
CORPOCHIVOR 
AL 9? O S 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. C.A 070-22. 

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 radicado No. 2022ER3540 de fecha 07 de abril de 2022, el señor ISRAEL 
ROMERO BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.049 expedida en Tibaná -
Boyacá, autorizado para el trámite por los señores MISAEL LEGUIZAMON REYES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.274.784 de Tibaná, BLANCA DORIS SANABRIA CRUZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24162014 de Tibaná, JOSÉ IGNACIO CABEZA 
PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.868 de Tibaná. PLINIO ALEXANDER 
SANDOVAL HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.977 de Segamos°, 
IRENE SANABRIA De CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.161.357 de Tibaná, 
MARIELA NEIRA SANABRIA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.161.796 de Tibaná y 
MARÍA ANADILDE RINCÓN HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.161.516 de Tibaná; presentó solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, acompañada del 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme 
la Factura No. 2592 del 24 de marzo de 2022, por un valor de CIENTO VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($120.408), en beneficio de los predios denominados "La 
Vega. La Sorpresa, El Cairo, El Recuerdo 2, El Coro, Terreno, Monserrate y El Endrino", ubicados 
en la vereda Laja, jurisdicción del municipio de Tibaná 	Boyacá, registrados con Matrículas 
Inmobiliarias No. 090-40288, 090-25834, 090-20967, 090-60845, 090-47257, 090-21213, 090-
1806 y 090-10840 respectivamente, a derivar de la fuente de uso público denominado Nacimiento 
El Encanto" con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola 
(riego). 

Que mediante Auto No 534 de fecha 20 de abril de 2022, esta Autoridad Ambiental decidió admitir 
la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, se crea el expediente CA 070/22 y se ordena 
visita de inspección ocular dentro del tramité de concesión de aguas presentado por el señor 
Israel Romero Bernal del municipio de Tibaná, identificado previamente, para lo cual, la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, designará un funcionario competente 
para la práctica de la misma. 

Por lo anteriormente descrito, la Líder del proyecto Administración y Manejo Adecuado del 
Recurso Hídrico, programó la visita ocular al lugar el día 11 de mayo de 2022, a través de 
Ingeniera Ambiental y/o Sanitaria, profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, 
con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y emitir concepto técnico, 
respecto a las observaciones en campo encontradas. 

Que con fundamento en la visita de inspección ocular realizada el día 11 de mayo de 2022, se 
emitió Concepto Técnico de fecha 04 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
- técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor Israel 
Romero Bernal identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.049 expedida en Tibaná 

Boyacá, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (40 personas) en 
cantidad de 0.0556 litros por segundo, Agrícola (Manzana) en cantidad de 0,0254 
Litros por segundo y Pecuario (Bovinos) en cantidad de 0.0046 litros por segundo, 
para un total de 0.0856 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "El Encanto" con captación especifica en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud 5°20'24.776" N; Longitud: 73°23 '15. 478" W: Altura: 2096 
m.s.n.m. en beneficio de los predios denominados Monserrate (Matrícula Inmobiliaria: 
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090-1806), La Vega (Matricula Inmobiliaria: 090-40288), La Cabaña (Matricula 
Inmobiliaria: 090-14710), San Carlos (Matricula Inmobiliaria: 090-25834), El Cascajal 
(Matricula Inmobiliaria: 090-21213), El Cayro (Matricula Inmobiliaria: 090-20967) El Coro 
(Matricula Inmobiliaria: 090-47257) y La Cuadra (Código Catastral: 
158040000000000120152000000000), ubicados en la vereda Laja, del municipio de 
Tibaná- Boyacá. 

