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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LIN 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 101/21. 

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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 217 de fecha 04 de abril de 2022, la Corporación Álatórioma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR otorgó concesión de aguas "...a nombre de la señora 
GLADYS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ identíficada con cédula de ciudadanía No. 24.196.766 de 
Turmequé - Boyacá, autorizada por los señores Sonia Esperanza Alonso Sosa identificada con 
cédula de ciudadanía No. 410.041.628 de Tunja - Boyacá, Natividad Chavarro de Soracipá con 
cédula de ciudadanía No. 24.195.844 de Turmequé, Carlos Mauricio Moreno Rodriguez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.152.455 de BogotaD. C., María Lilia Rodríguez de 
Buitrago identificada con cédula de ciudadanía No. 23.270.159 de Tunja - Boyacá, Gonzalo Parra 
Orjuela identificado con céd pla de ciudadanía No. 80.791.614 de Bogotá D.C, Alberto Rodriguez 
Martínez con cédula de ciudadanía No. 4.285.764 de Turmequé, Luis Antonio Buitrago Castro 
identificado con cédula de :ciudadanía No. 6.750.051 de Tunja - Boyacá, Fabio Ariel °duela 
Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 80.093.646 de Bogotá D.C., Herni,inda 
Rodriguez Martínez identificada con cédula de ciudadanía No. 24.197.050 de Turmequé, Nilda 
Leonor Osorio de Silva identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.027 de Bogotá D.C., 
Omar René Currea Valderráma identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.037 de Palpa, 
Sonia Carolina Osorio Orjuela identificada con cédula .de ciudadanía No. 40. 036.101 de 71.1 inja - 
Boyacá, Flor Edilima Osorio Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 29.912.165 de Paz 
del Rio, Olga Efigenia Osmio de Orjuela, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.191'5.363 
de Turmequé, Leidy Consuelo Moreno Rodríguez identificada Con cédula de ciudadanía No. 
52068669 de Bogotá D.C, Karen Viviana Orjuela Rodríguez identificada con cédula ciudadanía 
No. 1.032.374.749 de Bogotá, Marisol Moreno Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.073.350 de Bogotá D.C., Misael Antonio Moreno Rodríguez identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 79.715.023, Alexy Yadira Moreno Rodríguez identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.316.870 de Bogotá D.C. y Carlos Mauricio, Moreno Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.152.455 de Bogotá D.C., para satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario (65 Bovinos) en 'cantidad de 0.009 Litros por segundo y uso Agrícola (26.5 Ha) 
(pastos, frutales y cultivoá rotativos) en cantidad de 2.05 litros por segundo,  para un total 2.06 
Litros por segundo,  a derivar de la fuente de uso público denominada Río "Muincha", 
especificamente en el punto ubicado en las coordenadas »geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°19'3.92" N; Longitud: 73°30'5.56"W; Altura: 2275 m.s.n.m, en beneficio de los predios 
denominados: 

"El Ríncón" identificado con código predial 158350002000000010282000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'31 .958  N; 
Longitud: 73°30'11.72" W; Altura: 2245 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé 

. "El Bosque" identificado con código predial158350002000000010284000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latítud: 05°19'26.64" N; 
Longitud: 73°30'10.24"i W: Altura: 2250 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"El Guamo" identificado con código predial 158350002000000010337000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°1929.52" N; 
Longitud: 73°30'16.08" W; Altura: 2240 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 
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yros Alisos" identificado con código predial 158350002000000010336000000000 y 
lOcalizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud:05°19'28.47" N; 
Longitud: 73°30'16.80" W; Altura: 2243 m.s.n.m vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"La Vega" identificado con código predial 158350002000000010335000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05'19'26.76" N; 
Longitud: 73°30'17.17" W; Altura: 2249 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"El Porvenir" identificado con código predial 158350002000000010334000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud; 05°19'25.97" N; 
Longitud: 73°30'18.33" W, Altura:2246 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"Por Si Acaso" identificado con código predial 158350002000000010333000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'24.51" N: 
Longitud:73°30'18.90" W; Altura: 2249 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"Sin Dirección" (A) identificado con código predial 158350002000000010283000000000 
y localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'29.29 N; 
Longitud:73°30'9.39" W; Altura: 2248 m.s.n.m, vereda Pascata del municipio de 
Turmequé 

