese abierto el Expediente Administrativo No. C.A. 067-21 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de la 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tibaná - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que se 
otorgue la Concesión de Aguas, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 99 de 
1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese al interesado el contenido del presente Auto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y los artículos 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO NOVENO: Contra 
conformidad con el artículo 75 
Administrativo. 
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el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 
//Á 

RES G RCIA PEDRAZA 
Subdif or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Angela Martínez Judicante Contratista SGA ' 	fl  .00104,t  

22/11/2021 A.  v,i1 

Revisado por: Jefer Ávila Medina 
Abogado Contratista SGA N  \ 

'41111111%.'  

23/11/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

23/11/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental -2_j-(/- , 2 { 

No. Expediente: C.A. 067-21 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la 	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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