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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 045-20. 

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 

Que mediante radicado No. ER1373 de fecha 26 de febrero de 2020, el señor GUILLERMO GIL 
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.318.218 expedida en Bogotá D.C,, 
autorizado para el trámite por la señora María Dolores Pinzón de Gil, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.159.394 expedida en Tibaná — Boyacá, presentó ante CORPOCHIVOR, 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "El Campito" 
localizado en la vereda Bayeta del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominado Lago "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de Riego para 
uso agrícola. 

Que a través del oficio No. EE1370 de fecha 05 de marzo de 2020, se requirió al solicitante para 
que presentara (i) certificado de defunción del señor Martín Gil Reyes, quien figura como 
propietario del predio y (ii) comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento a permisos ambientales, conforme la Factura No. 1249 de 2020. 

Que mediante oficio No. EE4527 de fecha 08 de julio de 2020, se requirió por segunda vez al 
peticionario del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, para que presentara la 
documentación requerida a través del oficio No. EE1370 del 05 de marzo de 2020. 

Que por medio de radicado No. ER5517 de fecha 02 de septiembre de 2020, el señor Guillermo 
Gil Pinzón, previamente identificado, allegó escrito por medio del cual aporta la partida de 
defunción del señor Martín Gil Reyes QEPD, quien figura como propietario conforme el 
Certificado de Tradición y Libertad aportado al expediente, e igualmente el soporte de pago por 
concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, por un valor de CIENTO DOCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.194) acorde con la Factura No. 1249 de 
2020, para continuar con el trámite administrativo pertinente. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión Ambiental procedió con la expedición del Auto 
No. 811 de fecha 15 de septiembre de 2020, en el cual se dispuso "ADMITIR la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor GUILLERMO GIL PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.318.218 expedida en Bogotá D.C., autorizado para 
el trámite por la señora María Dolores Pinzón de Gil, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.159.394 expedida en Tibaná — Boyacá; en beneficio del predio denominado "El Campito" 
ubicado en la vereda Bayeta del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominado Lago "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de Riego para 
uso agrícola". 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 045-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR 
para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 01 de octubre de 2020, quien 
mediante concepto técnico de fecha 06 de noviembre de 2020 estableció entre otras cosas: 

(-- 9 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de los señores Edgar Gil 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.923 de Tíbaná (Administrador y hermano del 
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solicitante), y Gustavo Gil identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.077 de Tibaná 
(Hermano del solicitante) quienes indicaron el sitio donde se ubica la fuente de abastecimiento, 
la cual se encuentra localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Altitud: 
5°19'34.87"N; Longitud: 73°25'55. 03" W; Altura: 2427 m. s. n. m, en la vereda Bayetá del municipio 
de Tibaná. 

Durante la inspección ocular, se verifica que el agua es captada del Nacimiento "El Campito", el 
cual fue ampliado siendo para almacenamiento del agua. Se verifica que el nacimiento está 
ubicado en la parte oriental del estanque (Vegetación característica de nacimientos — Ver 
Fotografía No. 1) y que, por la parte sur del mismo, ingresan aguas provenientes de un 
nacimiento ubicado a un kilómetro (aproximadamente) por medio de una zanja (Ver fotografía No 
2). Los asistentes a la visita, mencionan que la ampliación del nacimiento fue realizada hace 20 
años aproximadamente. 

En la ronda de la fuente hídrica se evidencia poca cobertura vegetal, con presencia de cultivos 
de ciruela y manzana. 

Fotografía 1 . Nacimiento El Campito 

Vegetación 
característica de 
nacimientos de 
agua. 

Fotografía 2. Zanja que conduce agua del nacimiento por el lado Sur. 
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GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
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Siguiendo el recorrido, nos desplazamos hacia el predio denominado "El Campito" localizado en 
las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'32.76" N, Longitud: 73°25'56.48" 
W a una Altura: 2439, en la vereda Bayetá del municipio de Tibaná. Ver fotografía 3. 

Fotografía 3. Predio El Campito 

Continuando con la inspección ocular, nos desplazamos hacia el predio denominado "El 
Recuerdo" localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'34.72" 
N, Longitud: 73°26'8.46" W a una Altura: 2417, en la vereda Bayetá del municipio de Tibaná. Ver 
fotografía 4. 

Fotografía 4. Predio El Recuerdo 

No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del trámite y no se 
presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante la visita. 

(8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
:-itactenos@corpochivor.goy.co  / NIT: 800.252.037-5 
::.itención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 11 
WVVW.corpoc h ivor.gov.co  

Corpochivor 	@Corpochivor tr.,:forpochivor QCAR 



AUTO No. 1248 
DE 

1 5 DIC 2020 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS por un 

Punto 	de 	captación 
Nacimiento El Campito 

5°19'34.87" N 73°25'55.03" 2427 m.s.n.m 

Predio "El Campito" 5°19'32.76" N 73°25'56.48" W 2439 m.s.n.m 
Predio "El Recuerdo" 5°19'34.72"N 73°26'8.46" W 2417 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Los acompañantes manifestaron, que actualmente cuentan con 4 animales bovinos, para uso 
agrícola (cultivos de manzano y ciruelo), gozan de un área de 1.84 hectáreas aproximadamente, 
en la cual tienen sembrados 1500 plantas entre ciruelo y manzano. 

Para el riego de los cultivos de ciruela y manzana, captan el agua por sistema de bombeo, en el 
cual utilizan una bomba de 10 caballos de fuerza, a través de una manguera de 2", durante 2 a 
3 horas cada 3 días. Para abrevadero, el agua es derivada por medio de manguera de 	Ver 
fotografías 5 y 6. 