"El Recuerdo" identificado con código predial 158350002000000010338000000000 y 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'31.45" N; 
Longitud: 73°30'14.7" W: Altura: 2250m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"Sin Dirección" (B) identificado con código predial 158350002000000010330000000000 
y localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'24.11 a N 
Longitud:73°30'20.44" W; Altura: 2247 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Tyrmequé. 

"Sin Dirección" (C) identificado con código predial 158350002000000010331000000000 
y localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'21.56" 
Longitud: 73°30'22.96" W; Altura: 2250 m.s.n.m vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

"Sin Dirección" (D) identificado con código predial 158350002000000010332000000000 
y localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'20.55" 
N; Longitud:73°30'26.52" W; Altura: 2249 m.s.n.m. vereda Pascata del municipio de 
Turrnequé. 

"Sin Dirección" (E) identificado con código predial 158350002000000010270000000000 
y localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'21.06" 
N; Longitud: 73°30'30.19" W; Altura: 2241 m.s.n.m vereda Pascata del municipio de 
Turmequé 

PARÁGRAFO: CORPOCHIVOR podrá modificar los caudales otorgados, teniendo en cuenta 
aspectos de origen climatológico que disminuyan los volúmenes en las corrientes de agua, 
teniendo prioridad en el consumo humano..". 

Que el referido acto administrativo estableció en su artículo noveno, lo siguiente: "...Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición para su subsistencia la inalterabilidad de 
las condiciones impuestas en la presente resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de ef9civar modificación en las condiciones de la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma." 
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Que a través de radicado No. 2022ER6582 de fecha 01 de julio de 2022, la señora GLADYS 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.196.786 de Turmequé - 
Boyacá, allego ante esta corporación solicitud de modificación con respecto a: "i) La utilización 
de aguas sea únicamente por la época de verano, ii) Su uso es para riego de pastos, frutales y 
papa con una extensión de 6 ha y 400 mtrs, en razón a que las demás áreas de terreno quedan 
en la parte superior de la toma y las otras cerca de los ríos Albarracín y Muincha, teniendo en 
cuenta que no a todas las partes de los terrenos llega el regadío, debido a que este se hace por 
sequías o sangraderas, iii) En cuanto a riego para frutales (cultivos permanentes de ciruelos y 
manzanos) solo es 	hectárea y el cultivo de papa y frijol (rotatorio) es 1A de hectárea 
únicamente, iv) En cuanto al abrevadero de los bovinos, no se lleva a cabo toda vez que los 
predios se encuentran situados en fa rivera de los ríos Muincha y Albarracin, de los cuales 
sacamos el agua para darles de beber, v) Si bien es cierto que la suma de las hectáreas de las 
4 fincas es 26.5, estas aguas se utilizan únicamente en época de verano, para regar menos de 
7 hectáreas de dichos predios. Los numerosos propietarios que aparecen en los certificados de 
libertad es debido a que son herederos de las mencionadas 4 fincas que fueron de nuestros 
padres, vi) En cuanto a la caja de captación ya existe, toda vez que desde tiempo atrás 
teníamos concesión de aguas superficiales por ese canal, la cual debido a la pandemia no 
pudimos renovar a su debido tiempo, solo habría que modificarla 
de acuerdo al nuevo caudal concedido..." 

Que mediante oficio No. 2022EE8202 de fecha 14 de julio de 2022, esta Autoridad Ambiental 
requirió al solicitante del trámite, allegar dentro del término de un (1) mes contado a partir del 
recibo de dicha comunicación; Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación 
a permisos ambientales, conforme a lo dispuesto a la factura No. 2863. 

