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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO No. 1714 DE FECHA 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2021. EXP. CA  047/21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporacióh 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 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de Auto No. 1027 
de fecha 20 de septiembre de 2021, dispuso "ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la ASOCIACIPON 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, en beneficio del distrito 
de riego de las veredas Zanjas y Sicha del municipio de Chinavita - Boyacá, a derivar de la fuente 
de uso público denominada Quebrada "Sicha y Potreritos", para satisfacer las necesidades de 
uso Pecuario y Riego. 

Que mediante Auto No. 1714 de fecha 30 de noviembre 2021, CORPOCHIVOR, dispuso: 
"REQUERIR a la ASOCIACIPOISI DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIÉGO DE LAS 
VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO bE CHINAVITA, regiátrada 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, paré que dentro del 
término de UN (01) MES contado a partir de la notificación del acto Ádministrativo de 
cumplimiento a lo siguiente: 

1. Allegar la 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. Para el reporte de la información, como se establece en el concepto técnico 
de fecha 22 de noviembre de 2021 y la parte motiva del presente acto administrativo 

(...) 

2. Allegar 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 a través de radicado No. ER5635 de fecha 03 de junio de 2022, el peticionario solicita, 
prórroga para dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Entidad en el 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: 
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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. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVAC$ÓN Y FINALIDAD 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, esta 
Corporación considera viable lo roeticionado, teniendo en cuenta que el titular de la solicitud de 
permiso de Concesión de Aguas está adelantando las gestiones correspondientes para el 
cumplimiento de lo ordenado en el Artículo Primero del Auto No. 1714 de fecha 30 de noviembre 
2021, que por consiguiente, mediante el presente Acto Administrativo se otorgará el término de 
DOS (02) MESES contado a partir del día siguiente a su comunicación, con el fin de dar 
cumplimiento lo estipulado en la parte resolutiva del presente acto administrativo y así continuar 
con el trámite. 

Es pertinente mencionar que 'en el Auto No. 1714 de fecha 30 de noviembre de 2021, esta 
Autoridad Ambiental requirió al peticionario para que allegara 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"), Sin 
embargo el día 03 de junio de 2022, el peticionario se acercó a las instalaciones de 
CORPOCHIVO,R, donde manifestó que el predio donde se encuentran construidas las obras de 
captación no es el predio "El Morro" sino "Las Brisas"; Por tal motivo, realizó la respectiva 
verificación en el IGAC de las coordenadas plasmadas en el concepto técnico de fecha 22 de 
noviembre de 2021, donde se confirma que el predio donde se encuentran construidas las obras 
es el "El Morro". Así las cosas, se realiza comprobación en la Ventanilla única de registro (VUR) 
donde se logró eyidenciar que el predio denominado "El Morro" cuenta con matrícula inmobiliaria 
No. 078-4052 y el señor Marco Tulio Rodríguez Casteblanco, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.027.203 es el Titular de derecho real de dominio del bien inmueble. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRÓRROGA por e I término de DOS (02) IlliÉSES, contado 
a partir del día siguiente a la comunicación del presente E icto administrativo, a la ASOCIACIPON 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICH.A ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrada con Nit. 900.22E l.714-5, representada legalmente por el 
señor DOMINGO DE JESÚS ROA DÍAZ, identificado cc n la cédula de ciudadanía No. 478.858 
de Restrepo - Meta y/o quien haga sus veces, para que Illlegue: 

1. Lista actualizada de usuarios (para veredas Zan a arriba y Sicha) y lista actualizada de 
usuarios (para sector alto de la vereda Zanja A ,rriba), donde se especifique por cada 
usuario: clase de cultivo, área de cultivo a regar y especie de animal a beneficiar. Para el 
reporte de la información, como se establece e n el concepto técnico de fecha 22 de 
noviembre de 2021, y la parte motiva del presente? acto administrativo. 

2. 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 ir mobiliaria No. 078-4052, ubicado en la 
vereda Zanja Arriba del municipio de Chinavita — Eioyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA AS03ICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA, 
registrada con Nit. 900.228.714-5, representada legalmen te 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, el presente Acto Administrativo, de conforillidad con lo establecido en el Decreto 
No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrati vo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimient a Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUB ÍQUESE Y CÜMPL • SE 

CARLOS IA PEDRAZA 
Subdir fc de Gestión Ambienta 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firn Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María benavides Judicante Contratista SGA 

,l  

07/06/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez V. 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
• 

jo —C - 2_ Z__ 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental (C)-6.r.--2" 

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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