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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. C.A 210-96. 

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 a través de Resolución No. 180 de fecha 27 de febrero de 1997, CORPOCHIVOR resolvió "... 
Otorgar concesión de aguas a nombre del señor Rodrigo Quintana Porras, identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 1.180.887 de Turmequé (Boy), en cantidad de 0.36 Lts/seg, a derivar de la fuente 
denominada El Manantial, en beneficio de catorce familias:... de los predios denominados El Trono, 
San Antonio y El Porvenir,... dentro de los predios antes mencionados, vereda Rosales del 
Municipio de Turmequé, con destino a uso doméstico, pequeños riegos y abrevadero." 

Que el artículo cuarto del acto administrativo previamente referido dispuso: 

"...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 razones de conveniencia pública." 

Acto Administrativo que fue notificado de manera personal el día 19 de marzo de 1997 y debidamente 
ejecutoriado el día 01 de abril del mismo año. 

Que mediante Resolución No. 0461 de fecha 10 de junio de 2004, esta Autoridad Ambiental dispuso 
"...Aprobar los planos y memorias de cálculo del sistema de captación sobre la fuente de uso 
público El Manantial, para suplir las necesidades de 14 familias de la vereda Rosales del municipio 
de Turmequé con destino a uso doméstico, pequeños riegos y abrevadero, de conformidad con 
lo establecido en la parte motiva de la presente providencia." 

Acto Administrativo que fue notificado de manera personal el día 23 de junio de 2004 y debidamente 
ejecutoriado el día 01 de julio del mismo año. 

Que mediante Resolución No. 238 de fecha 03 de junio de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, estableció: "...PRORROGAR la Concesión de Aguas a nombre del 
señor RODRIGO QUINTANA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.180.887 
expedida en Turmequé, en cantidad de 0.514 ips a derivar de la fuente "Nacimiento El Manantial", 
en beneficio de once (11) familias ubicadas en la vereda Rosales del municipio de Turmequé, con 
destino a uso doméstico, pecuario y riego." 

Que el artículo tercero del acto administrativo previamente aludido dispuso: 

"La concesión se prorroga por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se esta adjudicando, salvo razones de conveniencia pública." 

Acto Administrativo notificado personalmente al señor Carlos Orlando Bohórquez Otálora identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.180.887 de Turmequé, autorizado por el titular del permiso de 
concesión de aguas superficiales, el día 26 de agosto de 2011 y debidamente ejecutoriado el día 05 
de septiembre del mismo año. 

Que mediante Auto No. 1443 de fecha 02 de noviembre de 2021, esta Autoridad Ambiental dispuso: 
"... ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de prórroga del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 180 de fecha 27 de febrero de 1997 y prorrogado 
mediante Resolución No. 238 de fecha 03 de junio de 2011, presentada por el señor RODRIGO JOSÉ 
QUINTANA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.299 expedida en Tunja -
Boyacá, autorizado para el trámite por los señores Aura Estela Quintana Muñoz identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.010.132 de Tunja, José Dioclesiano Contreras Quintana identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.286.623 de Turmequé, Ana Aracely Quintana Muñoz identificado con 
cédula de ciudadanía No. 24.197.215 de Turmequé, Diein Herminia Quintana Muñoz identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.197.728 de Turmequé, Tito German Quintana Muñoz identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.285.500 de Turmequé, Ciro Nibaldo Quintana Muñoz identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 19.181.685 de Bogotá D.C. y Rafael Arturo Quintana Muñoz identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19467116 de Bogotá D.C.; en beneficio del predio denominado "El 
Manantial" ubicado en la vereda Rosales del municipio de Turmequé - Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Riego. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de prórroga del 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante Resolución No. 180 de fecha 27 de 
febrero de 1997 y prorrogado mediante Resolución No. 238 de fecha 03 de junio de 2011 presentada 
por el señor RODRIGO JOSÉ QUINTANA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.167.299 expedida en Tunja - Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará 
un funcionario competente, para la práctica de la misma el día 23 de noviembre de 2021." 

