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1 2 SET. 2022 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 157-02 

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. 1991 de fecha 30 de diciembre de 2021, 
CORPOCHIVOR, dispuso "(...) RENOVAR la concesión de aguas a nombre del señor 
MANUEL ANTONIO RIAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.099 de 
Turmequé, en cantidad de 1,5 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada El Bosque, en beneficio del predio La Cabaña ubicado en la vereda Nueve 
Pilas del Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial 
(Piscícola de 3000 truchas)." 

Que, así mismo en el artículo segundo en su parágrafo primero del mencionado acto 
administrativo, se dispuso lo siguiente: 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez construidas las obras aprobadas por la Corporación, 
el representante legal o titular de la concesión debe informar a la Entidad con el propósito 
de que dichas obras sean revisadas y recibidas a satisfacción para poder entrar en 
funcionamiento. 

Que el acto administrativo se notificó de manera personal el día 31 de julio de 2013, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 15 de agosto de la misma anualidad. 

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." 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que "... los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación 
y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce (...)" 

A su vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem sostiene lo siguiente: 
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trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos 
"(...) Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, 

aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas 
y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que 
debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, 
trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 
antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado". 
(subrayados fuera del texto) 

(-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 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y conforme lo establecido en 
las Resoluciones No. 345 de fecha 11 de julio de 2013, esta Autoridad Ambiental, 
considera conveniente requerir al señor MANUEL ANTONIO RIAÑO, previamente 
identificado, para que presente ante nosotros dentro del término de UN (01) MES, 
contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo 
comunicación referente a la construcción de las obras correspondientes al sistema de 
control de caudal entregado por parte de esta Entidad, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el permiso otorgado. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor MANUEL ANTONIO RIAÑO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.285.099 expedida en Turmequé - Boyacá, para que, en 
el término de UN (01) MES, contado a partir del día siguiente a la comunicación del 
presente Acto Administrativo allegue con destino al expediente C.A. 157-02 lo siguiente: 

1. Comunicación referente a la construcción de las obras correspondientes al 
sistema de control y caudal para su recibo y posterior aprobación, con el fin de 
ordenar su entrada en funcionamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al interesado de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

AUTO No. 
DE 

1 7 7 1 
1 2 SET)  2022 

Página 2 de 3 
wwvv.corpochivor. goy.co  P 	(8) 7500661/ 7502189! 7501951 - FAX: 7500770 

Ca era 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E ail: contactenosPcorpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
1 a de atención gratuita: 018000918791 O Corpochivor <:;# 	 (5) Ca)‹..erp,rh-lvgr O CAR Cerpochivor 



CARLOS 
Subdir 'Altor de Gestión Ambiental 

S ARCÍA PEDRAZA 

ArfAhrzá. 
CORPOCHIVOR 
	 AUTO No. 

klzreri.,-(01/Z";&./csIxtmlu. 

ARTÍCULO TERCERO: PÚBIQUESE: el contenido del presente Áuto en el Boletín Oficial 
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de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el 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 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha F 

Proyectado por: 
Adriana María Benavides Contratista SGA 
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Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
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Revisado y Aprobado para 
Firma Por: Ing. Carlos Andrés García  

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 
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No. Expediente: C.A 157102 
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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