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POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRAMA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 
DENTRO DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL PERMISO DE 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. CA  053-11 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 613 de fecha 30 de septiembre de 2011, dispuso "OTORGAR concesión 
de aguas a nombre de la señora CONCEPCIÓN GARCIA DE PORRAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.217.059 de Ventaquemada, en cantidad de 0.08 lps a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada El Socorro", en beneficio 
del predio "Los Manzanos" ubicado en la Vereda Puente de Piedra del Municipio de 
Ventaquemada, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Riego." 

ARTICULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el 
último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo las razones de conveniencia 
publica (...)" 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR, a través de Auto 
No. 1778 de fecha 09 de diciembre de 2021, dispuso "ADMITIR la solicitud de prórroga 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
613 de fecha 30 de septiembre de 2011 presentada por la señora CONCEPCIÓN 
GARCÍA DE PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.059 de 
Ventaquemada — Boyacá, en beneficio del predio denominado "Los Manzanos" ubicado 
en vereda Puente de Piedra del Municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer 
necesidades de uso Pecuario y Riego." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de. Auto 
No. 0100 de fecha 10 .de febrero de 2022, dispuso "REPROGRAMAR visita de 
inspección ocular dentro del trámite de prórroga del permiso de concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a través de Resolución No. 613 de fecha 30 de septiembre de 
2011, a nombre de la señora CONCEPCIÓN GARCÍA DE PORRAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.217.059 de Ventaquemada — Boyacá, la cual se llevará a 
cabo el día 07 de marzo de 2022." 

Que el día 07 de marzo de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administrativo y 
Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la 
fuente de uso público denominada Quebrada "El Socorro", y al predio denominado "Los 
Manzanos" ubicado en la vereda Puente de Piedra jurisdicción del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá. Que, con fundamento en la visita de inspección ocular 
realizada, se emitió Concepto Técnico de fecha 03 de julio de 2022, en donde se 
manifestó entre otras cosas: 

"( 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Al no ser posible realizar la visita de inspección ocular al punto de captación "Quebrada 
Socorro" y al predio a beneficiar "Los Manzanos" registrado con matrícula inmobiliaria 
No. 070-97600, no es posible determinar mediante concepto técnico la viabilidad o no en 
el otorgamiento del permiso ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Qi.e el artículo 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 los artículos 2.2.3.2.5.3 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, 
establece lo siguiente "... 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. " 

Que así mismo el Articulo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone 
"...Solicitud de práctica de visita ocular. Presentada la solicitud, se ordenará la 
práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la 
intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la 
visita". 

Yla su vez en el Artículo 2.2.3.2.9.4. dispone ‘`... Fijación de aviso. Por lo menos con 
diez (10) días 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 
radial, 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 Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Visita En la 
diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente 
conoce suficientemente su régimen hidrológico; 
b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres 
domésticos de sus habitantes o para otros fines que 
puedan afectarse con el aprovechamiento que se solícita; 
c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales 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 que 
impidan hacer tal restitución; 
g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente. 
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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 def 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 "Expedirlos 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". 

Teniendo en cuenta, la normatividad precedente, es de aclarar que, esta Corporación a 
través de Auto No. 100 de fecha 10 de febrero de 2022, programó visita de inspección 
ocular dentro del trámite de solicitud de Prorroga del Permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales obrante en el expediente C.A 053-11 para el día 07 de marzo de 2022, sin 
embargo, la misma no fue posible llevar acabo, por parte del profesional designado, 
teniendo en cuenta que la señora CONCEPCIÓN GARCIA DE PORRAS, titular de la 
solicitud del permiso manifestó por vía telefónica el día de la visita la imposibilidad de 
asistir a la misma por situaciones de salud y no contaba con alguna persona para recibir 
la visita. 

Ahora bien, una vez evaluada la recomendación por parte del área técnica y con el fin de 
dar continuidad a la solicitud previamente citada mediante el presente Acto 
Administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente programar nueva visita de 
inspección ocular con el fin de determinar si la fuente de uso público, cuenta con caudal 
suficiente para efectuar la solicitud de Prorroga del Permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales obrante en el expediente C.A 053-11. 

Que, en virtud de lo anterior, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
prórroga del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, presentado por la señora 
CONCEPCIÓN GARCIA DE PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.217.059 expedida en Ventaquemada — Boyacá, la cual se llevará a cabo el día 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a la señora señora CONCEPCIÓN GARCIA DE 
PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.059 expedida en 
Ventaquemada — Boyacá, el contenido del presente acto administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011 y 2213 de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación del aviso No. 065 en un lugar visible de la 
secretaria de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada — Boyacá y otra en la cartelera del 
Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días 
hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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RTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede 

ponerse a que se otorgue la Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo 
eñalado en el Artículo 69 de la ley 99 de 1993 y el articulo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 
e 2015. 

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

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Concesión de Aguas que requiere la peticionaría. 

a

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
lguno de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
e lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	R S GARCÍA PEDRAZA 
Sub lector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fí 	a Fecha 
Proyectado por: Adriana María Benavides Contratista S.G.A. ,,,11  

N Agosto/2022 

Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Agostoi2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Agosto/2022 

No. Expediente: C.A 053-11 
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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