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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 052-21. 

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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
bajo No. 2020ER7293 de fecha 06 de noviembre de 2020, la señora MARÍA ALPINA ULLOA 
PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en Ramiriquí — Boyacá, 
solicitó permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "El Mirador 
hoy Santa Isabel" registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-19805, ubicado en la vereda Común 
del municipio de Ramiriquí — Boyacá, a derivar de la fuente de abastecimiento denominado 
Nacimiento "Ojo de Agua" con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario. 

Que esta Corporación, a través del oficio No. 2020EE8031 de fecha 23 de noviembre de 2020, requirió 
a la peticionaria para que allegara: i) Autorización suscrita por el señor Raimundo Pulido Ulloa, 
acompañada de copia del documento de identidad y ii) Comprobante de pago por conceptos de 
servicios de evaluación a permisos ambientales, por valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA 
Y CUATRO PESOS M/CTE: ($112.194,00). 

Que mediante radicado No. 2021ER8455 de fecha 18 de diciembre de 2020, la señora María Alpina 
Ulloa Pulido, previamente identificada, solicitó aclaración y corrección del nombre teniendo en cuenta 
que la factura de cobro No. 1517 figuraba a nombre de María Paulina Ulloa Pulido, el cual no 
concuerda con el nombre de la peticionaria, por consiguiente, solicitó ampliación del término para 
allegar comprobante de pago por conceptos de servicios de evaluación a permisos ambientales. 

Que mediante oficio No. 2020EE9275 de fecha 28 de diciembre de 2020, esta Corporación aclaró 
"...toda vez que si bien es cierto el número de identificación es correcto, el nombre presenta 
inconsistencias, me permito comunicarle, que revisadas las bases de datos de la entidad se evidencio 
que por error involuntario la Subdirección Administrativa y Financiera modificó el segundo nombre de 
la solicitante al momento de crear el tercero, ocasionando el error en la factura. 

Por lo anterior, y una vez ajustada la información en la base de datos de terceros de la entidad, se 
procedió a ajustar la factura No. 1517, ampliando el límite de pago para no ocasionar inconvenientes 
al usuario." 

Que mediante radicado No. 2021ER100 de fecha 08 de enero de 2021, la peticionaria allegó ante 
esta Corporación, Autorización para adelantar el trámite de concesión de aguas por parte del señor 
Raimundo Pulido Ulloa identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.570 expedida en Ramiriquí, 
debidamente firmada. 

Que mediante oficio No. 2021EE195 de fecha 28 de enero de 2021, CORPOCHIVOR le informo a la 
señora María Alpina Ulloa Pulido, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en 
Ramiriquí, que "una vez revisada la solicitud con número de radicado 2020ER8455 de fecha 18 de 
diciembre de 2020 en la cual solicitó corrección del documento de cobro por servicios de evaluación 
No. 1517 y la respuesta dada por Corpochivor mediante radicado 2020EE9275 de fecha 28 de 
diciembre de 2020 atendiendo a lo solicitado; se evidenció que por error involuntario de esta Entidad, 
esta última factura fue remitida a un correo electrónico erróneo. Por lo anterior, me permito remitir 
documento de cobro No. 1618 por valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001) y 
el valor del documento de cobro No. 1618, es mayor de acuerdo al incremento del índice de precios 
al consumidor (IPC)" y por último, se requirió a la peticionaria para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la notificación de la presente comunicación allegara el comprobante de pago de 
la factura No. 1618. 

Que mediante radicado No. 2021ER8146 de fecha 27 de septiembre de 2021, la interesada allegó 
ante esta Corporación, comprobante de pago por conceptos de servicios de evaluación a permisos 
ambientales de la factura No. 1618. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, emitió el Auto No. 1193 de 
fecha 05 de octubre de 2021, mediante el cual dispuso: "ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la señora MARÍA ALPINA ULLOA PULIDO, identificada con la cédula 
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de ciudadanía número 23.963.956 expedida en Ramiriquí — Boyacá, debidamente autorizada por el 
señor Raimundo Pulido Ulloa identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.570 de Ramiriquí -
Boyacá, en beneficio de predio denominado "El Mirador Hoy Santa Isabel", ubicado en la vereda 
Común del municipio de Ramiriquí— Boyacá, a derivar de la fuente de abastecimiento denominada 
Nacimiento "Ojo de Agua", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario. 

