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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 094-21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR Encargado bajo Resolución No. 926 de fecha 05 de septiembre de 2022, 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 previo a la verificación de cumplimiento de los requisitos CORPOCHIVOR emitió el Auto No. 
1801 de fecha 14 de diciembre de 2021, que en su artículo primero y segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por el señor GERMÁN MORENO VELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.339.836 
expedida en Zipaquirá, en beneficio de los predios denominados "La Estancia y La Lomita" 
ubicados en la vereda Ventaquemada del municipio de Ventaquemada - Boyacá, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Riego. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, el cual supera la 
finalización del periodo institucional; imposibilitando la ejecución de la misma en atención a la 
terminación de los contratos de prestación de servicios para la vigencia 2021. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará 
términos y programará la visita técnica de inspección ocular para la vigencia 2022, y por tanto, 
procederá a informar previamente la fecha de realización y la continuidad del trámite". 

Que mediante Auto No. 032 de fecha 26 de enero de 2022 CORPOCHIVOR dispuso en el artículo 
primero y segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante en 
expediente C.A. 094/21, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas presentada por el señor GERMÁN MORENO VELA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.339.836 de Zipaquirá, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental 
designará un funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 15 de febrero de 2022"; 

Que el día 15 de febrero de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hidrico"de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a los predios denominados 
"El Pozo", "La Lomita", y "El Recodo" ubicados en la vereda Montoya jurisdicción del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá. 

Que a través de radicado 2022ER1368 de fecha 15 de febrero de 2022, el municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, allegó las constancias de fijación y desfijación del Auto No. 032 de fecha 
26 de enero de 2022. 

Que mediante oficio con número de radicado 2022EE1429 de fecha 24 de febrero de 2022, 
CORPOCHIVOR informó al municipio de Ventaquemada que las constancias de fijación y desfijación 
allegadas cumplen con lo requerido por esta Entidad. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 25 
de marzo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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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 GERMÁN MORENO VELA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.339.836 de Zipaquirá, para satisfacer las necesidades 
de uso Pecuario (5 bovinos) en cantidad de 0.005 litros por segundo y Agrícola (Riego de pasto 
y papa) en cantidad de 0.156 litros por segundo para un total de 0.16 litros por segundo, a derivar 
de la fuente de uso público denominada "Nacimiento El Recuerdo" con captación específica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°25'20.59" N; Longitud: 73°2927.99" W.  
Altura: 3016 m.s.n.m., en beneficio de los predios denominados El Pozo (Matrícula inmobiliaria No. 
070-230019), La Lomita (Matrícula inmobiliaria No. 070-230016), y El Recodo, ubicados en la vereda 
Montoya, del municipio de Ventaquemada - Boyacá. 

NOTA: En caso de requerir el caudal faltante para suplir las necesidades de los predios (0.386 litros 
por segundo), el solicitante deberá identificar una fuente alterna e informar a esta Corporación, con 
el fin de incluirla dentro del permiso de concesión de aguas. 

Sin embargo, se recomienda otorgar permiso de concesión de aguas, hasta tanto el solicitante 
allegue: 

- Certificado de tradición y libertad del predio denominado "El Recodo" y en caso de tener 
propietarios diferentes o adicionales al solicitante, se hace necesario la respectiva autorización 
para el trámite de la concesión de aguas y copia del documento de identificación de los mismos. 

- Autorización para el trámite y copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Dionisia 
Porras Maldonado, como copropietaria del predio El Pozo, de acuerdo a lo verificado en la 
consulta realizada en la Ventanilla Única de Registro - VUR. 

(• • 9"- 

Que durante el desarrollo de la Actuación Administrativa no se ha presentado oposición alguna de 
acuerdo a los documentos obrantes en el expediente C.A. 094-21. 

Que a través de Auto No. 422 de fecha 30 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso en el artículo 
primero lo siguiente: "(...) REQUERIR al señor GERMÁN MORENO VELA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 11.339.836 de Zipaquirá, 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. Certificado de tradición y libertad del predio denominado "El Recodo" y en caso de tener 
propietarios diferentes o adicionales al solicitante, se hace necesario la respectiva 
autorización para el trámite de la concesión de aguas y copia del documento de identificación 
de los mismos. 

2. Autorización para el trámite y copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Dionisia 
Porras Maldonado, como copropietaria del predio El Pozo, de acuerdo a lo verificado en la 
consulta realizada en la Ventanilla Única de Registro - VUR". 

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." 
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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: 

-1 

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

c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados 
sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia. 

(...)" 

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 e! 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, CORPOPHIVOR 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 C.A. 094-21 se pudo constatar que el predio denominado "El Recodo" en los 
sistemas de información geográfica no se encuentra registrado, de igual forma en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 070-230016 del predio denominado "La Lomita" se encuentra cerrado cuya matrícula 
derivada es al 070-105947, de cual se derivan los predios denominados "Floresta" (070-42332), 070-
106002 "Sin Dirección" (070120405", "Tobo" (120405), "La Lomita" (070-230016), "El Recuerdo" (070-
230017), "La Estancia" (070-230018), "El Pozo" (070-230019. 

Por lo anterior, se debe allegar documento en el que se acredite la existencia del bien inmueble 
denominado "El Recodo", o se aclare si el predio a beneficiar es alguno de los denominados "Floresta" 
(070-42332), 070-106002 "Sin Dirección" (070120405", "Tobo" (120405), "La Lomita" (070-230016), 
"El Recuerdo" (070-230017), "La Estancia" (070-230018), "El Pozo" (070-230019. 

De igual forma, se debe allegar la autorización para adelantar el trámite suscrita por la señora María 
Dionisia Porras Maldonado en calidad de copropietaria del predio denominado "El Pozo". 

Por último, mediante el presente Acto Administrativo se requerirá al peticionario para que allegue los 
documentos previamente citados y así proceder con el otorgamiento del Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor GERMÁN MORENO VELA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.339.836 de Zipaquirá, 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. Documento en el que se acredite la existencia del bien inmueble denominado "El 
Recodo", o se aclare si el predio a beneficiar es alguno de los denominados "Floresta" 
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(070-42332), 070-106002 "Sin Dirección" (070120405", "Tobo" (120405), "La Lomita" 
(070-230016), "El Recuerdo" (070-230017), "La Estancia" (070-230018), "El Pozo" (070-
230019. 

2. Autorización para el trámite y copia de la cédula de ciudadanía de la señora María 
Dionisia Porras Maldonado, como copropietaria del predio El Pozo, de acuerdo a lo 
verificado en la consulta realizada en la Ventanilla Única de Registro — VUR. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser propietario del predio sobre el cual se solicita el documento 
aclaratorio, deberá llegar la autorización respectiva o en caso de ser poseedor declaración extrajuicio 
en la cual se estipule tal condición. 

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 GERMÁN MORENO 
VELA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.339.836 de Zipaquirá, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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 CÚ ASE 

GERMAN RIC 	RO = AYO HEREDIA 
Subdirector r.e Gestión Ambiental (E). 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
¿.-1•11 

29/09/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamaiin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
 **1 

29/09/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Arg. German Ricardo Robayo 

Heredia. 
Subdirector de Gestión Ambiental 

(E). 
"Iir :,aí,  $03 -- 0. 22- 

No. Expediente: C.A. 094-21 	
0- 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustad 	a las normas y disposiciones legales. Asi 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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