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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE - C.A.S. 001-11. 

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 en especial la Resolución No. 376 del 

trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 699 de fecha 04 de noviembre de 2011, la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: "... Otorgar concesión de 

aguas subterráneas a nombre del FRIGORÍFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A. 

"FRIGOVATENZA S.A.", en cantidad de 1.76 Ips, a derivar del pozo profundo ubicado en 
el predio de la calle 12 No. 10 — 313 predio urbano del municipio de Guateque, con destino 

a uso Industrial (Sacrificio de animales)." 

Que a través de Auto No. 1403 de fecha 25 de octubre de 2021, esta Autoridad Ambiental 

determinó: "... ADMITIR la solicitud de prórroga del permiso de Concesión de Aguas 

Subterráneas, presentada por la sociedad FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE 

TENZA S.A. "FRIGOVATENZA S.A." registrada con Nit. 900327877-1, representada 

legalmente por el señor Luis Fernando García Parra identificado con cédula de ciudadanía 
No. 11.187.634 de Bogotá D.C., cuyo permiso fue otorgado a través de Resolución No. 699 

de fecha 04 de noviembre de 2011." 

Que ante la imposibilidad de realizar la visita técnica de inspección ocular programada a 
través del Acto Administrativo previamente señalado, mediante Auto No. 873 de fecha 02 

de junio de 2022, esta Corporación determinó: "PROGRAMAR visita de inspección ocular 

dentro del trámite de permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, presentado por la 

sociedad FRIGORÍFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA 

S.A" registrada con Nit. 900327877-1 representada legalmente por el señor Luis Fernando 
García Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C., y/o 

quien haga sus veces, ..." 

Que por lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, designó funcionarios en las áreas de Ingeniería 
Geológica y Ambiental, quienes realizaron visita técnica el día 24 de junio de 2022 y 
emitieron concepto técnico el día 07 de julio de 2022, donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

(...) 

Sin embargo, se recomienda prorrogar permiso de concesión de aguas subterráneas hasta tanto 
se allegue: 

1. Certificado de uso del suelo del predio con dirección Calle 11 No. 11 301, identificado 
con el código predial 153220100000001060004000000000, (en el cual se desarrollan 
las actividades de beneficio animal), donde se evidencie que la actividad puede 
desarrollarse en esta área. 
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C u RPOCHIVOR DE 

01 SET 2022 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que 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. 

ALIADOS 
194171;intzd‹Shiktribk 

AUTO No. 1631 

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 Decreto No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.9.1. establece: "Solicitud de 
concesión. 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...". 

Que el artículo 2.2.3.2.16.14. ibídem, establece que: "Requisitos y trámite concesión. La 
solicitud de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites 
establecidos en la sección 9 de este capítulo...." 

Que en atención a la normativa previamente señalada, y en especial lo determinado por el 
artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, las personas 
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar las aguas, 
requieren presentar solicitud que contenga: "... k). Los demás datos que la Autoridad 
Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 afectare! medio ambiente...". 

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". 
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DE 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 

de fecha 07 de julio de 2022, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, 

es pertinente requerir a la sociedad FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA 

S.A., "FRIGOVATENZA S.A" registrada con Nit. 900327877-1, representada legalmente 

por el señor Luis Fernando García Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 

11.187.634 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, conforme a los términos que se 

señalarán en la parte dispositiva del presente acto administrativo, a efectos de continuar 

con el trámite de concesión de aguas subterráneas. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE 

DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A" registrada con Nit. 900327877-1, representada 

legalmente por el señor LUIS FERNANDO GARCÍA PARRA identificado con cédula de 

ciudadanía No. 11.187.634 de Bogotá D.C.. y/o quien haga sus veces, para que dentro del 

término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,  contado a partir de la comunicación del presente 

acto administrativo, allegue con destino al expediente, los siguientes datos: 

• Certificado de uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente, sobre 
el predio con dirección Calle 11 No. 11 301 del municipio de Guateque - Boyacá, 
identificado con el código predial 153220100000001060004000000000, (en el cual 
se desarrollan las actividades de beneficio animal), donde se evidencie que la 
actividad puede desarrollarse en esta área. 

PARAGRAFO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico de 
fecha 07 de julio de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto 
Administrativo, se declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al señor LUIS 

FERNANDO GARCÍA PARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.634 de 

Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la sociedad FRIGORIFICO REGIONAL 

DEL VALLE DE TENZA S.A., "FRIGOVATENZA S.A", de conformidad con lo establecido 

en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 

Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

COMUNÍQUESE. PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	S GARCÍA PEDRAZA 

Sub•inctor de Gestión Ambiental. 
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AUTO No. 

DE 1631 

1 SET. 2022  
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 

‘ 

i 
agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

/ 

/ 
Zq — 8- 22 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

--.4( 

2-9'-'14.--z-2- 
No. Expediente: C.A.S. 001-11. 
Los Arriba firmantes declararnos 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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