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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 024-22. 

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 No. 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 a través de Auto No. 
1045 de fecha 30 de junio de 2022, dispuso en los artículos primero y segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por la sociedad INVERSIONES CATADIA LTDA. registrada con Nit. 900125952-9, representada 
legalmente por el señor Jesús Eloy Vaca Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá; en beneficio de los predios denominados 
"Villa Francia y Las Lomas", ubicados en la vereda Guichirales y Dorada del municipio de San Luis 
de Gaceno — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominado Caño "Tinto" con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Explotación Minera. 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, en atención a la 
ejecución de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por CORPOCHIVOR para el primer 
semestre de 2022. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará 
términos y pi-ogramará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué el respectivo 
procedimiento contractual y se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud". 

Que a través de radicado 2022ER7043 de fecha 15 de julio de 2022, los señores JESÚS ELOY VACA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno —
Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, info.rmaron la intención de 
continuar el trámite a nombre propio debido a que ambos son titulares del contrato de concesión No. 
00838 celebrado con la Agencia Nacional de Minería. 

Que mediante Auto No. 1431 de fecha 03 de agosto de 2022, CORPOCHIVOR estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante en 
expediente C.A. 024/22, 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 los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL 
CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en 
San Luis de Gaceno - Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará un 
funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 24 de agosto de 2022". 

Que el presente tramite se publicó en debida forma de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el día 24 de agosto de 2022, la Corporación realizó visita técnica a los predios denominados "Las 
Lomas y Villa Francia" ubicados en la vereda Dorada del municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá; 
de la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 30 de septiembre de 2022, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 
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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 JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.078.958 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (20 personas) en cantidad de 0.032 litros 
por segundo, y uso industrial (Lavado de 169863 kg/día o 40.000 m3/año arena-grava) en 
cantidad de 6.09 litros por segundo, para un total de 6.12 litros por segundo, a derivar de la 

fuente de uso público denominada "Quebrada Caño Tinto" con captación especifica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud 4°50'1.87"N; Longitud: 73°8'13.348" W.  
Altura: 379 m.s.n.m., en beneficio del predio denominados "Villa Francia" identificado con Cédula 
Catastral 156670000000000090159000000000 ubicados en la vereda Dorada del municipio de 
San Luis de Gaceno - Boyacá. 

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

- 	Se presente certificación emitida por la Secretaría de Planeación del municipio de San Luis 
de Gaceno, donde se constate que la actividad de lavado y acopio del material de arrastre (arenas 
y gravas) se puede desarrollar en el predio Villa Francia identificado con código catastral No 
156670000000000090159000000000. 

- 	Aclaración si el caudal requerido de 0.09 L/s (debe estar soportado) suple las necesidades de 
uso industrial, o si la demanda calculada por esta entidad (6.09 L/s), corresponde a la realmente 
requerida. 

NOTA: En Caso de que el usuario aclare que el caudal requerido para uso industrial es de 0.09L/s, 
la concesión se otorgará de la siguiente manera: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.078.958 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (20 personas) en cantidad de 0.032 litros 
por segundo, y uso industrial (Lavado de 169.863 kg/día o 40.000 m3/año) en cantidad de 
0.09 litros por segundo, para un total de 0.122 litros por segundo, a derivar de la fuente de 

uso público denominada "Quebrada Caño Tinto" con captación especifica en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud 4°50'1.87"N; Longitud: 73°8'13.348" W; Altura: 379 
m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Villa Francia" identificado con Cédula Catastral 
156670000000000090159000000000 ubicados en la vereda Dorada del municipio de San Luis de 
Gaceno — Boyacá". 

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. 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 en la cual expresen: 
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10. Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.5. de la misma disposición normativa, establece lo aspectos que se deben 
tener en cuenta en el momento de llevar a cabo la visita "(...) Visita. En la diligencia de visita ocular 
se verificará por lo menos lo siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce 
suficientemente su régimen hidrológico; 

b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de sus 
habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 

c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos que 
igualmente puedan resultar afectados; 

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que se 
beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación; 

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 

f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer tal 
restitución; 

g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 

h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente". 
Subraya y negrilla fuera del texto. 

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, CORPOCH1VOR 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 
"Expedirlos 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 

Acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 30 de septiembre de 2022 y los 
documentos obrantes en el expediente C.A. 024-22, se evidenció que la actividad de lavado y acopio 
del material de arrastre (arenas y gravas) se encuentra prohibida en el predio denominado "Villa 
Francia" identificado con Cédula Catastral 156670000000000090159000000000; por tal motivo, es 
necesario que se allegue certificación emitida por la Secretaría de Planeación del Municipio de San 
Luis de Gaceno, en la cual se establezca la viabilidad para llevar a cabo la actividad en mención. 

De igual forma, en el Formato Único Nacional de Solicitud de Permiso de Concesión de Aguas se 
indicó que el caudal requerido para uso Doméstico es de 0,13 l/s y para la explotación Minera y 
tratamiento de minerales de 0.090 I/s, sin embargo, al realizar el estudio técnico se pudo establecer 
que el caudal necesario para suplir las necesidades para uso Doméstico es de 0.032 l/s e Industrial 
de 6.09 I/s, por consiguiente, es necesario que se acare el caudal requerido para el desarrollo de la 
actividad. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH 
DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida 
en San Luis de Gaceno - 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. Certificación emitida por la Secretaría de Planeación del Municipio de San Luis de Gaceno, en 
la cual se establezca la viabilidad para llevar a cabo la actividad de lavado y acopio de material 
de arrastre (arenas y gravas), en el predio denominado "Villa Francia" identificado con Cédula 
Catastral 156670000000000090159000000000. 

2. Aclaración del caudal requerido para el desarrollo de la actividad Industrial si es de 0.09 l/s o 
de 6.09 l/s calculado por esta entidad mediante concepto técnico de fecha 30 de septiembre 
de 2022. 

PARÁGRAFO: En el caso que, el caudal requerido sea de 0.09 l/s, se deberá presentar el documento 
técnico que soporte el cálculo para determinar dicho caudal. 

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 a los señores JESÚS ELOY 
VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno 
— Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá, 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLA E 

CARLOS DRÉS G RCÍA PEDRAZA 
Subdir dor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

4» / 
04/10/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamann 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 

(-// 04110/2022 

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

Pedroza. 
Subdirector de Gestión Ambiental Zil — 	0-- .2- 	- . f 

No. Expediente: C.A. 024-22 

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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