Que el día 22 de octubre de 2021, una contratista adscrita al Proyecto Administrativo y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica 
denominada nacimiento "Ojo de Agua" ubicada en a la vereda común, jurisdicción del municipio de 
Ramiriquí — Boyacá, con fundamento en el cual se emitió Concepto Técnico de fecha 17 de noviembre 
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: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre de la señora María Alpina Ulloa Pulido 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en Ramiriquí, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (5 habitantes) en cantidad de 0.007 litros por segundo, Pecuario 
(7 bovinos) en cantidad de 0.005 Litros por segundo para un total de 0.012 litros por segundo, a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento Ojo de Agua " localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°22'47.84" N; Longitud: 73°18'48.95" W; 
Altura: 2681 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Las Visitas" (Cédula catastral 
15599000000110294000), ubicado en la vereda Común, del municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

Sin embargo, se recomienda otorgar concesión de aguas, hasta tanto, la señora María Alpina Ulloa 
Pulido, Aclare si el Predio denominado Las Visitas, hace parte o fue englobado en el predio 
denominado "Santa Isabel", identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-61907, teniendo en cuenta 
la anotación No. 61 del certificado de tradición y libertad con matrícula inmobiliaria No. 090-19805, en 
la cual se realizó declaración de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, área de 
4775,9m2, y se segrega el folio de matrícula inmobiliaria No. 090-61907. 

(...) 

Que través de radicado 2021ER9999 de fecha 22 de noviembre de 2021, el Municipio de Ramiriquí 
— Boyacá, allegó constancias de fijación del Auto No. 1193 de fecha 05 de octubre de 2021, 
cumpliendo con lo requerido mediante oficio con número de radicado 2021EE10614 de fecha 06 de 
octubre 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 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 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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..... 

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". 

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 ejecutara 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 17 de noviembre de 2021, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, considera pertinente REQUERIR a la señora MARIA ALPINA PULIDO ULLOA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en Ramiriquí; para que aclare si, el 
Predio denominado Las Visitas, hace parte o fue englobado en el predio denominado "Santa Isabel", 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-61907, teniendo en cuenta la anotación No. 61 del 
certificado de tradición y libertad con matrícula inmobiliaria No. 090-19805, en la cual se realizó 
declaración de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, área de 4775,9m2, y se 
segrega el folio de matrícula inmobiliaria No. 090-61907. En caso de que el predio "Las Visitas" haga 
parte del predio denominado "Santa Isabel", presentar certificado de tradición y libertad de este último, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-61907. 

Si, por el contrario, el predio denominado "Las Visitas", identificado con cédula catastral No. 
15599000000110294000, corresponde a un predio independiente al predio "Santa Isabel", allegar 
certificado de tradición y libertad del primero (Las visitas). 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, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MARIA ALPINA PULIDO ULLOA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en Ramiriquí, para que dentro del término de UN j011 

MES, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegue ante esta 
Corporación lo siguiente: 

• Aclaración si, el Predio denominado Las Visitas, hace parte o fue englobado en el predio 
denominado "Santa Isabel", identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-61907, teniendo 
en cuenta la anotación No. 61 del certificado de tradición y libertad con matrícula inmobiliaria 
No. 090-19805, en la cual se realizó declaración de titulación de la posesión y saneamiento 
de la falsa tradición, área de 4775,9m2, y se segrega el folio de matrícula inmobiliaria No. 090-
61907. En caso de que el predio "Las Visitas" haga parte del predio denominado "Santa 
Isabel", presentar certificado de tradición y libertad de este último, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 090-61907. 

PARÁGRAFO: Si dado el caso que el predio denominado "Las Visitas", identificado con cédula 
catastral No. 15599000000110294000, corresponda a un predio •independiente al predio "Santa 
Isabel", allegar certificado de tradición y libertad del primero (Las visitas). 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la señora MARIA ALPINA PULIDO ULLOA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.963.956 expedida en Ramiriquí, el presente Acto Administrativo, 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 TERCERO: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARL 
	

RÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subd ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apeiddos Cargo, Dependencia Fir Fecha 

Proyectado por:  
Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 

l dila di 
 22/11/2021 

Revisado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 22/11/2021 

Revisado por. 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 

Hídrico. 
manejo adecuado del Recurso } 24/11/2021 \ 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental ,-4"-- te."-  24, 

No. Expediente: C.A 052-21 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presen e documento y lo encontramos ajustado a las norma 	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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