Que a través de radicados No. 2022ER7394 de fecha 26 de julio de 2022, la señora GLADYS 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.196.786 de Turmequé - 
Boyacá. allego al plenario comprobante de pago de la factura 2863 solicitados por esta 
Corporación para continuar con el trámite de modificación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el articulo 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 la Constitución Política de Colombia en su articulo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo" 

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 
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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...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 (Er~2.1a 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 su artículo 2.2.3.2.8.6 lo 
siguiente: "„ 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..." 

COMPETENCIA DE LA COPORACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

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 Chivos, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el articulo 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". 

Que una vez evaluada la documentación allegada y lo establecido en la normatividad 
previamente indicada , la señora GLADYS RODRÍGUEZ MARTINEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.196.786 de Turmequé - Boyacá, solicitó la modificación del Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgado a través de Resolución No. 217 de fecha 04 de abril 
de 2022 con el lleno de los requisitos legales; por ende, esta Corporación considera viable admitir 
la petición mediante el presente Acto Administrativo. 

Que. en virtud de lo anterior. esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de modificación del Permiso de Concesión de 
Aguas otorgado mediante Resolución No. 217 de fecha 04 de abril de 2022 presentado por , la 
señora GLADYS RODRIGUEZ MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.196.786 de Turmequé Boyacá, autorizada por los señores Sonia Esperanza Alonso Sosa 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.041.628 de Tunja Boyacá, Natividad Chavarro de 
Soracipa con cédula de ciudadanía No. 24.195.844 de Turmequé, Carlos Mauricio Moreno 
Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 80.152.455 de Bogotá D.C., María Lilia 
Rodriguez de Buitrago identificada con cédula de ciudadanía No. 23.270.159 de Tunja - Boyacá, 
Gonzalo Parra Orjuela identificado con cédula de ciudadanía No. 80.791.614 de Bogotá D.C, 
Alberto Rodríguez Martínez con cédula de ciudadanía No. 4.285.764 de Turmequé, Luis Antonio 
Buitrago Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 6.750.051 de Tunja - Boyacá, Pablo 
Ariel Orjuela Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 80.093.646 de Bogotá D.C.. 
Herminda Rodriguez Martínez identificada con cédula de ciudadanía No. 24.197.050 de 
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Turmequé, Nilda Leonor Osorio de Silva identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.027 
de Bogotá D.C., Omar René Currea Valderrama identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.037 de Paipa, Sonia Carolina Osorío Orjuela identificada con cédula de ciudadanía No. 
40. 036.101 de Tunja - Boyacá, Flor Edilima Osorio Pérez identificada con cédula de ciudadanía 
No. 29.912.163 de Paz del Rio, Olga Efigenia Osorio de Orjuela, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.196.363 de Turmequé, Leídy Consuelo Moreno Rodríguez identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52068669 de Bogotá D.C, Karen Viviana Orjuela Rodríguez 
identificada con cédula ciudadanía No. 1.032.374.749 de Bogotá, Marisol Moreno Rodríguez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.073.350 de Bogotá D.C., Misael Antonio Moreno 
Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 79.715.023, Alexy Yadira Moreno 
Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía No. 52.316.870 de Bogotá D.C. y Carlos 
Mauricio Moreno Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 80.152.455 de Bogotá 
D.C. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visita de inspección ocular dentro del 
presente trámite, para lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las Actuaciones Administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A 101-21. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia de Aviso en un lugar visible de la 
Alcaldía Municipal de Turmequé - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legitimo puede oponerse a que 
se otorgue la modificación de la concesión de aguas, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.7 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
modificación de concesión de aguas que requiere el peticionario. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese a la interesada el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, PU =jLÍQUESE Y CÚMP ASE 

CARLOS DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub ector de Gestión Ambiental 

Nombres _y__Apellidoí Cargo, Dependencia  Firma  Fecha 
Proyectado por: 

Angela Natalia Martínez Vera Judicante Contratista SGA 05/08/2022 
Alf 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
"Y  / 5---  9 - 22 • 	I 

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

Pedraza. Ambiental 
Subdirector de Gestión

<- — ¿---. 72, 
H 

No. Expediente: C.A. 101-21 	 _i 
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. 	 _J 
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