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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADMITE11,3REDN-U. NC-IA.  PODER OTORGADO DENTRO DE 
UN TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 064-16. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar, 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 006 del 09 de julio de 2020 y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. ER2005 de fecha 15 de abril de 2016, los señores GONZALO RAMIRO 
MONDRAGÓN MONDRAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 17066365 expedida 
en Bogotá D.C. y RODRIGO OVIDIO MONDRAGÓN MONDRAGÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.123.921 expedida en Bogotá D.C. solicitaron por intermedio de su apoderado, 
Doctor JOSÉ ANDRÉS CALA LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.794.463 
de Guateque y Tarjeta Profesional No. 238.129 del CS de la J., permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, en beneficio del predio denominado "La Inmensidad" ubicado en la vereda Boya II, 
del municipio de Somondoco - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada "El Remanso", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que a través de Resolución No, 471 de fecha 05 de septiembre de 2017, se otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a favor de los peticionarios, en cantidad de 0,0083 Litros por segundo, 
en beneficio del predio denominado "La Inmensidad" ubicado en la vereda Boya II, del municipio 
de Somondoco, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicados No. ER4305 de fecha 16 de julio de 2020 y ER4614 de fecha 29 de julio 
de 2020, el Doctor JOSÉ ANDRES CALA LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.794.463 de Guateque y Tarjeta Profesional No. 238.129 del CS de la J, presentó ante 
CORPOCHIVOR, solicitud de renuncia al poder otorgado por los señores GONZALO RAMIRO 
MONDRAGON MONDRAGÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 17.066.365 de Bogotá, 
y RODRIGO OVIDIO MONDRAGON MONDRAGÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.123.921 de Bogotá, argumentando exclusivamente la defunción del señor Gonzalo Ramiro 
Mondragón Mondragón, previamente identificado, para lo cual, aportó copia autentica del 
Registro Civil de Defunción, suscrito por la Registraduría Nacional del Estado Civil bajo indicativo 
serial No. 4774128 de fecha 13 de julio de 2020. 

Que, con fundamento en la anterior solicitud, atendiendo lo dispuesto por el artículo 306 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
el cual estipula, "En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.", y en atención a que en 
los términos del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, se derogó el Código de Procedimiento, se 
debe remitir al artículo 76 del Código General del Proceso, en el cual se establece: 

"ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en 
secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos 
que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro 
del proceso. 

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el 
memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al 
poderdante en tal sentido. 

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fín al mandato 
judicial si va se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los 
herederos o sucesores. (...)" (Subrayas fuera del texto) 
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Que en atención a la norma previamente citada, mediante Auto No. 611 de fecha 04 de agosto 
de 2020, esta Corporación determinó aceptar la renuncia del poder otorgado por el señor 
GONZALO RAMIRO MONDRAGÓN MONDRAGÓN, con fundamento en el acaecimiento de su 
fallecimiento, e igualmente, se requirió al apoderado para que con fundamento en lo contemplado 
por el artículo 76 del Código General del Proceso, aportara la comunicación dirigida al segundo 
poderdante, señor RODRIGO OVIDIO MONDRAGÓN MONDRAGÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.123.921 de Bogotá D.C. 
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Que a través de oficio No. EE5193 de fecha 20 de agosto de 2020, esta Corporación puso en 
conocimiento del solicitante lo establecido a través del Auto No. 611 de fecha 04 de agosto de 
2020. 

Que en cumplimiento a lo requerido a través del artículo segundo del Auto No. 611 del 04 de 
agosto de 2020, el Doctor José Andrés Cala León, previamente identificado, mediante radicado 
No. ER6310 de fecha 05 de octubre de 2020, aportó comunicación enviada a la dirección de 
domicilio reconocida por los poderdantes, respecto de la renuncia al mandato conferido por el 
señor Rodrigo Ovidio Mondragón Mondragón, acompañada de la constancia de entrega emitida 
por la empresa de mensajería InterRapidísimo S.A. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece 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 artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, estipuló, "En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que de conformidad con el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, se remitió la solicitud a lo 
establecido por el artículo 76 del Código General del Proceso, en el cual se establece: 

"ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en 
secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos 
que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro 
del proceso. 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la Corporación 
issafar95691b-9911191?x_tu:  .p10396 subsistiendo nuevas funciones en cabeza de la 
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Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas 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, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes."Así como, "Las demás funciones inherentes a la 
naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes." 
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Que de acuerdo a lo establecido en la normatividad precedente, el Doctor José Andrés Cala 
León, previamente identificado, ha procurado el cumplimiento de lo establecido en la misma, y 
ha cumplido a cabalidad con lo requerido por esta Subdirección; y en tal sentido, se ha realizado 
el procedimiento administrativo concurrente y habrá de procederse con la aceptación de renuncia 
al poder otorgado dentro del presente libelo administrativo. 

Que en virtud de lo anterior; esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia de poder al abogado JOSÉ ANDRES CALA 
LEÓN, en calidad de apoderado de los señores GONZALO RAMIRO MONDRAGON 
MONDRAGÓN y RODRIGO OVIDIO MONDRAGON MONDRAGÓN, conforme se expuso en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y en consecuencia, dar por terminado el mandato 
administrativo a él otorgado. 

PARÁGRAFO: Los concesionados o beneficiarios del permiso ambiental, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deben dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas a través de la Resolución No. 471 del 05 de septiembre de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo al abogado JOSÉ 
ANDRES CALA LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.794.463 de Guateque 
y Tarjeta Profesional No. 238.129 del CS de la J., conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
Legislativo No. 491 de 2020, o en su defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR el expediente administrativo C.A. 064-16, a la Líder del 
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para que coordine, el respectivo seguimiento, control 
y monitoreo de las obligaciones impuestas en el presente expediente administrativo. 

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 No. 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector 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 

CARLO 	DRES GARCÍA PEDRAZA 
Sube rector de Gestión Ambiental. 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia  Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
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' .....- 

22/10/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
Manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

-- 
26/10/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental Z4 —I C5-2  0 

No. Expediente: C.A. 064-16. 

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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