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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 110-15. 

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 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 262 de fecha 16 de junio de 2016 CORPOCHIVOR resolvió 
"...OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de los señores RAFAEL IGNACIO 
RODRÍGUEZ GORDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida en Nuevo 
Colón, debidamente autorizado por los señores ALBERTO CASTEBLANCO CASTEBLANCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.602 de Nuevo Colón, y PEDRO 
CASTEBLANCO CASTRO con cédula de ciudadanía No. 1.099.375 de Nuevo Colón, en 
beneficio de los predios denominados "Santa Isabel", "San Luis" y "El Pedregal" ubicados en 
la vereda Centro Rural del municipio de Nuevo Colón, en cantidad de 0.052 Litros por Segundo, 
a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento El Manantial, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola". Acto Administrativo notificado de manera personal 
el día 27 de junio de 2016 y debidamente ejecutoriado el día 13 de julio de 2016. 

Que en el artículo sexto del mentado Acto Administrativo se dispuso "...Toda concesión implica 
para el beneficiario, como condición para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones 
impuestas en la presente Resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma". 

Que mediante radicado 2021ER7152 de fecha 26 de agosto de 2021, el señor RAFAEL 
IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida 
en Nuevo Colón, presentó solicitud de modificación al permiso otorgado a través de la Resolución 
No. 262 de fecha 16 de junio de 2016. 

Que mediante Auto No. 1042 de fecha 22 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso: 

"...ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor RAFAEL IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida en Nuevo Colón, para que en el 
término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto administrativo presente lo siguiente: 

1. Ajustar las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal, 
de manera tal que garanticen el caudal total otorgado, correspondiente a 0.052 L/s. 

2. Formato de Autoliquidación Categoría1. 
3. Manifestación suscrita por los señores Blanca Lilia Rodríguez Gordo, Rafael Ignacio 

Rodríguez Gordo, Mercedes Rodríguez Gordo, así como de Ana Silvia Gordo de 
Rodríguez y Juan Andrés Rodríguez Pulido en calidad de usufructuarios del predio 
denominado "La Reliquia", en la cual se autorice la inclusión en el Permiso de Concesión 
de Aguas, acompañada de copia simple de los documentos de identidad. 

4. Aclaración si el predio denominado "La Reliquia" va a ser incluido dentro del Permiso y el 
bien inmueble denominado "El Pedregal", será excluido del mismo. 

5. Autorización suscrita por los señores ALBERTO CASTEBLANCO CASTEBLANCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.602 de Nuevo Colón, y PEDRO 
CASTEBLANCO CASTRO con cédula de ciudadanía No. 1.099.375 de Nuevo Colón, en 
la que se autorice la exclusión del Permiso". 

Que a través de radicado 2021 ER8390 de fecha 04 de octubre de 2021, el señor RAFAEL 
IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida 
en Nuevo Colón, presentó las memorias de Cálculo y los planos del sistema de captación en 
cumplimiento de lo establecido en el Auto No. 1042 de fecha 22 de septiembre de 2021, para la 
respectiva evaluación. 
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Que a través de Resolución No, 1611 de fecha 09 de noviembre de 2021 CORPOCHIVOR 
resolvió "... ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las memorias de cálculo y planos de los sistemas 
de captación y control de caudal, correspondientes a las fuentes de uso público denominadas 
Nacimiento El Manantial presentados por el señor RAFAEL IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida en Nuevo Colón, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que mediante radicado 2021ER9074 de fecha 25 de octubre de 2021, se presentaron 
documentos requeridos para adelantar la modificación del Permiso de concesión de aguas de 
acuerdo a lo establecido en el Auto No. 1042 de fecha 22 de septiembre de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Con respecto a la modificación del Permiso de Concesión de Aguas:  

Revisados los documentos presentados a través de radicado 2021 ER9074 de fecha 25 de 
octubre de 2021, se evidenció que respecto al predio denominado "La Reliquia" es de propiedad 
de la señora Blanca Lilia Rodríguez Gordo, por ende, es la propietaria actual del mismo teniendo 
en cuenta que la señora Ana Silva Gordo de Rodríguez falleció y la reserva de usufructos se 
extinguió. 

Ahora bien, es necesario que se aclare si el predio "La Reliquia" va a ser incluido dentro del 
Permiso y el bien inmueble denominado "El Pedregal", será excluido del mismo debido a que no 
se allega este documento en el radicado previamente mencionado. 

En el mismo sentido, es necesario se alleguen manifestaciones suscritas por los señores 
ALBERTO CASTEBLANCO CASTEBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.182.602 de Nuevo Colón, y PEDRO CASTEBLANCO CASTRO con cédula de ciudadanía No. 
1.099.375 de Nuevo Colón, en las cuales autoricen la exclusión del Permiso de Concesión de 
Aguas. 

Por último, no se allegó el Formato de Autoliquidación Categoría 1 para así determinar el costo 
por servicios de evaluación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 711 de fecha 30 de 
septiembre de 2019 "Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el 
cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR". 
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Por tal razón, esta Autoridad Ambiental se permite requerirlo, para que dé cumplimiento a lo 
señalado en el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor RAFAEL IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 expedida en Nuevo Colón, para que en el 
término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto administrativo presente lo siguiente: 

1. Formato de Autoliquidación Categoría) para determinar el costo por servicios de 
evaluación. 

2. Manifestación suscrita por los señores Blanca Lilia Rodríguez Gordo, en calidad de 
propietarios del predio denominado "La Reliquia", en la cual se autorice la inclusión en el 
Permiso de Concesión de Aguas, acompañada de copia simple de los documentos de 
identidad. 

3. Aclaración si el predio denominado "La Reliquia" va a ser incluido dentro del Permiso y el 
bien inmueble denominado "El Pedregal", será excluido del mismo. 

4. Autorización suscrita por los señores ALBERTO CASTEBLANCO CASTEBLANCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.602 de Nuevo Colón, y PEDRO 
CASTEBLANCO CASTRO con cédula de ciudadanía No. 1.099.375 de Nuevo Colón, en 
la que se autorice la exclusión del Permiso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
RAFAEL IGNACIO RODRÍGUEZ GORDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.447 
expedida en Nuevo Colón, 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: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PU 

CARLOS 

tolo- #,,go  
G RC.A PEDRAZA 

UES Y 

Subdi -cf'or de Ge tión Ambiental 

Nombres y Apellidok-/ Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 23/11/2021 

Revisado por:  
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA •'Is  23/11/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

07/12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental -+ ,, 12 —?( 

 

No. Expediente: C.A. 110-15. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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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