Sin embargo. se  recomienda otorgar concesión de aguas hasta tanto allegue: 
Autorización y copia simple del documento de identidad de la señora Carmen Tenjo 
Parra, Miriam Esperanza Santana Casallas, Cabeza Pinzón Constantino, Pinzón 
Moreno Rubén, Pinzón Moreno Pedro Pablo, Cabeza Pinzón José Bernardo, Cabeza 
Pinzón Jesús Antonio, Pinzón Moreno Luis Antonio y Cabeza Pinzón José Ignacio 
propietarios del predio La Cabaña con matrícula No 090-14710, Autorización, copia 
simple del documento de identidad y Certificado de Tradición y Libertad del predio 
La Cuadra con cédula catastral No Catastral: 158040000000000120152000000000. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

ue 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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece que ",.. Las personas 
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos 
diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual 
deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente... . 

A su vez el "ARTICULO 2.2.3.2.9.2. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
allegar.' 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante 
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, 

c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba  adecuada de 
la posesión o tenencia.  

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que 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..,". 
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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 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 "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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y conforme lo establecido en el 
Concepto técnico de fecha 04 de julio de 2022, esta Autoridad Ambiental procederá a REQUERIR 
al señor ISRAEL ROMERO BERNAL., identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.049 
expedida en Tibaná Boyacá autorizado para el trámite por los señores MISAEL LEGUIZAMON 
REYES identificado con cédula de ciudadania No. 4.274.784 de Tibaná, BLANCA DORIS 
SANABRIA CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24162014 de Tibaná, JOSÉ 
IGNACIO CABEZA PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.868 de Tibaná, 
PLINIO ALEXANDER SANDOVAL HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.182.977 de Sogamoso, IRENE SANABRIA De CRUZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.161.357 de Tibaná, MARIELA NEIRA SANABRIA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.161.796 de Tibaná y MARÍA ANADILDE RINCÓN HERNÁNDEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.161.516 de Tibaná, en beneficio de los predios denominados "La Vega, La 
Sorpresa, El Cairo, El Recuerdo 2, El Coro, Terreno, Monserrate y El Endrino", ubicados en la 
vereda Laja, jurisdicción del municipio de Tibaná 	Boyacá, registrados con Matrículas 
Inmobiliarias No. 090-40288, 090-258:34, 090-20967, 090-60845, 090-47257, 090-21213, 090-
1806 y 090-10840 respectivamente, a derivar de la fuente de uso público denominado Nacimiento 
El Encanto" con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola 
(riego). 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ISRAEL ROMERO BERNAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.276.049 expedida en Tibaná Boyacá, para que allegue dentro del 
término de UN (1) MES contado a partir de la comunicación del acto administrativo: 

• Autorización y copia simple del documento de identidad de los señores, quien aparecen 
como propietarios del predio La Cabaña con matrícula No 090-14710: 

• Carmen Tenjo Parra 
o Miriam Esperanza Santana Casallas 
• Cabeza Pinzón Constantino 
o Pinzón Moreno Rubén 
• Pinzón Moreno Pedro Pablo 
o Cabeza Pinzón José Bernardo 
• Cabeza Pinzón Jesús Antonio 
o Pinzón Moreno Luis Antonio 
• Cabeza Pinzón José Ignacio 

• Certificado de Tradición y Libertad del predio denominado ''La Cuadra" con cédula 
catastral No Catastral: 158040000000000120152000000000. 

• Autorización y copia simple del documento de identidad de los propietarios del predio 
denominado 	"La 	Cuadra". 	con 	cédula 	catastral 	No 	Catastral: 
158040000000000120152000000000. 
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22 kG5- /21  7,7ra 
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR al señor ISRAEL ROMERO BERNAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.276.049 expedida en Tibaná 	Boyacá, el presente Acto 
Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en e! artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i. 

CARLOS A ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental 

Nombresi_A_pellidos  Car_g_o, Dépendencla  Firma Fecha 

Proyectado por: 

Angela Martínez Vera Judicante Contratista SGA 18108/2022 

Revisado por: 
Doc. Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

 	adecuado del Recurso Hídrico. 
le-8- 2.7---  

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental ( r----)(1  7-2-, 

No. Expediente: ,._ C.A 070-22 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 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 corppración.  

CORPOCHIVOR 
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