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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

:172,111rni‘,  (0•Arribitfilat 41,011ffible 

POR MEDIO DEL CUAL SE REACTIVAN LOS 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

C.A. 

P4 . 2022 
TÉRMINOS DEL TRÁMITE DE LA SOL II:11'U [,D.= 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINALCI(: KtáL 
093/22. 

( 
AUTO No. 

DE 1498 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional da C. v idt 

CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo madiaiY.e 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER5070 de fecha 18 de mayo de 2022, el señor POLIDORlylliÁIN 
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.320.152 expedida en Tunja — Boyati; "E,:ál.145 

solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales, acompañada del comprobanL ce 
por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la Factura No: 21136 el 14 
de febrero de 2022, por un valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCI-L) 131.10S 
($120.408), en beneficio del predio denominado "El Pino", ubicado en la vereda Huerta 
jurisdicción del municipio de Boyacá — Boyacá, registrado con Matrícula Inmobiliaria Nc. 	9j90; 
a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El Chuzcal" con destino a ss;:i:E:flicer 2.!s 
necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Que a través de Auto No. 969 de fecha 17 de junio de 2022 CORPOCHIVOR dispuso en su 31-1010 

primero y segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, c19: e,VE 
por el señor POLIDORO MANCIPE APONTE, identificado con cédula de ciuda:Wlul i 
9.320.152 expedida en Tunja — Boyacá; en beneficio del predio denominado "El Pino", titii: ,adg .á 
la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá 	Boyacá, a derivar de la l'En :e 
abastecimiento denominada Quebrada "El Chuzcal" con destino a satisfacer las neceSick 0193 ce 

uso Agrícola (Riego). 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación ad r„Uiistráti 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, en a!¿ i*Jc,6 
ejecución de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por CORPOCHIVOR p¿ita e I" ir.IrritIr 
semestre de 2022. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOS, 
términos y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué e! )1s.p 

procedimiento contractual y se cuente con el personal idóneo para la atención de su so/fe:tul 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación :Iel Es!t.  
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológiee in,7( lig 4; 

a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente sin y .p 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia eco d,; íca 
se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.AI.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las per -si 91 'loen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunkfecr 1)n 'g is 
decisiones que puedan afectado" 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, estala 
Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o priva,:l, 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agua ;:ljni ea > 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 Dec n?to." 

A su vez el artículo 2.2.3.2.7.3 ibídem determina: "... Acto aeministrativo y fijación del ;55rnillo c le 
las concesiones. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, ter ier co' 
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en :,•1,  y ti f¿ naturaleza y duración de /a actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
uii ze5i5. í r isulte económicamente rentable y socialmente benéfica." 

A i: u 'i er, :II artículo 2.2.3.2.7.4 de la misma normatividad dispone: ... Término de las concesiones 
Le s'or c E  ones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de 
dif .  1 ( r() e" r-  Ds, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras 

I

dri 7rit n á ; , :íblico o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años." 

Qi.' a En El t umeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
C: pc n,lc i':,1 es Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 

au Dri¿C 11:1 es y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
nu. /.1:r¿ ,Ii . 4 de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
pu ?c,fc n E il ,tar el medio ambiente...". 

I 	i 
Qt.:?, el Ael, E rdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
Nc 93 '1,1" !44 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la Corporación 
A:," dri 2 n.s t 'egional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
elil n e cci 'E s funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de 
"E; pe di,  ': } Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento 
de kiz.: re:;:/ sos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes 
de rnocitc,^ ;ión, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
coi famE,  i 'as disposiciones legales vigentes". 

1 

J 

Al )rl, bie-1 esta Corporación había manifestado que no era posible realizar la visita en el primer 
se• ne,it -e I i! año 2022 con ocasión de la ejecución de contratos de prestación de servicios para el 
pe'loc o rrul donado y el número de visitas previamente asignadas; en vista de que esta Entidad ya 
C11' rita 0991 i los profesionales contratados es posible llevar a cabo la visita de campo respectiva y 
de ná ;V;' S' idades correspondientes dentro de la solicitud en mención: 

! 
P,C loa n'tt: j or, mediante el presente Acto Administrativo se ordenará la reactivación de los términos 
de a Actuirión Administrativa y la práctica de visita de inspección ocular correspondiente. 

Qu e, Ir vi :1 id de lo anterior, 

DISPONE 

TP:131..1? PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante en 
e;: lee iE 	093/22, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

I 
PNr7  TU:W.1? SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión de 
Argjal; ,3up:diciales presentada por el señor POLIDORO MANCIPE APONTE, identificado con 
cildul a de ciudadanía No. 9.320.152 expedida en Tunja — Boyacá; en beneficio del predio 
de lo' nin 5) "El Pino", ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá — Boyacá, 
a f,'er var /ie la fuente de abastecimiento denominada Quebrada "El Chuzcal" con destino a 
sa' sfacl,r as necesidades de uso Agrícola (Riego), para lo cual la Subdirección de Gestión 

• biEinW.1 , designará un funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 

• Th;111..,I) TERCERO: Ordénese la fijación de un Aviso con los datos relevantes del permiso de 
C: logsidri de Aguas Superficiales en un lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de 
13: /acá = E c yacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por 
un :érnincilde diez (10) días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 
10.'6 de 	5. 

A71 Th:lil...1:) CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que se 
oi '-gt e r:€ rrniso de Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado en el artículo 
611 de la 	99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Tír:IJI..9 QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
• racW u. 
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18 O. 2022 
ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 1,c li •;i• ud ;le 
prórroga de permiso de Concesión de Aguas que requiére el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto admiráit*E ti ro, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de-la-Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recursc g u io de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Clit.31 eiGso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdir :or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Caro °, De iendencia "rma 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
nria 

V. 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Híd rico 
Jir  1 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental M I t Ó 

No. Expediente: C.A. 09:1-22. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nor 	as y disposi -..1 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la corresr o 
funcionario competente de la corporación. 
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