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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 086-21. 

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 mediante radicado No. ER8470 de fecha 05 de octubre de 2021, el señor JOSÉ MERARDO 
ARIAS GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.156 de Ramiriquí — Boyacá, 
presento ante CORPOCHIVOR solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "San José" con número de matrícula 090-3102 ubicado en la vereda Baganique Bajo 
jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
"La Única", para satisfacer las necesidades de uso Riego. 

Que mediante oficio No. EE11032 de fecha 15 de octubre de 2021, se requirió al señor JOSÉ 
MERARDO ARIAS GOMEZ, para que presentara; Comprobante de pago por concepto de servicios 
de evaluación a permisos ambientales conforme a la factura No. 2134 por una valor de $114.001 y 
manifestación por escrito si requiere o no permiso de servidumbre. 

Que mediante radicado No. ER9671 de fecha 11 de noviembre de 2021, el solicitante del permiso, 
allego el comprobante de pago de la factura No. 2134. 

Que mediante Auto No. 1691 de fecha 30 de noviembre de 2021, se admite la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentada por el señor JOSÉ MERARDO ARIAS GÓMEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.325.156 de Ramiriquí — Boyacá, en beneficio del predio denominado 
"San José" con número de matrícula 090-3102 ubicado en la vereda Baganique Bajo jurisdicción del 
municipio de Jenesano — Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada "La Única", 
para satisfacer las necesidades de uso Riego. 

Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto No. 1691 de fecha 30 de noviembre de 2021, la 
Lider del proyecto 701: Administración y Manejo de Adecuado del Recurso Hídrico, programo visita 
de inspección ocular al lugar y designo un funcionario competente adscrito a la Subdirección de 
Gestión Ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y del cual emite 
concepto técnico de fecha 30 de diciembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente 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 José Merardo Árias Gómez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.156 de Ramiriquí, para satisfacer las necesidades 
de uso Agrícola (Riego de granadilla y pepino de guiso) en cantidad de 0.341 litros por segundo, 
a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada La Única" localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°21'43.65" N; Longitud: 73°21'35.54" W; 
Altura: 2069 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "San José" (Matrícula inmobiliaria No. 090-
3102), ubicado en la vereda Baganique Bajo, del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Sin embargo, se recomienda otorgar permiso de concesión de aguas hasta tanto el señor José 
Merardo Árias Gómez aclare por dónde pasará la línea de aducción del recurso hídrico y manifieste 
por escrito si requiere o no permiso de servidumbre. 
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Que mediante Auto No. 2087 de fecha 30 de diciembre de 2021, esta Corporación, requirió al señor 
JOSÉ MERARDO ARIAS GÓMEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.325.156 expedida 
en Ramiriquí. 

Que mediante radicados No. ER1489 de fecha 17 de febrero de 2022 y ER1544 de fecha 18 de 
febrero de 2022, el señor JOSÉ MERARDO ARIAS GÓMEZ previamente identificado solicita que las 
comunicaciones y notificaciones sean enviadas a la dirección de correo 
iosemerardoariasqomeomail.com. 

( 
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Que mediante oficio No. EE1859 de fecha 04 de marzo de 2022 se envía copia de la Resolución No. 
2087 de fecha 30 de diciembre de 2021, al correo dispuesto por el solicitante. 

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. 

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 en el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, dispone: "Solicitud de concesión.: 

(- • 9 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios. 

(..9" 	
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 (...)" 

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 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente C.A. 086-21 y lo preceptuado en 
el concepto técnico de fecha 30 de diciembre de 2021, se evidencio que el peticionario no declaro el 
recorrido y trayecto que tendrá la línea de aducción del recurso hídrico, como tampoco la 
manifestación por escrito de SI requiere o NO establecimiento de servidumbre para paso de redes de 
abastecimiento (mangueras, tubería u otros), por predios ajenos al del solicitante. 

Por lo anterior, a través del presente acto administrativo se requerirá al peticionario para que una vez 
realice la declaración mencionada o presente los respectivos permisos de servidumbre, esta 
Corporación podrá tomar una decisión y así dar continuidad al trámite administrativo. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR por SEGUNDA VEZ, al señor JOSÉ MERARDO ARIAS GÓMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.325.156 expedida en Ramiriqui - Boyacá, para que 
dentro del término de un (01) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presenta 
Acto Administrativo allegue con destino al expediente C.A. 086-21 la siguiente información: 

1. Aclare el recorrido y trayectoria que tendrá la línea de aducción del recurso hídrico, desde la 
fuente de abastecimiento de uso público Quebrada "La Única", hasta el predio a beneficiar 
denominado "San José" ubicado en la vereda Baganique Bajo del municipio de Jenesano -
Boyacá. 

2. Presentar manifestación por escrito SI requiere o NO permiso de servidumbre para paso de 
redes de abastecimiento (mangueras, tubería u otros), por predios ajenos al del solicitante. 

PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico de fecha 30 
de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 JOSÉ MERARDO 
ARIAS GÓMEZ previamente identificado, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

COMUNICAR de manera electrónica el contenido del presente Acto Administrativo al interesado al 
correo electrónico: iosemerardoariasqomeaqmail.com.  

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, PUBLÍQUESE Y CÚMP • SE 

Subdi -ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos/ Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego A. Rodriguez C. Contratista SGA ' ..,.....'"="irTIAL Agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 5C-9  -8- 	7-- 2- 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental O -Z -"2-._ 

No. Expediente: C.A. 086-21 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norma 	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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