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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 105-02. 

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. 952 de fecha 30 de octubre de 2002, CORPOCHIVOR resolvió 
"...Otorgar concesión de aguas a nombre del señor Octavio Montenegro López, en calidad de 

propietario del predio denominado El Algarrobo, en cantidad de 0.01 Ips, a derivar de la fuente 

denominada Caño Cristal, para beneficio de una (1) familia de la vereda Teguas del municipio de 

Campohermoso, con destino a satisfacer necesidades de consumo doméstico." 

Que a través de Resolución No. 544 de fecha 23 de Julio de 2012, CORPOCHIVOR resolvió 
"...PRORROGAR y AMPLIAR el uso de la Concesión de Aguas a nombre del OCTAVIO 

MONTENEGRO LÓPEZ identificado con la cédula de ciudadanía 4.128.779 de Guateque, en 
cantidad de 0.025 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento Caño Cristal 

en beneficio del predio El Algarrobo ubicado en la vereda Teguas del Municipio de 
Campohermoso con destino a uso Doméstico y Piscícola (500 un)." 

Que el artículo tercero del Acto Administrativo previamente referido dispuso: 

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

Acto Administrativo que fue notificado por aviso el día 06 de septiembre de 2012 y debidamente 
ejecutoriado el día 21 de septiembre de la misma anualidad. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero del mismo acto administrativo, mediante 
Auto No. 1462 de fecha 09 de agosto de 2022, esta Autoridad Ambiental dispuso: "... ADMITIR la 

solicitud de PRÓRROGA del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 952 de fecha 30 de octubre de 2002, posteriormente prorrogada por la Resolución 
No. 544 de fecha 23 de Julio de 2012, presentada por el señor OCTAVIO MONTENEGRO LÓPEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 4.128.779 de Guateque; en beneficio del predio El Algarrobo 
ubicado en la vereda Teguas del Municipio de Campohermoso con destino a uso Doméstico y 

Piscícola. 

Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto No. 1462 de fecha 09 de agosto de 2022, la líder 
del proyecto "Administración y Manejo adecuado del Recurso Hídrico", adscrito a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, programó visita de inspección ocular al lugar y designo una 
funcionaria competente, con el objeto de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y con 
fundamento en la cual, se emite Concepto Técnico de fecha 30 de septiembre de 2022, en donde se 
manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

(...) 
Sin embargo, se recomienda PRORROGAR hasta tanto  el señor Octavio Montenegro López, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779, allegue el siguiente documento: 

Autorización para el trámite acompañada de copia del documento de identificación, suscrita por la señora 
Nelly Stella Vargas Alfonso, quien en anotación No. 002 se relaciona como propietaria del predio El 
Clavellino (Matrícula Inmobiliaria: 082-9913)., donde se encuentra la fuente de abastecimiento. 
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CONSIDERACIONES 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 el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

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 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: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; (...) 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; (...)" 

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 de acuerdo a la normatividad precedente el señor OCTAVIO MONTENEGRO LÓPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque — Boyacá, solicitó ante 
CORPOCHIVOR prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso Doméstico y 
Pecuario, la cual es objeto de requerimiento en el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo 
establecido a continuación. 

Que el literal b. del artículo 2.2.3.2.9.2. del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en relación con los "Anexos de la solicitud." requiere: 
"...Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor." 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DE FINALIDAD 

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 e! artículo 331 de la 
Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley." 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 
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naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente...". 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el concepto técnico de fecha 30 de septiembre de 2022, esta 
Corporación considera pertinente requerir al señor Octavio Montenegro López identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque — Boyacá, para que ajuste los requisitos 
presentados para el trámite, conforme lo establecido en el acápite de "Consideraciones Legales", 
allegando la documentación que se relacione en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Por tal razón, esta Autoridad Ambiental se permite requerir al titular del permiso ambiental, para que 
dé cumplimiento a lo señalado en el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor OCTAVIO MONTENEGRO LÓPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque — Boyacá, para que en el término de UN 
(01) MES, contados a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo 
presente la siguiente información: 

Autorización para el trámite suscrita por la señora Nelly Stella Vargas Alfonso acompañada 
de copia simple del documento de identidad; en calidad de propietaria del predio denominado 
"El Clavellino", registrado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 082-9913, cuya anotación 
No. 002 la relaciona como propietaria del predio donde se encuentra la fuente de 
abastecimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, podrá 
ser objeto de Proceso Sancionatorio Ambiental de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1333 de 
2009, y adicionalmente se declarará el desistimiento tácito de la solicitud de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y Cl.:IMPL.AS 
CORPOCH1VO 

RACIÓN AUTÓNOMA Rf(,40Ny1 
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FECHA NOTIFICO PERSONALMENTE FI. r• 	.+1 

LA RESOLUCIÓN No.  PL)«.r'2' 21 aci  
S: 	A ) 	  

CARLOS M 	GARCÍA PEDRAZU 
CCP. LAS ADvERTE 

Subdirec r de Gestión Ambiental. l A FLRE71«,(A  11 1 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia - ma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA .‘, octubre/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
1--  5 — gr, — ,.?.Z - 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 17 -2o--e2 
No. Expediente: C.A. 105.02. 

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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