
CORPOCHIVOR AUTO No. 	1267 
( 	 DE 	 ) 

ALyTOS 	 1 1 JUL. 2022 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL, SE 

SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 047-21. 

La Subdirección de Gestión Ambienl:al 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 mediante radicado No. ER850 de fecha 10 de febrero de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA —
ASOSICHA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA registrada con Nit. 900.228.714-5 
representada legalmente por el señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 478.858 de Restrepo - Meta, presentó ante CORPOCHIVOR 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del Distrito de Riego de las 
Veredas Zanja y Sicha del municipio de Chinavita - Boyacá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada "Sicha y Potreritos", para satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario y Riego. 

Que mediante oficio No. EE3907 de fecha 10 de mayo de 2021, esta Autoridad Ambiental 
requirió al señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ previamente identificado, para que 
allegara Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado y el 
Certificado de Libertad y Tradición del predio donde se encuentren construidas las obras 
o se pretendan construir. 

Que a través de radicado No. ER3684 de fecha 13 de mayo de 2021 el señor DOMINGO 
DE JESÚS ROA DÍAZ, allegó los documentos requeridos mediante oficio EE3907 de 
fecha 10 de mayo de 2021. 

Que mediante oficio No. EE5799 de fecha 29 de junio de 2021 se requiere al señor 
DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 478.858 de 
Restrepo — Meta, para que presentara el comprobante de pago de la factura No. 1863 
por valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001.00) por concepto de 
servicios de evaluación y autorización del señor JOSÉ ROSO CONTRERAS BRAVO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.926 quien aparece como Titular del 
Derecho Real de Dominio del predio denominado "Altamira" identificado con Matrícula 
inmobiliaria No. 078 — 28487 y autorización por parte de la señora MARÍA ELVIRA 
MORALES BENAVIDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.652.412 
expedida en Jenesano - Boyacá, quien aparece como Titular del Derecho Real de 
Dominio del predio denominado "Las Brisas". 

Que a través de radicado No. ER6492 de fecha 06 de agosto de 2021 el peticionario 
allegó comprobante de pago de la factura No. 1863 de fecha 06 de agosto de 2021 por 
concepto de servicios de evaluación y autorización por parte de los señores JOSÉ ROSO 
CONTRERAS BRAVO y MARÍA ELVIRA MORALES BENAVIDES previamente 
identificados, para así continuar con la actuación administrativa respectiva. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, emitió el Auto No. 
1027 de fecha 20 de septiembre de 2021, mediante el cual dispuso: "ADMITIR la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA registrada con Nit. 900.228.714-5 representada legalmente 
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por el señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con cé u á e ciudadanía No. 
478.858 de Restrepo - Meta, en beneficio del distrito de riego de las veredas Zanjas y 
Sicha del municipio de Chinavita - Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denomínada 
Quebrada "Sicha y Potreritos", para satisfacer las necesidades de uso Pecuario y 
Riego.). 

Que, en el mentado Acto Administrativo, en su artículo segundo se ordena visita de 
inspección ocular dentro del trámite de Concesión de Aguas, presentada por el señor 
Domingo de Jesús Roa Diaz, en beneficio del Distrito de Riego de las veredas Zanjas y 
Sicha del municipio de Chinavita — Boyacá, y en su artículo tercero se declara abierto el 
expediente Administrativo No. C.A 047-21. 

Que mediante radicado No. ER8865 de fecha 19 de octubre de 2021, la alcaldía 
municipal de Chinavita allegó constancias de fijación y desfijación del Auto No. 1027 de 
fecha 20 de septiembre de 2021. 

Que mediante oficio No. 2021EE11635 de fecha 26 de octubre de 2021, la Corporación 
informó a la alcaldía municipal de Chinavita - Boyacá, que las constancias allegadas 
cumplen con lo dispuesto en el oficio No. 2021EE9981 de fecha 24 de septiembre de 
2021 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, a través de Auto 
No. 1714 de fecha 30 de noviembre de 2021, dispuso "REQUERIR a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA 
ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA registrada con Nit. 900.228.714-5, 
representada legalmente por el señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 478.858 de Restrepo — Meta, para que allegara: i) Lista 
actualizada de usuarios (para veredas Zanja arriba y Sicha) y lista actualizada de 
usuarios (para sector alto de la vereda Zanja Arriba), donde se especifique por cada 
usuario: clase de cultivo, área de cultivo a regar y especie de animal a beneficiar y ii) 
Certificado de tradición y libertad del predio denominado "El Morro" con cédula catastral 
No. 15172000000140276000, en donde se encuentran construidas las obras de 
captación de la Bocatoma No. 1 (Quebrada "Sicha'). 

