
RESOLUCIÓN No. 
DE 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE 

C.A. 100/22. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo N° 06 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. ER5747 de fecha 07 de junio de 2022, el señor CIRO 
VARGAS QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.009.340 expedida 
en Boyacá — Boyacá, autorizado para el trámite por la señora María Gladis Callejas 
Callejas identificada con , presentó solicitud de concesión de aguas superficiales en 
beneficio de los predios denominados "El Recreo y Cartagena" ubicados en la vereda 
Centro del municipio de Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada "San Isidro", con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola 
(pastoreo y riego). 

Que a través de Auto No. 954 de fecha 16 de junio de 2022, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, resolvió 
admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor Ciro 
Vargas Quintero previamente identificado, en beneficio de los predios relacionados con 
anterioridad, para lo cual ordenó realizar visita de inspección ocular dentro del trámite 
administrativo referido. 

Que mediante Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016, CORPOCHIVOR 
resolvió "Reglamentar el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a la 
Subcuenca del río Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, 
Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, para tal efecto se otorga 
concesión de aguas superficiales a los usuarios relacionados a continuación ...", Acto 
Administrativo publicado en el Diario Oficial, Boletín Oficial, Carteleras y paginas web de 
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR el mismo día de su expedición. 

Que por lo anterior en el mismo Acto Administrativo indicado, en el parágrafo del artículo 
séptimo se dispuso: 

"PARÁGRAFO: Toda nueva solicitud de concesión de aguas será estudiada y 
revisada de acuerdo a la disponibilidad de caudales de reparto, conforme a los 
parámetros que se establecieron para la reglamentación y en caso de ser otorgada, 
se regirá por las mismas condiciones establecidas, realizándose las respectivas 
modificaciones al artículo primero de la presente resolución." 

Que previo a asignar el profesional con el objeto de atender la visita técnica de inspección 
ocular, ordenada mediante Auto No. 954 de 2022, se realizó la revisión del expediente 
correspondiente a la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el 
expediente C.A. 100/22; y en atención que la fuente de uso público denominada 
Quebrada "San Isidro" de la cual se pretende su captación, es un afluente tributario del 
Río "Teatinos", se pudo constatar que dentro del cuadro de distribución anexo a la 
Resolución No. 097 de 2016, el señor Ciro Vargas Quintero previamente identificado fue 
incluido, disponiendo entre otras cosas lo siguiente: 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

ue 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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen 
especial lo establecerá la ley. 

ue así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
ctuaciones 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 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. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 
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...De la Publicidad de las Decision'es sobre el Medio Ambiente. Las decisiones 

que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, 
modificación o cancelación de urna licencia o permiso que afecte o pueda afectar 
el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier 
persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los 
términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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 "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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Esta Corporación en cumplimiento de los principios de eficacia y economía, establecidos 
en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo), y en atención al procedimiento determinado para el trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales, establecido en el Decreto Único Reglamentario del sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, dispuso admitir la solicitud mediante 
Auto No. 954 de fecha 16 de junio de 2022 y al momento de establecer su procedencia, 
se pudo constatar la previa existencia de autorización para el uso del recurso hídrico, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "San Isidro" afluente tributario 
del Río "Teatinos", en cantidad de 0.125 litros por segundo para atender las necesidades 
de uso agrícola en 2,5 hectáreas. 

Por lo cual, y ante la existencia de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales vigente 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016 y 
en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo séptimo del Acto 
Administrativo previamente mencionado, no existe mérito para continuar con el Permiso 
de Concesión de Aguas Superficiales, iniciado a través del Auto No. 954 de fecha 16 de 
junio de 2022, obrante en el expediente C.A. 100-22 por ende, se ordenará el archivo del 
mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR finalizado el trámite de solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales dentro del expediente C.A. 100-22, por las razones antes expuestas. 

PBX: (8) 750066U 7502 i 89 I .7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

cootactenosQcorpoc.hivor.gowco r MI': 800.252.037-5 
Linea de atend,:.F. gratuita 011300091879 I 

Página 3 de 4 

www.corpochivongov.co  



POCHIVOI  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

,685 
.1.13L 122 

   

A RTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente C.Á. 100-22 una vez ejecutoriado el 
p—esente Acto Administrativo conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 
sÉptimo de la Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016 emitida por 
C ORPOCHIVOR. 

RTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor CIRO VARGAS QUINTERO identificado 
n la cédula de ciudadanía No. 1.009.340 expedida en Boyacá — Boyacá, para que en 

calidad de titular del permiso de concesión de aguas superficiales otorgado y 
:glamentado mediante Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016. dé 

c_implimiento a lo ordenado en su artículo noveno y en consecuencia, presente para su 
evaluación y aprobación, las memorias técnicas de cálculo y planos del sistema de 
control de caudal, que garantice la derivación del caudal otorgado mediante el Acto 
A.ciministrativo previamente relacionado, con destino al expediente RE-BO-CA 011/17. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CIRO 
\ ARGAS QUINTERO previamente identificado, conforme lo disponen los artículos 67 y 
s. de la Ley 1437 de 2011. 

),RTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 

015. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
nte la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) 

cías hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 
437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 
Subdir 

ES GARCÍA PEDRAZA 
tor de Gestión Ambiental. 

'royectado por: 

-tevisado por: 

revisado y Aprobado 
ara Firma Por: 

Nombres y Apellidos 

Jefer Ávila Medina 

Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Líder Juridico del proyecto 
"Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico" 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

julio/2022 

V- 9-2- 

-2Z. 

o. Expediente: 	 C.A. 100-22 

_os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
nismos la info'rnación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
unoenario competente de la corporación. 
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