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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 051-22. 

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 mediante radicado No. ER2593 de fecha 15 de marzo de 2022, el señor AGUSTÍN TORRES 
RUÍZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.393 expedida en, Tunja — Boyacá; autorizado 
para el trámite por los señores Diana Mayerly Buitrago Ruíz identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.049.637.081 de Tunja, Jorge Humberto Buitrago Farfán identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.056.955.689 de Ventaquemada, Oscar Ferney Buitrago Ruíz identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.002.394.448 de Ventaquemada y Pablo Briceño Castilblanco identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.292.010 de Ventaquemada — Boyacá; presentó solicitud de permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, acompañada del comprobante de pago por concepto de servicios 
de evaluación a trámites ambientales, conforme la Factura No. 2432 del 08 de febrero de 2022, por 
un valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($120.408), en beneficio de los 
predios denominados "El Recuerdo, El Cedro, El Salvio y El Recuero" respectivamente, ubicados en 
la vereda Montoya, jurisdicción del municipio de Ventaquemada — Boyacá, registrados con Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-27212, 070-48643, 070-148547 y 070-67473 a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "La Peña" con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Que a través de Auto No. 431 de fecha 30 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... ADMITIR 
la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor AGUSTÍN TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.393 expedida en Tunja — Boyacá, autorizado para el 
trámite por los señores Diana Mayeriy Buitrago Ruíz identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.637.081 de Tunja, Jorge Humberto Buitrago Farfán identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.056.955.689 de Ventaquemada, Oscar Ferney Buitrago Ruíz identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.002.394.448 de Ventaquemada y Pablo Briceño Castilblanco identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.292.010 de Ventaquemada — Boyacá; en beneficio de los predios denominados "El 
Recuerdo, El Cedro, El Salvio y El Recuero" respectivamente, ubicados en la vereda Montoya, 
jurisdicción del municipio de Ventaquemada — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "La Peña" con destino a satisfacerlas necesidades de uso Agrícola (Riego)". 

Que el día 21 de abril de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico"de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a los predios denominados 
"Barranquilla y Palestina", ubicados en la vereda Recuerdo, El Cedro y El Recuerdo jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que a través de radicado 2022ER4083 de fecha 25 de abril de 2022, el Municipio de Ventaquemada 
— Boyacá, allegó las constancias e fijación y desfijación del Auto No. 431 de fecha 30 de marzo de 
2022. 

Que mediante oficio con número de radicado 2022EE4708 de fecha 04 de mayo de 2022, 
CORPOCHIVOR informó al municipio de Ventaquemada — Boyacá, que las constancias allegadas 
cumplen con lo requerido por esta Entidad. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 07 
de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"U.) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas, en época de verano (octubre a marzo), a 

nombre del señor AGUSTÍN TORRES RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.393 
expedida en Tunja - Boyacá, autorizado para el trámite por los señores Diana Mayerly Buitrago 
Ruíz identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.637.081 de Tunja, Jorge Humberto Buitrago 
Farfán identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.955.689 de Ventaquemada, Oscar Femey 
Buitrago Ruíz identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.394.448 de Ventaquemada y Pablo 
Briceño Castilblanco identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.010 de Ventaquemada -
Boyacá; para satisfacer las necesidades de uso Agrícola en cantidad de 0.38 Litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Juancho Castro 
(Quebrada Capellanía)" con captación especifica en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 05°23'0.03" N; Longitud: 73°31'3.838" W; Altura: 2802 m.s.n.m., en beneficio de los 
predios denominados "El Recuerdo" (cédula catastral 158610002000000011003000000000, 
Matricula 	Inmobiliaria: 	070-67473) 	"El 	Cedro" 	(cédula 	catastral 
158610002000000010997000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-48643) "El Recuerdo" (cédula 
catastral 158610002000000011337000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-27212), ubicados en la 
vereda Montoya, del municipio de Ventaquemada - Boyacá. 

No obstante, se recomienda otorgar el permiso hasta tanto el peticionario demuestre, evidencie 
o entregue documentos que aclaren el motivo por el cual el predio El Salvio coincide con la 
ubicación geográfica referente al predio denominado El Recuerdo identificado con código 
predial 158610002000000011003000000000, o por si el contrario es un predio englobado.  

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. 

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. 

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 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 artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 
"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." 

AUTO No. 
DE 
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Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de la 
siguiente manera: "Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015 establece lo siguiente "...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 en la cual 
expresen: 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren 
necesarios". 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.2. ibídem, dispone lo siguiente "...Anexos a la solicitud. Con la solicitud 
se debe allegar: 

"(...) 

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 de la Ley 99 de 1993, 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 MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Teniendo en cuenta todos los lineamientos técnicos establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se 
llevó a cabo la visita para determinar si se otorga o niega el Permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales requerido por el señor AGUSTÍN TORRES RUIZ previamente identificado, 
evidenciándose que los predios a beneficiar corresponden a los denominados "El Recuerdo" (cédula 
catastral 158610002000000011003000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-67473) , "El Cedro" 
(cédula catastral 158610002000000010997000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-48643) "El 
Recuerdo" (cédula catastral 158610002000000011337000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-
27212). 
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Sin embargo, dentro de la solicitud allegada ante esta Entidad se incluyó al predio denominado "El 
Salvio" con matrícula inmobiliaria No. 070-148547 como beneficiario del permiso de concesión de 
aguas sobre el cual también se realizó la visita de inspección ocular estableciéndose en los sistemas 
de información geográfica que la ubicación es la misma del predio denominado "El Recuerdo" (cédula 
catastral 158610002000000011003000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-67473), por consiguiente, 
se debe aclarar si estos bienes inmuebles fueron englobados o se presenten los documentos que 
estipulen el motivo por el cual coincide la ubicación geográfica al igual que la copia de la escritura No. 
428 de fecha 14 de noviembre de 1989 de la notaría única del municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor AGUSTÍN TORRES RUÍZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.393 expedida en Tunja — Boyacá, para que, en el término de UN (01) MES, 
contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente Acto Administrativo allegue al 
plenario la siguiente información: 

1. Aclarar si los predios denominados "El Salvio" con matrícula inmobiliaria No. 070-148547 y 
"El Recuerdo" (cédula catastral 158610002000000011003000000000, Matricula Inmobiliaria: 
070-67473), fueron englobados y allegar los documentos que aclaren el motivo por el cual 
coincide la ubicación geográfica de los mismos. 

2. Presentar copia de la escritura No. 428 de fecha 14 de noviembre de 1989 de la notaría única 
del municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al señor AGUSTÍN TORRES 
RUÍZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.393 expedida en Tunja — Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdi tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 29/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
:b :/' 

29/07/2022 

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

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 

af 

( ‘---" 73 -- 7Z , 
No. Expediente: C.A. 051-22 
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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