
CORPOCHIVOR 	 AUTO No. 	1 2 2 7 
DE 

ALIADOS 
pÚi' Un 

k.zilibW, 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, SE SUSPENDEN 
TÉRMINOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 001/16. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante el Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución 
No. 376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 218 de fecha 27 de mayo de 2016, dispuso "OTORGAR concesión de 
aguas a nombre de la señora INGRID PAOLA CASTAÑEDA MORA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.918.458 expedida en San Luis de Gaceno, Boyacá, en 
beneficio del predio denominado "Lote Predio 2" ubicado en la vereda Centro del 
municipio de San Luis de Gaceno, en cantidad de 3,13 Litros Por Segundo, a derivar 
de la fuente de uso público denominado Quebrada Agua Fría, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Industrial (Piscícola). 

ARTICULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución y soló podrá prorrogarse durante el 
último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencias 
pública. 

(---)" 

Que el Acto Administrativo en mención se notificó de manera personal el día 17 de junio 
de 2016, quedando debidamente ejecutoriado el día 05 de julio de la misma anualidad. 

Que a través de radicado No. ER4923 de fecha 13 de mayo de 2022, la señora Ingrid 
Paola Castañeda Mora, previamente identificada, presentó solicitud de modificación del 
permiso de concesión de aguas superficiales otorgado mediante Acto Administrativo No. 
218 de fecha 27 de mayo de 2016. 

Que mediante oficio No. EE5571 de fecha 20 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR, 
requirió a la peticionaria para que allegará i) Formato Único Nacional de Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales debidamente diligenciado (Casilla Modificación) y ii) 
Formato de Autoliquidación Categoría 1. 

Que a través de radicado No. ER5769 de fecha 08 de junio de 2022, la peticionaria dando 
cumplimiento al oficio anteriormente mencionado, allegó los documentos referentes al 
requerimiento. 

Que mediante oficio No. EE7005 de fecha 21 de junio de 2022, esta Autoridad Ambiental, 
requirió para que se allegue comprobante de pago de factura No. 2796 por valor de 
CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE: ($120,408, oo), por 
concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales. 

Que a través de radicado No. ER6424 de fecha 29 de junio de 2022, la señora Ingrid 
Paola Castañeda Mora, allegó comprobante de pago de la factura No. 2796, dando 
cumplimiento a lo requerido por la entidad, para dar continuidad al trámite de 
modificación. 

O 8 JUL. 2022 
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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 así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo (En la actualidad artículos 37 y 38 de la Ley 1437 
de 2011) y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con 
su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sisten la Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida qi re se enviará por correo a quien lo solicite. Subraya y 
negrilla fuera del texto. 

Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en sus artículos 
2.2.3.2.8.6 y 2.2.3.2.19.2 lo sigui ante: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalftwabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el ber leficiario, como condición esencial para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condi ::iones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesid¿ 9d de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

(• « 9 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Pn?sentación de planos e imposición de 
obligaciones. Los beneficia irlos de una concesión o permiso para el uso de aguas o 
el aprovechamiento de cauc:es, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias 
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce . 
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Én la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

o 8 31. 2022 
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COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 solicitud presentada por la señora INGRID PAOLA 
CASTAÑEDA MORA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.918.458 
expedida en San Luis de Gaceno, Boyacá, se evidenció que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos y la Normatividad ambiental vigente ajustándose a derecho, para la 
evaluación de la solicitud de Modificación del permiso de concesión de aguas 
superficiales, ya que solo requiere el permiso de para los meses de enero, febrero y 
marzo ( Época de Verano). 

Contrarío sensu, con ocasión de la ejecución de los contratos de Prestación de Servicios 
suscritos por CORPOCHIVOR para el primer semestre de 2022 y el número de visitas 
técnicas previamente agendadas a los profesionales adscritos al proyecto 
"Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico" de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR; ocasiona que, durante el periodo precontractual, no sea 
posible dar continuidad al trámite solicitado, y por tal se deberá suspender los términos 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales y comunicar su reprogramación una 
vez se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Modificación del permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales, otorgado mediante Resolución No. 218 de fecha 27 de mayo de 
2016, presentada por la señora INGRID PAOLA CASTAÑEDA MORA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.918.458 expedida en San Luis de Gaceno, Boyacá, en 
beneficio del predio denominado "Lote predio 2" ubicado en la vereda Centro del 
municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, siendo los meses de enero, febrero y marzo 
(época de verano) la período en la cual es necesario el permiso. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, en atención a 
la ejecución de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por CORPOCHIVOR para 
el primer semestre de 2022. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará 
términos y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué el respectivo 
procedimiento contractual y se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese a la señora INGRID PAOLA CASTAÑEDA MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.918.458 expedida en San Luis de 
Gaceno, Boyacá, el contenido del presente acto administrativo, 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. 

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 

dit011411  

CARLOS • 's RES ARCÍA PEDRAZA 
Subdiré¿ción de Gestión Ambiental. 

Nombres Apellidos Ca o De • endencía Fir Fecha 

   

Proyectado por:  
Adriana María Benavides  Judicante Contratista SGA 06/julio/2022 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 7 -2 2 

No. Expediente: C.A. 001/16 
Los 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.  

PB 8) 7500661/7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Ca 	5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E- ail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 

de atención gratuita: 018000918791 

Página 4 de 4 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivo5 O @Crarpothivor 	eCorpochivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