Que mediante radicado No. ER5635 de fecha 03 de junio de 2022, el peticionario solicitó 
prórroga ante esta Autoridad Ambiental, para allegar los requerimientos hechos por esta 
entidad mediante Auto ante dicho. 

Que a través de Auto No. 940 de fecha 13 de junio de 2022, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, dispuso "CONCEDER PRÓRROGA por el 
término de DOS (02) MESES,  contado a partir del día siguiente a la comunicación del 
presente acto administrativo, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA, 
registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmente por el señor DOMINGO DE 
JESÚS ROA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 478.858 de Restrepo -
Meta y/o quien haga sus veces, para que allegue i) Lista actualizada de usuarios (para 
veredas Zanja arriba y Sicha) y lista actualizada de usuarios (para sector alto de la vereda 
Zanja Arriba), donde se especifique por cada usuario: clase de cultivo, área de cultivo a 
regar y especie de animal a beneficiar y ii) Autorización por parte del señor MARCO 
TULIO RODRÍGUEZ CASTEBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1027203, quien es el propietario del predio denominado "El Morro" registrado con 
matrícula inmobiliaria No. 078-4052, ubicado en la vereda Zanja Arriba del municipio de 
Chinavita — Boyacá." 
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Que a través de radicado No. ER6547 de fecha 01 de julio de 2022, AASOCIACIPON 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA 
ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrada con Nit. 900.228.714-5, 
representada legalmente por el señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ, allegó al 
plenario documentos requeridos por CORPORCHIVOR en Auto No. 1714 de fecha 30 
de noviembre de 2021. 

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 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 jfn 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 Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que 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 siguiente: 

T.) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de 
obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o 
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el aprovechamiento de cauces, 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. 

ALIADOS 
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En 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. 

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 
c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia. 

(• • 9" 

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 afectare! 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 "Expedirlos 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 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO 
DE CHINAVITA, registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmente por el señor 
DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 478.858 
de Restrepo - Meta y/o quien haga sus veces, se evidenció que cumple PARCIALMENTE 
con los requisitos iniciales exigidos y la Normatividad ambiental vigente, para la 
evaluación de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, teniendo en 
cuenta, una vez hecha el estudio de títulos correspondiente al Certificado de Tradición y 
Libertada del bien inmueble denominado "El Morro" registrado con matricula inmobiliaria 
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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 un profesional idóneo para la evaluación de la 
información allegada mediante radicado No. ER6547 de fecha 01 de julio de 2022 y 
proyección de concepto técnico, 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 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE 
CHINAVITA registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmente por el señor 
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No. 078-4052, en la anotación No. 1, se manifiesta que el titular del derecho real del 
dominio es el señor MARCO TULIO CASTEBLANCO RODRIGUEZ, de quien es 
necesario previa Autorización escrita para la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO 
DE CHINAVITA, registrada con Nit. 900.228.714-5. 

Contrario 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 y 
conceptos técnicos previamente agendadas y para evaluar 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 Aul:oridad Ambiental 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE 
CHINAVITA registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmente por el señor 
DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 478.858 de 
Restrepo — Meta, para que dentro del término de UN (1) MES contado a partir de la 
notificación del acto administrativo de cumplimiento a lo siguiente: 

• Autorización por escrito por parte del señor MARCO TULIO CASTEBLANCO 
RODRIGUEZ, titular del derecho real del dominio del bien inmueble denominado 
"El Morro" registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-4052 donde manifieste 
que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS ZANJAS Y SIC:HA ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA 
registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmente por el señor 
DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
478.858 de Restrepo — Meta, o quien haga sus veces, puede tener sus obras 
captación y control de caudal) de la Bocatoma No. 1 (Quebrada Sicha) en su 
propiedad. 
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DOMINGO DE JESUS ROA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 478.858 de 
Restrepo — Meta, 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 

Nombres y Ap/Ilidos Cargo, Dependencia Fir Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 
/ 

0;1 08/julio/2022  

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

ill / 

P'  1 i — 	- — :12/.  9-- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental  

/ —, —2  Z . 
No. Expediente: C.A. 047-21 
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. 
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