
All:'*Abolosk 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
&Work 4rü¿drrlii4"11101 ,S, ler idt,ü 

POR LA CUAL SE SUSPENDE UN TRAMITE DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 054/22. 

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 una vez cumplidos los requisitos iniciales CORPOCHIVOR expidió el Auto No. 426 de fecha 
30 de marzo de 2022, en el que se dispuso entre otras cosas lo siguiente "(...) ADMITIR la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor MENANDRO TORRES 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná - Boyacá; en 
beneficio del predio denominado "Andrinal", ubicado en la vereda Suta Arriba, jurisdicción del 
municipio de Tibaná — Boyacá, registrado con Matrícula Inmobiliaria No. 090-16628, a derivar de 
la fuente de uso público denominado Nacimiento "Sin Nombre" con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola y Pecuario". 

Que el día 21 de abril de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a los predios 
denominados "Andrinal, La Primavera y Santa Lucía" ubicados en la vereda "Suta Arriba" 
jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que a través de radicado 2022ER4137 de fecha 26 de abril de 2022, el Municipio de Tibaná 
allegó las constancias de fijación y desfijación del Auto No. 426 de fecha 30 de marzo de 2022. 

Que mediante radicado 2022ER4192 de fecha 26 de abril de 2022, el peticionario allegó los 
certificados de libertad y tradición de los predios denominados "El Porvenir" y "La Primavera y 
"Santa María". 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE4667 de fecha 04 de mayo de 2022, 
CORPOCHIVOR informó al Municipio de Tibaná — Boyacá, que las constancias de fijación y 
desfijación allegadas cumplen con lo requerido por esta Entidad. 

Que a través de Resolución No. 315 de fecha 04 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR resolvió lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DAR INICIO al proceso de Reglamentación del uso del recurso 
hídrico para las microcuencas de las quebradas La Sucia y Ruche, pertenecientes a la 
Subzona Hidrográfica del Río Garagoa en las veredas Suta Arriba, Suta Abajo, Ruche, 
Siumán, Supaneca Arriba, Supaneca Abajo, Piedras de Candela, Laja y Sirama del municipio 
de Tibaná y Carbonera del municipio de Nuevo Colón, de conformidad con las motivaciones 
expuesta en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER los trámites atinentes a solicitud de concesión de 
aguas superficiales, y la modificación o renovación de las existentes sobre las quebradas La 
Sucia y Ruche pertenecientes a la Subzona Hidrográfica del Río Garagoa, en las veredas 
Suta Arriba, Suta Abajo, Ruche, Siumán, Supaneca Arriba, Supaneca Abajo, Piedras de 
Candela, Laja y Sirama del municipio de Tibaná y Carbonera del municipio de Nuevo Colón". 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
07 de julio de 2022, 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: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor Menandro 
Torres Vargas identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná -
Boyacá, en beneficio de los predios denominados: "La Primavera" identificado con código 
predial nacional 158040000000000160495000000000 y localizado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°18'53.86" N; Longitud: 73°21'32.17" W; Altura: 
2542 m. s. n. m. y "Santa Lucia" identificado con código predial nacional 
158040000000000160492000000000 y localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 05°18'49.32" N; Longitud: 73°21'32.20" W; Altura: 2548 m.s.n.m., para 
satisfacer las necesidades de uso Pecuario (12 Bovinos) en cantidad de 0.002 litros por 
segundo, uso Agrícola (papa) en cantidad de 0.050 litros por segundo, uso Agrícola (arveja) 
en cantidad de 0.059 litros por segundo y uso Agrícola (riego de pasto) en cantidad de 0.001 
litros por segundo, para un total de 0.112 litros por segundo;  a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento "Sin Nombre", en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 5°18'50.62" N; Longitud: 73°21'28.85" W; Altura: 2560 m. s. n. m., vereda Suta 
Arriba del municipio de Tibaná. 

Sin embargo, para el predio denominado "La Primavera" identificado con código predial 
nacional 158040000000000160495000000000, se otorgará concesión de aguas hasta tanto 
el señor Menandro Torres Vargas previamente identificado y en calidad de solicitante, allegue 
autorización acompañada de copia simple del documento de identidad de la señora Ana Lucia 
Ortiz de Torres, quien en anotación 11 del Folio de Matrícula Inmobiliaria consultado en la 
VUR, es titular del derecho real de dominio sobre el predio denominado "La Primavera". 

Así mismo, para el predio denominado "Santa Lucia" identificado con código predial nacional 
158040000000000160492000000000, se otorgará concesión de aguas hasta tanto el señor 
Menandro Torres Vargas previamente identificado y en calidad de solicitante, allegue 
autorización acompañada de copia simple del documento de identidad de la señora Ana Lucia 
Ortiz de Torres, quien en anotación Nro. 3 del Folio de Matrícula Inmobiliaria consultado en la 
VUR, es titular del derecho real de dominio sobre el predio denominado "Santa Lucia". 