Que con fundamento en la visita de inspección ocular realizada el día 23 de noviembre de 2021, se 
emitió Concepto Técnico de fecha 24 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 PRORROGAR concesión de aguas a nombre del señor RODRIGO JOSÉ QUINTANA 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.299 expedida en Tunja - Boyacá, autorizado 
para el trámite por los señores Aura Estela Quintana Muñoz identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.010.132 de Tunja, José Dioclesiano Contreras Quintana identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.286.623 de Turmequé, Ana Aracely Quintana Muñoz identificado con cédula de ciudadanía No. 
24.197.215 de Turmequé, Diein Herminia Quintana Muñoz identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.197.728 de Turmequé, Tito German Quintana Muñoz identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.285.500 de Turmequé, Ciro Nibaldo Quintana Muñoz identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.181.685 de Bogotá D.C. y Rafael Arturo Quintana Muñoz identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19467116 de Bogotá D. C, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico en cantidad de 
0.0416 Litros por segundo, uso Pecuario (17 Bovinos) en cantidad de 0.002 Litros por segundo, 
uso Agrícola (Tomate de Guiso) en cantidad de 0.03 Litros por segundo, durante todo el año y 
uso Agrícola (Cebolla Larga/Frijol/Pastos) en cantidad de 0.293 Litros por segundo en los 
meses de Junio a Agosto, para un total de 0.36 Litros por segundo, derivar de la fuente de uso 
público denominada "Nacimiento El Manantial" localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 5°21'4.270" N; Longitud: 73°29'59.666" W; Altura: 2565 m.s.n.m., en beneficio 
de los predios "El Porvenir", "El Chuzo"," Los Manzanos", "El Local", "El Pedregal", "La Esperanza" 
"Mi Ranchito", "El Alto", "El Rosal" y "El Trono" ubicados en la vereda Rosales municipio de Turmequé 
-Boyacá. 

No obstante, se recomienda PRORROGAR el permiso hasta tanto se allegue el certificado de 
tradición y libertad del predio denominado El Pedregal identificado  
con cedula catastral 158350001000000020637000000000 y la respectiva autorización del 
propietario del mismo.  

Que a través de Auto No. 580 de fecha 25 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... REQUERIR 
al señor RODRIGO JOSÉ QUINTANA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.299 
expedida en Tunja - Boyacá, autorizado para el trámite por los señores Aura Estela Quintana Muñoz 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.010.132 de Tunja, José Dioclesiano Contreras Quintana 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.623 de Turmequé, Ana Aracely Quintana Muñoz 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24.197.215 de Turmequé, Diein Herminia Quintana Muñoz 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.197.728 de Turmequé, Tito German Quintana Muñoz 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.500 de Turmequé, Ciro Nibaldo Quintana Muñoz 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.181.685 de Bogotá D.C. y Rafael Arturo Quintana Muñoz 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19467116 de Bogotá D. C, para que dentro del término de 
UN (1) MES contado a partir de la comunicación del acto administrativo allegue: 
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• Certificado de tradición y libertad del predio denominado El Pedregal identificado con cedula 
catastral 158350001000000020637000000000 y la respectiva autorización del propietario del 
mismo". 

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 2.2.3.2.9.2. del Decreto No. 1076 de 2015, dispone: "Anexos a la solicitud. Con 
la solicitud se debe allegar- 

(---) 

b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 

(-.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 

Revisado el expediente No. C.A. 210-96 se evidenció que a través de Auto No. 580 de fecha 25 de 
abril de 2022, se requirió el certificado de libertad y tradición de bien inmueble denominado "El 
Pedregal", sin embargo, se revisó la Ventanilla Única de Registro - VUR, descargando el respectivo 
reporte en el que se constató que los señores Rodrigo Quintana Porras, Aurentina Muñoz de Quintana 
y Rodrigo José Quintana Muñoz, son propietarios del bien inmueble en mención, por tal motivo, a 
través del presente Acto Administrativo se requerirán las autorizaciones respectivas o en caso de ser 
el único poseedor se deberá allegar la declaración extrajuicio en la cual se manifieste tal situación. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor RODRIGO JOSÉ QUINTANA MUÑOZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.167.299 expedida en Tunja - Boyacá, para que dentro del término de UN 
(1) MES contado a partir de la comunicación del acto administrativo allegue: 
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• Autorizaciones para el trámite suscritas por los señores Rodrigo Quintana Porras y Aurentina 
Muñoz de Quintana o en caso de ser el único poseedor declaración extrajuicio en la cual se 
establezca dicha situación. 

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 a el señor RODRIGO JOSÉ QUINTANA MUÑOZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.167.299 expedida en Tunja - Boyacá, el presente Acto Administrativo, 
de conformidad con lo establecido en 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A 
Subdir 

GARCÍA PEDRAZA 
r de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 05/09/2022 

Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

I' 05/09/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental f 1---q — 7  

No. Expediente: C.A 210-96 
Los Arriba firmantes decoramos 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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