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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PERMISO DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A.S. 002/22. 

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 mediante radicado No. 2022ER9756 de fecha 28 de septiembre de 2022, la Empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S. registrada con Nit. 900519564-6, representada 
legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá DC, presentó solicitud de permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas a derivar del pozo profundo denominado "Guayabal" ubicado 
en las coordenadas geográficas magna sirgas Latitud 5°0'48,93768"N y Longitud 73'24'30,87"W 
ubicado sobre el predio denominado "Las Mercedes" registrado don folio de matrícula inmobiliaria 
No. 079-18299, en beneficio de la actividad Pecuaria e Industrial que se desarrolla en el predio 
denominado "Santa Rita" registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 079-14450 ubicado en 
la vereda Siguique del municipio de Sutatenza — Boyacá. 

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 el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, establece: "... 
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 2.2.3.2.16.14. de la misma normativa determina: "... Requisitos y trámite 
concesión. La solicitud de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y 
trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. 

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación 
del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto". 

Que a su tenor el artículo 2.2.3.2.16.13 ibídem, dispuso: "...Aprovechamientos Los 
aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren 
concesión de la Autoridad Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos 
domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste tenga posesión o tenencia. 
(Decreto 1541 de 1978, art. 155)." 

Por su parte, el artículo 2.2.3.2.16.16. de la norma en comento, fijó: "...Preferencia otorgada 
por el permiso de exploración. El propietario, poseedor o tenedor de un predio que en ejercicio 
del respectivo permiso haya realizado exploración de aguas subterráneas dentro de su predio 
tendrá preferencia para optar a la concesión para el aprovechamiento de las mismas aguas. Tal 
opción debe ejercerla dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación que para el efecto 
le haga la Autoridad Ambiental competente. Si en el término de un (1) año contado a partir del 
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ejercicio de su opción; la concesión no se hubiere otorgado al solicitante por motivos imputables 
a él, o si otorgada le fuera caducada por incumplimiento, la concesión podrá ser otorgada a 
terceros." 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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". 

Que una vez evaluada la documentación allegada por la Empresa AGROPECUARIA LA 
SUPERIOR S.A.S., representada' legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO 
BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá DC, 
se evidencia que cumple con los requisitos mínimos iniciales exigidos por la Corporación y la 
normatividad ambiental vigente, para continuar con la evaluación de la solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas. 

Sin embargo, en atención a las gestiones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR — para la implementación de la facturación electrónica para el cobro 
por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales, conforme las 
directrices impartidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN — y por tanto 
se procederá con el inicio de la actuación administrativa de Concesión de Aguas Subterráneas. 

Por lo anterior, una vez se implemente el sistema de facturación electrónica se procederá con la 
expedición de factura por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales y hasta 
tanto no se realice el respectivo pago, no se emitirá acto administrativo que decida de fondo el 
trámite solicitado. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por la Empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S. registrada con Nit. 
900519564-6, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO 
BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá DC, 
o quien haga sus veces, a derivar del pozo profundo denominado "Guayabal" ubicado en las 
coordenadas geográficas magna sirgas Latitud 5°0'48,93768"N y Longitud 73°24'30,87"W sobre 
el predio denominado "Las Mercedes" registrado don folio de matrícula inmobiliaria No. 079-
18299, en beneficio de la actividad Pecuaria e Industrial que se desarrolla en el predio 
denominado "Santa Rita" registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 079-14450 ubicado en 
la vereda Siguique del municipio de Sutatenza — Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLÁRESE abierto el expediente administrativo C.A.S. 002-22. 

ARTÍCULO TERCERO: DESÍGNESE un profesional idóneo para que practique visita de 
inspección ocular dentro del trámite de Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, con el fin 
de verificar los datos suministrados por el interesado y emitir concepto técnico correspondiente, 
el día 	 21199   
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ARTICULO CUARTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de prórroga del Permiso de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDÉNESE la fijación de una copia del Aviso en un lugar visible de la 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Sutatenza - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles, de 
conformidad con lo señalado en el artículo artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la Concesión de Aguas Subterráneas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNÍQUESE al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia irma Fecha 
Proyectado por:  

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA octubre/2022 

Revisado por: 
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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.& 002-22 
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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