Que a través de Auto No. 1491 de fecha 17 de agosto de 2022, CORPOCHIVOR dispuso lo 
siguiente "(...) REQUERIR al señor MENANDRO TORRES VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná - Boyacá, para que, en el término de UN (01) MES, 
contado a partir de la notificación del presente Acto Administrativo allegue al plenario la siguiente 
información: 

1. Autorización acompañada de copia simple del documento de identidad de la señora Ana 
Lucia Ortiz de Torres propietaria de los bienes inmuebles denominados "La Primavera" y 
"Santa Lucía", o en su defecto declaración extrajucio en la que se estipule quien es el 
poseedor de dicho bien y que autoriza el trámite de Permiso de Concesión de Aguas". 

Que mediante radicado 2022ER8961 de fecha 07 de septiembre de 2022, el señor MENANDRO 
TORRES VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná —
Boyacá, allegó los documentos requeridos a través de Auto No. 1491 de fecha 17 de agosto de 
2022. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el artículo 80 de la misma disposición normativa establece "... El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 
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tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 633 del 
año 2000. 

Que la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, modificada por las Resoluciones 
No. 811 de 2020 y No. 228 de 2022 expedida por CORPOCHIVOR establece el cobro por 
evaluación y seguimiento de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

Por lo anterior, se generó la factura No. 2509 por concepto de servicios de evaluación a permisos 
ambientales de la cual se evidencia comprobante de pago dentro del expediente. 

Que el artículo 2.2.3.2.13.1. del Decretó Único Reglamentario del sector Ambiente No. 1076 de 
2015, establece que "... la Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener una mejor 
distribución de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 156 y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo estime conveniente, 
de oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas 
públicas, así como las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un 
estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en 
cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que 
puedan aprovecharlas". 

Que el artículo 2.2.3.2.13.1. ibídem establece el fundamento por el cual se expidió la Resolución 
No. 315 de fecha 04 de mayo de 2022 de la siguiente manera "... Conveniencia de la 
reglamentación. Si del resultado del estudio a que se refiere el artículo anterior, se deduce la 
conveniencia de adelantar la reglamentación, la Autoridad Ambiental competente así lo ordenará 
mediante providencia motivada". 

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 

Una vez realizada la verificación de las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
5°18'50,62"N; Longitud: 73°21'28,85"W., se pudo establecer que el afluente "Nacimiento sin 
nombre" del cual se llevara a cabo la captación del recurso hídrico de acuerdo a lo estipulado en 
el concepto técnico de fecha 07 de julio de 2022, se encuentra ubicado en la unidad hidrográfica 
nivel II (Microcuenca) 3507 04 03 Quebrada Ruche, microcuenca que se encuentra en proceso 
de reglamentación bajo la Resolución No. 315 de fecha 4 de mayo 2022. 

Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 315 de 
fecha 4 de mayo de 2022, se procederá a suspender la Actuación Administrativa de Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 054-22, hasta tanto, se finalice 
el proceso de reglamentación en mención. 
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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 

I 	- • geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
pérsonería 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 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
administrativas de la siguiente manera: "Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (En la 
actualidad artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará 
por correo a quien lo solicite. Subraya y negrilla fuera del texto. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 
"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 
eSte Decreto." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: "Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

(...) 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

( • • 9" 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "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 96 de la Ley 633 del año 2000, establece: "TARIFA DE LAS LICENCIAS 
AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. 
Modificase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual quedará así: Artículo 28. Las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos (...)." 

QUe la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Désarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció la escala 

16 SET. 2022 
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Además, se ordenará incluir la Actuación Administrativa obrante en el expediente C.A. 054-22, 
en el proceso de reglamentación, con el fin de que se tenga en cuenta al momento de realizar la 
distribución del recurso hídrico y que el señor MENANDRO TORRES VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná — Boyacá, sea parte del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite de permiso de concesión de aguas superficiales 
a nombre del señor MENANDRO TORRES VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.275.130 expedida en Tibaná — Boyacá y obrante en el expediente C.A. 054-22, hasta tanto se 
finalice el proceso de reglamentación declarado a través de Resolución No. 315 de fecha 04 de 
mayo de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INCLUIR al señor MENANDRO TORRES VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná — Boyacá, dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de las quebradas La Sucia Y 
Ruche establecido a través de Resolución No. 315 de fecha 04 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MENANDRO 
TORRES VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.130 expedida en Tibaná —
Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdir ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 12/09/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. illil 

12/09/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

--.1(.. 

2 —cr-  2 ?_. 
No. Expediente: C.A. 054-22. 
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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