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representado legalmente por el señor Luis Fernando García Parra identificado con cédula 
de ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C., presentó de manera parcial los 
documentos requeridos para iniciar el trámite correspondiente a la solicitud de prórroga 
de Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas otorgado a través de Resolución No. 
699 de fecha 04 de noviembre de 2011. 

Que mediante oficio 2021EE10313 de fecha 30 de septiembre de 2021, se requirió al 
FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A.", 
previamente identificado, para que allegara: "... i) Comprobante de pago de la factura No. 
2077 por concepto de servicios de evaluación, ii) Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Empresa ..., iii) Copia de la Cedula de Ciudadanía del 
Representante Legal, iv) Prueba de Bombeo a caudal constante con 48 horas de bombeo 
continuo y 24 horas de recuperación o hasta alcanzar el nivel estático del pozo.". 

Que mediante radicado 2021ER8680 de fecha 12 de octubre de 2021, el peticionario 
allegó los documentos requeridos a través de oficio No. 2021EE10313 de fecha 30 de 
septiembre de 2021. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través del Auto 
No. 1403 de fecha 25 de octubre de 2021, dispuso "ADMITIR la solicitud de prórroga del 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, presentada por la sociedad 
FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A" 
registrada con Nit. 900327877-1, representada legalmente por el señor Luis Fernando 
García Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C., cuyo 
permiso fue otorgado a través de Resolución No. 699 de fecha 04 de noviembre de 2011." 
Y se ordena visita de inspección ocular. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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 los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

... Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la 
naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte 
que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

... Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las 
destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de 
interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de 
cincuenta (50) años. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRAMA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 
DENTRO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PERMISO DE 

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. C.A.S 001/11. 

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 a través de Resolución No. 016 de fecha 14 de enero de 2011, se resolvió "... 
Otorgar permiso de Exploración de Aguas Subterráneas a favor del Frigorífico 
Regional del Valle de Tenza S.A. FRIGOVATENZA S.A., identificado con el NIT. 
0900327877-1, a realizar en la zona urbana, en el predio ubicado en la calle 12 No. 10-
313 del municipio de Guateque, debiéndose perforar el pozo de los 38, 6m a 180m con 
las siguientes coordenadas: 

• N: 1 '045.447 
• E: 1 '066.771 
• Altura: 1793 m.s.n.m. 
• Cuenca: Río Garagoa. 
• Subcuenca: Río Súnuba. 
• Microcuenca: Quebrada Moyitos". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 20 de enero 
de 2011 y debidamente ejecutoriado el día 28 de enero de 2011. 

Que mediante Resolución No. 699 de fecha 04 de noviembre de 2011, CORPOCHIVOR 
resolvió "... Otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre del FRIGORIFICO 
REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A.", en cantidad de 1.76 
lps, a derivar del pozo profundo ubicado en el predio de la calle 12 No. 10-313 predio 
urbano del municipio de Guateque, con destino a uso Industrial (Sacrificio de 
animales).". Acto Administrativo notificado de manera personal el día 04 de noviembre 
de 2011 y debidamente ejecutoriado el día 16 de noviembre del mismo año. 

Que a través de radicado 2021ER7170 de fecha 26 de agosto de 2021, la Sociedad 
FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A"., 
allegó documentos referentes a la solicitud de prórroga del Permiso de Concesión de 
Aguas Subterráneas obrante en el expediente C.A.S. 001-11. 

Que mediante oficio 2021EE9381 de fecha 14 de septiembre de 2021, se requirió al 
peticionario para que presentara: "...i) Formulario único Nacional de solicitud de 
Concesión Aguas Subterráneas debidamente diligenciado, ii) Copia Simple del 
documento de identidad del Representante Legal de FRIGOVATENZA S.A., iii) 
Certificado de Tradición y Libertad del predio en el cual se encuentra el pozo profundo, 
con una vigencia igual o inferior a tres (3) meses de expedición, iv) Certificado de Uso 
del suelo para el predio a beneficiar, expedido por la Oficina de Planeación Municipal o 
similar..., v) Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado...". 

Que a través de radicados 2021ER8009 de fecha 22 de septiembre de 2021 y 
2021ER8013 de fecha 22 de septiembre de 2021, el FRIGORIFICO REGIONAL DEL 
VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A" registrado con Nit. 900327877 — 1 y 
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... Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, 
salvo, por razones de conveniencia pública. 

... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.16.14. ibídem establece: "... Requisitos y trámite concesión. La 
solicitud de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites 
establecidos en la sección 9 de este capítulo. 

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la 
presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.5. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Visita En la 
diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente 
conoce suficientemente su régimen hidrológico; 
b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres 
domésticos de sus habitantes o para otros fines que 
puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 
c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u 
otros usos que igualmente puedan resultar afectados; 
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño 
del predio que se beneficiará con las aguas, las razones 
técnicas para esta ocupación; 
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 
f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que 
impidan hacer tal restitución; 
g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente. (Negrilla fuera del texto) 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y 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". 
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Es de aclarar que, esta Corporación a través de Auto No. 1403 de fecha 25 de octubre 
de 2021 programó visita de inspección ocular dentro del trámite de prórroga del Permiso 
de Concesión de Aguas Subterráneas obrante en el expediente C.A.S 001-11 para el día 
11 de noviembre de 2021, sin embargo, la misma no fue posible teniendo en cuenta que 
el profesional asignado se encontraba incapacitado. 

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, cuenta con caudal suficiente para efectuar la 
prórroga del Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas obrante en el expediente 
C.A.S 001-11. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, presentado por la por la sociedad 
FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A". 
registrada con Nit. 900327877 — 1, representada legalmente por el señor Luis Fernando 
García Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces la cual se llevará a cabo el día 	  

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a la sociedad FRIGORIFICO REGIONAL DEL 
VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A". registrada con Nit. 900327877 - 1, 
representada legalmente por el señor Luis Fernando García Parra identificado con cédula 
de ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, el contenido 
del presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No 491 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

COMUNIQUESE, PUB • UESE Y CÚMP ASE 

CARLOS 	RES ARCÍA PEDRAZA 
Sub ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidé/ Cargo, Dependencia irme Fecha 

Proyectado por: Adriana María Benavides 
Contratista S.G.A. 26/05/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
26/05/2022 

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

Pedraza. Ambiental 

 
Subdirector de Gestión 

--IL 

26/05/2022 

No. Expediente: C.A.S 001-11 

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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