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ALIADOS 

POR MEDIO DEL CUAL PROGRAMA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR DENTRO DEL 
TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 052-08. 

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" 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 282 
de fecha 17 de marzo de 2009, resolvió "...OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor NEIL 
BENJAMIN GOMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.092 expedida en 
Tunja, en cantidad de 0,09 lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Rio Guayas", 
ubicada en la Vereda el Resguardo Bajo del Municipio de Ramiriquí, en beneficio del predio 
denominado "El Cairo" localizado en la misma Vereda, con destino a uso de Riego. 

Que el mentado acto administrativo se notificó de manera personal el día 05 de mayo de 2009, 
quedando debidamente ejecutoriado en fecha 18 de mayo de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 663 
de fecha 18 de septiembre de 2019, resolvió "...PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución N° 282 del 17 de marzo de 2009; a favor del señor 
NEIL BENJAMÍN GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.168.092 de Tunja, 
en cantidad de 0,087 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Rio 
Guayas", con coordenadas sirgas magnas latitud 05°24'49.271" N longitud 73°20'05.866" W, altura: 
2143 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "El Cairo", ubicado en la vereda Resguardo Bajo 
del Municipio de Ramiriquí — Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola (Riego) 
de 5 hectáreas; en temporada de verano, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, 
febrero y Marzo." 

Que el mentado acto administrativo se notificó de manera electrónicamente el día 19 de septiembre 
de 2019, quedando debidamente ejecutoriado en fecha 02 de octubre de la misma anualidad. 

Que mediante Auto No. 142 de fecha 28 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió "...ADMITIR la solicitud de modificación de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor NEIL BENJAMÍN GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.168.092 expedida en Tunja, otorgada mediante Resolución No. 663 de fecha 18 
de septiembre de 2019, con el propósito de acceder al recurso hídrico todos los meses del año y no 
solamente la temporada de verano en cada vigencia." 

Que en el mentado acto administrativo se dispuso ordenar la realización de visita de inspección ocular 
dentro del trámite. 

Que a través de radicado No. 2020EE2882 de fecha 24 de abril de 2020, esta Corporación ordeno 
aplazar la visita técnica que se tenía programada para el día 30 de marzo de 2020, con la cual se 
pretendía obtener experticia que permitiera realizar evaluación técnica y jurídica en atención a su 
solicitud de modificación de Concesión de Aguas Superficiales; lo anterior teniendo en cuenta la 
Emergencia Sanitaria a causa de la COVID-19. 

Que mediante Auto No. 1759 de fecha 07 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de modificación del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, otorgado a través de Resolución No. No. 282 de fecha 17 de 
marzo de 2009 y prorrogado mediante Resolución No. 663 de fecha 18 de septiembre de 2019 a 
nombre del señor NEIL BENJAMÍN GÓMEZ ROMERO. Identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.092 de Tunja, la cual es en beneficio de los usuarios del acueducto La Senda, ubicado en la 
vereda Parroquia Vieja, jurisdicción del municipio de Ventaquemada - Boyacá, a derivar de la fuente 
de uso público denominada a la fuente de uso público denominada Rio Guayas, ubicado en la vereda 
Resguarda Vieja del municipio de Ramiriquí - Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de 
uso Agrícola (Riego), la cual se llevará a cabo el día 27 de diciembre de 2021". 
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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: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 

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...". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Solicitud de práctica de visita 
ocular. Presentada la solicitud, se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del interesado. 
Esta diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas 
relacionadas con el objeto de la visita". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN DE 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.., ". 

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". 

Es de aclarar que, esta Corporación a través de Auto No. 1759 de fecha 07 de diciembre de 2021 
programó visita de inspección ocular dentro del trámite de modificación del Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 052-08 para el día 27 de diciembre de 2021, sin 
embargo, la misma no fue posible teniendo en cuenta que la profesional asignada se encontraba 
incapacitada. 

Ahora bien, con el fin de dar continuidad a la solicitud previamente citada mediante el presente Acto 
Administrativo se programará nueva visita de inspección ocular con el fin de determinar si la fuente 
de uso público denominada Río Guayas ubicado en la vereda Resguardo Bajo del Municipio de 
Ramiriquí - Boyacá, cuenta con caudal suficiente para efectuar la modificación del Permiso de 
Concesión de Aguas obrante en el expediente C.A. 052-08. 

Que, en virtud de lo anterior, 
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ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de modificación 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, otorgado a través de Resolución No. No. 282 de 
fecha 17 de marzo de 2009 y prorrogado mediante Resolución No. 663 de fecha 18 de septiembre de 
2019 a nombre del señor NEIL BENJAMÍN GÓMEZ ROMERO. Identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.168.092 de Tunja, la cual se llevará a cabo el día 	1 6 F Eg 2022-  

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

/ 

/• 
CARLOS A pi ES GARCÍA PEDRAZA 

Subdir
. 

or de Gestión Ambiental 

Nombres y  Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Jefer Ávila Medina 
— — — 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 
Abogado Contratista S.G.A. 

Abogado Contratista S.G.A. 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

24/01/2022 

24/01/2022 

24/01/2022 

No. E xped:ente. 	 C.A. 052-08 

1 os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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. 

PR X: (4) 750066if 7502 189 750195 1 - FAX: 7500/70 
Carrera N. . IO -125 Garagoa - Boyacá 

,-11 a: los@corpot±ivongov.to NIT: 800.252.047-.5 
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