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POR MEDIO DEL CUAL SE REACTIVAN LOS TÉRMINOS DEL TRÁMITE DE Lit 
SOLICITUD DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 077-22 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cnímr -
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 radicado No. ER7968 de fecha 21 de septiembre de 2021, el señor MÁRCO 
AURELIO BUITRAGO OTÁLORA, identifipado con cédula de ciudadanía No. 4.29.592 
expedida en Ventaquemada — Boyacá, en calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE LA VElliEDA 
BOJIRQUE SECTOR POTRERITOS registrada con Nit. 820004038-2, presentó solicitud de 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de veintinueve (29) suElcrIpteres, 
ubicados en la vereda Bojirque del municipiC de Ventaquemada a derivar de la fuente de uso 
público tipo léntica denominada Nacimiento "Ojo de Agua" con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que mediante oficio No. EE11799 de fecha 28 de octubre de 2021, CORPOCHIVOil, riequirió 
al señor Marco Aurelio Buitrago Otálora, previamente identificado, en cziliclad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto ojo de Agua de la roda 
Bojirque Sector Potreritos para que allegara soporte de pago de la Factura No. 2151) de! fecha 
21 de octubre de 2021, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO Pkil!CTE 
($104.001), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que a través de radicado No. ER1492 de fecha 17 de febrero de 2022, el señor Marco 
Buitrago Otálora, presentó solicitud a CORPOCHIVOR, la actualización de la Factúra No. 
2154, con el fin de continuar con la solicitud. 

Que mediante oficio No. ER2128 de fecha 10 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR, accedió 
a lo solicitado determinando anular la Factura No. 2159 y se generó nuevamente docúmento 
para el cobro por servicios de evaluación a permisos ambientales con consecutivo N. '2515 
de 2022, por valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS lvtiCTE 
($120.408) requiriendo aportar el soporte de pago del mismo para continuar con eltramite 
respectivo. 

Que a través de radicado No. ER5977 de fecha 14 de junio de 2022, el solicitante celiramite 
aportó al expediente el formato único de solicitud de concesión de aguas actualizado, 
debidamente diligenciado, adjuntó con el comprobante de pago de la factura No. 25115 por 
valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($1:;:!0.4C8) y 
consulta en la ventanilla única de registro sobre el inmueble denominado "Buenavista" 
registrado con folio de matricula inmobiliaria No. 070-1180. 

Que a través de Auto No. 971 de fecha 17 de junio de 2022, CORPOCHIVOR dispuso en los 
artículos primero y segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por el señor MARCO AURELIO BUITRAGO OTÁLORA, identificadc con 
cédula de ciudadanía No. 4.292.592 expedida en Ventaquemada — Boyacá en calldád de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 0.10 
DE AGUA DE LA VEREDA BOJIRQUE SECTOR POTRERITOS registrack ,  coi; Nit. 
820004038-2, en beneficio de veintinueve (29) suscriptores, ubicados en La vereda 
Bojirque del municipio de Ventaquemada, a derivar de la fuente de uso público tipo léntica 
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dsnom.nado Nacimiento "Ojo de Agua" con destino a satisfacer las necesidades de uso 
D , rtrillico y Pecuario. 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación 
ac:minictrativa, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 
2C15, en atención a la ejecución de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por 
CORPOCHIVOR para el primer semestre de 2022. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
reactivará términos y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué 
el fesr.ectivo procedimiento contractual y se cuente con el personal idóneo para la 
aterckn de su solicitud". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

Que rol arlículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inhermte 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 artículo 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 el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
aprovechamiento de las aguas de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pOlica o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas para los siguientes fines: 

(•.)  

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

(•••) 

c. Abastecimiento de abrevadero cuando se requiera derivación; 

(• • 9". 

Y a su vez. en el Artículo 2.2.3.2.9.4. dispone "... Fijación de aviso. Por lo menos con diez 
(10) (Vas de anticipación a la práctica de la visita ocular la Autoridad Ambiental competente 
hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, 
un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

Para mayor información, en aquellos. lugares donde existan facilidades de transmisión 
rad;e1, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa del peticionario, ordenar un 
comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios." 

Que el artículo 2.2.3.2.9.5. del mentado Decreto dispone "...Visita En la diligencia de visita 
ocular se verificará por lo menos lo siguiente: 
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a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competene conoce 
suficientemente su régimen hidrológico; 
b. Si existen poblaciones que se sirven de las Amas aguas para los manesteres 
domésticos de sus habitantes o para otros fines que 
puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 
c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléOtricas, empresas incIstria'9s u 
otros usos que igualmente puedan resultar afectados; 
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del 
predio que se beneficiará con las aguas, las razones 
técnicas para esta ocupación; 

• e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 
f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas qu9 impidan 
hacer tal restitución; 
g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competen`e estime 
conveniente. 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
, 

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 by pera 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 medió del cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las depen delicias 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras 
disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección d a Gestión 
Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Adrninistreivos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así corto las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, confiarme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Ahora bien, esta Corporación manifestó que no era posible realizar la visita debido a qt e no 
se contaba con la disponibilidad de los profesionales idóneos para realizar la misria, A.hora 
teniendo en cuenta que esta Entidad ya cuenta con el profesional contratado es posible Uevar 
a cabo la visita de campo respectiva y demás actividades correspondientes dentro die la 
solicitud en mención. 

Por lo anterior, mediante el presente Acto Administrativo se ordenará la reactivac ón d lbs 
términos de la Actuación Administrativa y la práctica de visita de inspección o:;ular 
correspondiente. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obran e en 
expediente C.A. 077/22, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del tránilitH de 
Concesión de Aguas presentada por el señor MARCO AURELIO BUITRAGO oTÁLc JKA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.592 expedida en Ventaquemada Eofácá 
en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORAS 1 1DÉL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE LA VEREDA BOJIRQUE SECTOR POTilE111 ros 
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egis radE con Nit. 820004038-2, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental 
r1 esil na É un funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 
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ART CUL O TERCERO: Ordénese la fijación de una copia del aviso en un lugar visible de la 
Secr3tarí de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada - Boyacá y otra en la cartelera del 
Cen1 o clu Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días 
hábil!ls ! acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse 
a qu '1 se )torgue la Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado en 
el arículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015. 

I 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corp )ración. 

ARTICULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solio lud ce Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTICULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
adrro iistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARtC111.0 OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conf9- -tildad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Cont3ricie so Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ARES GARCÍA PEDRAZA 
Subdire for de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi a Fecha 
ProyaCado por: 

Adriana María Benavides Contratista SGA Agosto/2022 

Revisa lo por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico - proyecto  
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
iielf  Agosto/2022 

Revisa lo 	y A probado 
para F ma Por Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
Agosto/2022 

No. Ex eciiente: C.A. 077-22. 

Los Ar ba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la 	normas y disposiciones legales. Así 
mismo 	Ir: info -mación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamo 	para la correspondiente firma del 
funcior ario competente de la corporación. 
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