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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO No. 941 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022. 

EXPEDIENTE C.A. 048-22 

RAD. 2022ER7277 

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 No. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ÁY Que mediante radicado No. ER1908 de fecha 28 de febrero de 2022, el señor MIGUEL ..N. dÉ L 
MORENO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.956.989 de Ventaquernlida 
— Boyacá y Tarjeta Profesional No. 357.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en cálklad 
de apoderado de la señora DORIS MELO ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadania No. 
24.217.570 de Ventaquemada y autorizada para el trámite por la señora MARÍA LUCILA NILO 
ZAMUDIO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.055 de Ventaquemada, presentó 
ante CORPOCHIVOR solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los predios 
denominados "El Pedregal y El Porvenir" ubicados en la vereda Jurpa jurisdicción del municipio 
de Ventaquemada — Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento Sin nombre, 
para satisfacer las necesidades de uso Agrícola y Pecuario. 

Que a través de oficio No. EE2286 de fecha 15 de marzo de 2022, se requirió al apoderIldo 
judicial, para que presentara comprobante de pago por servicios de evaluación, conforme a la 
factura No. 2528 de 2022. 

Que por medio de radicado No. ER2792 de fecha 22 de marzo de 2022, el apoderado para el 
trámite allegó al expediente comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
trámites ambientales por valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 
M/CTE ($120.408). 

Que mediante Auto No. 504 de fecha 06 de abril de 2022, esta Autoridad Ambiental admitió la 
solicitud de concesión de Aguas Superficiales, presentada por la señora DORIS NIELO 
ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.570 de Ventaquemadá y 
autorizada para el trámite por la señora MARÍA LUCILA MELO ZAMUDIO identificada non 
cédula de ciudadanía No. 24.217.055 de Ventaquemada, en beneficio de los predios 
denominados "El Pedregal y El Porvenir", ubicados en la vereda Jurpa del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades uso Agrícola y Pecuario, e 
igualmente, se ordenó visita técnica de inspección ocular para el día 02 de mayo de 2022. 

Que de la visita técnica realizada el día 02 de mayo de 2022, se emitió el Concepto Técnico de 
fecha 02 de junio de 2022, en el cual se evaluó la documentación anexa y se determinó la no 
factibilidad para el otorgamiento del permiso ambiental. 

Que con fundamento en el Concepto Técnico previamente señalado, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través del Auto No. 941 de fecha 13 de junio de 2022, 
requirió a la solicitante del trámite señora Doris Melo Zamudio previamente identificada, pd,ara 
que en el término de un (1) mes a partir de la notificación estableciera: "...1. Definir el predio 
donde se establecerá la línea de conducción del recurso hídrico (Predio El Llano o Predio S'an 
Antonio) y allegue los respectivos permisos de servidumbre por parte de los propietarios con 
copia simple del documento de identidad de los mismos. 2. Suspender de manera INMEDIATA 
el llenado del Reservorio con agua proveniente de fuentes hídricas, y legalizar el mismo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad." 

Que mediante radicado No. ER7277 de fecha 22 de julio de 2022, el señor Miguel Ángel Moreno 
López previamente identificado, en calidad de apoderado de la señora Doris Melo Zamudio y 
autorizada para el trámite por la señora María Lucila Melo Zamudio ya identificadas, presentó 
solicitud de prórroga para el cumplimiento de lo requerido mediante el artículo primero del A.110 
No. 941 de fecha 13 de junio de 2022, en atención a la falta de acuerdo entre los interesados 
para obtención del permiso de servidumbre, entre otros. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Qu a el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 del 
26 Je mayo de 2015, compilo el Decreto Reglamentario No. 3930 de 2010, el cual reglamentó 
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI — Parte III — 
Lib o II del Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto al uso del agua y residuos líquidos y se dictan 
otnis disposiciones. 

Qua el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
So itenible No. 1076 de 2015, establece: "Concesión para uso de las aguas. Toda persona 
naviral o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
col 7petente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en ?Cri artículos 2.2.3.2.6.1. y 2.2.3.2.6.2. de este Decreto." 

Qu el artículo 2.2.3.2.7.3 ibidem determina: "... 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." 

A su vez, el artículo 2.2.3.2.7.4 de la misma normatividad establece: "... Término de las 
concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un 
térrn;no no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos 
o a ja construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos 
hazita de cincuenta (50) años." 

Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en uso de sus 
competencias legales y reglamentarias, mediante Resolución No. 065 de fecha 15 de febrero 
de 2022 resolvió modificar los artículos primero y segundo de la Resolución No. 046 del 31 de 
enero de 2013 "por medio de la cual se regula la construcción de reservorios en la jurisdicción 
de ;Corpochivor y se toman otras determinaciones." conforme la cual se establecen los 
parámetros técnicos para la modificación de reservorios existentes y construcción de nuevos 
reservorios en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL TRÁMITE Y CONSIDERACIONES DE 
MOTIVACIÓN 

Que en 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...". 

Quá el Acuerdo No. 006 de fecha 9 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 003 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 su artículo tercero, establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, 
defilniendo en el numeral 15 la de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las 
solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionados con el recurso 
hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, 
suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme a las disposiciones legales 
vig Infos". 

Qua teniendo en cuenta el ánimo del peticionario para dar cumplimiento a las obligaciones 
reqUeridas mediante Auto No. 941 de fecha 13 de junio de 2022, y además, la misma se 
presentó debidamente motivada dentro del trámite gestionado, en tal sentido la Subdirección de 
GeOón Ambiental de CORPOCHIVOR, considera viable conceder una prórroga por un término 
igual al inicialmente concedido, es decir, un (1) mes contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que la señora DORIS MELO ZAMUDIO, identificada con 
céc'ula de ciudadanía No. 24.217.570 de Ventaquemada, de cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en ?I articulo primero del Auto anteriormente citado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de UN (1) MES  contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, a la señora DORIS MELO ZAMUDIO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.217.570 de Ventaquemada, autorizada para realizar el trámite po:-  la 
señora MARÍA LUCILA MELO ZAMUDIO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.055 
de Ventaquemada, para que dentro del término de UN (01) MES,  contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, realice las siguientes acciones: 

1. Definir el predio donde se establecerá la línea de conducción del recurso hídrico (Predio 
El Llano o Predio San Antonio) y allegue los respectivos permisos de servidumbre por 
parte de los propietarios con copia simple del documento de identidad de los mismos. 

2. Suspender de manera INMEDIATA el llenado del Reservorio con agua proveniene de 
fuentes hídricas, y legalizar el mismo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
entidad, mediante Resolución No. 065 de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, 
podrá ser objeto de Proceso Sancionatorio Ambiental de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 1333 de 2009, y adicionalmente se declarará el desistimiento tácito de la solicitud de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR de manera electrónica al interesado el contenido del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, al correo: mige 08moreno@hatmail,com. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de conformidad con 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A 	S GARCÍA PEDRAZA 
Subdirec,%or de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
e  Fecha 
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No. 
Expediente: C.A. 048-22. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norrlas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tarro, ,o 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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