Fotografía 5. Bomba para captación de agua. 

Fotografía 6. Mangueras utilizadas para la captación 
- , 

El señor Gustavo Gil, menciona que el recurso hídrico es requerido en las siguientes épocas, 
según su uso: 

(3) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenosPcorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
atención gratuita: 018000918791 

Página 4 de 11 
wwvveorpochivor.gov.ce 

O Corpochivot 	1,9,:Cor-pe, 



rjORPOCHIVOR 
ALIADOS 

, 	• 	Pi ‘7,1,',:in,,!1*, 

AUTO Nol 2 48 

DE 

15 DIC 2020 

• Riego: Enero a abril. 
• Abrevadero: Todo el año. 

Luego de relacionar la información cartográfico tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportaLiqac.qov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Campito. 
Vereda: Bayetá. 
Código predial: 15804000000270082000 

Imagen 1. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado El Campito. 

Resultado 

Departamento: 

Municipio: 

Codigo Predial 

Nacional: 

Codigo Pteclial: 	 15i.5 ,:i7.00027022.20Ci3 

Destino económico: 	E - ‘,GROPECIJARIO 

Dirección: 	 E_ C.-i.N1P1TO VDA. 

E TA. 

Área de terreno: 	 ni2 

Area construida: 	G 

Punto de Captación y predio donde se solícita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Recuerdo. 
Vereda: Bayetá. 
Código predial: 15804000000270254000 
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Imagen 2. Identificación redio • unto de ca • tación ob'eto de visita denominado El Recuerdo 

Resultado 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 

Nacional: 

Código Predial: 

Destino económico: 

Dirección: 

- 

155240,203202C, 2227025400:239000,2 

1532.40C22032702540CC 
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Auca de terreno: 	11571 m2 

Alee construida: 	C m2 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos técnicos 
Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
por medio del método volumétrico, teniendo en cuenta el tiempo de llenado del estanque (según 
lo informado por los señores Gustavo y Edgar Gil, es de aproximadamente 8 días) y volumen del 
mismo, obteniendo los siguientes resultados: 

- Largo Útil: 20m 
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Ancho Útil: 10m 
- Lámina de agua: 3m 

Tiempo: 8 días (691.200 segundos) 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO 
DE LA FUENTE DE ABASTO: VOLUMETRICO 

Aforo No. Volumen (V) 
(L) 

Tiempo (T) 
(s) 

Caudal Q = 
V/T (L/s) 

1 600000 691200 0.868 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0.868 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0.868 

Reducción estimada época 
de verano (%)= 

25 Equivale 0.22 

Caudal verano (L/s)= 0.65 

Caudal Ecológico (%)= 30 Equivale 0.19 
, 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) = 0.46 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Caudal promedio aforado: 0,868 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 0,22 litros por segundo. 

- Caudal disponible en época de verano: 0,65 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0,19 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,46 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

USOS BENEFICIARIOS Modulo de consumo 
Caudal (Q) 

(L/s) 

Uso pecuario 4 Animales 40 L/animal-día 0.002 

Uso Agricola 1.84 Ha 
Manzana 2190 L/ha-día 0.023 

Ciruela 2190 Uha-día 0.023 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/s) 0.048 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta cuenta con la disponibilidad necesaria 
para suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los predios denominado "El 
Campito" y "El Recuerdo" ubicados en la vereda Bayeta del municipio de Tibaná — Boyacá con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario (abrevadero) y Agrícola (riego). 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidenciar que para la microcuenca CP Turmequé 02 (MC35070703) el Índice de Uso de Agua 
(IUA) que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Muy Bajo (Demanda muy baja respecto a la oferta) y el índice de retención y regulación 
hídrica (IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la 
categoría Muy bajo (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir 
que el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es medio.  
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Imagen 3. Índice de vulnerabilidad hídrica. 
, 

Teniendo en cuenta, la Base de Datos de la Corporación se tiene la siguiente información para 
la cuenca objeto del trámite. 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA CP TURMEQUÉ 02. 

UNIDAD 
HIDROGRÁFICA 

Promedio de 
Caudal medio (m3/s) 

Suma de Caudal 
máx (m3/s) 

Suma de Caudal 
m'In (m3/s) 

MC 3507 07 03 5.349669433 121.7613964 15.93707947 

Total general 5.349669433 121.7613964 15.93707947 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra el Nacimiento "El Campito" 
y el área a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se 

evidenció que se ubican en una Zona de Ecosistemas estratégicos sin categoría de protección. 
incluye complejos de páramos de limitados bajo Ley 1382 — 2010 bajo la cual se excluyen ésta 
áreas de la minería; humedales. 

Para zona de Uso Condicionado: dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 
condicionamientos que buscan la disminución de los riesgos actuales, así como la Prohibición 
de otorgamiento de licencias ambientales sin estudios detallados, no ocupación y/o 
aprovechamiento de áreas de protección del recurso hídrico, restricción de actividad 
agropecuaria intensiva, limitar distritos de riego sin debidas técnicas. 

7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
5 N-, 10 - 125 Garagoa. Boyacá 

contacterios(¿Dcorpochivor.00y.co  NIT: 800.252.037-5 
• .:::ención gratuita: 01800091879 I 	 O Corpochivor C(a,Corpochivor 	@Corpochivol 	CAR Corpochivo, 

Página 7 de 11 
www.corpochivor.gov.co  



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por u 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

AUTO No. 
DE 

a 

1248 
2020 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presenta las siguientes 
características: 

Fuente de uso público denominada "Nacimiento El Campito" 

Caudal promedio aforado: 0,868 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 0,22 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,65 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,19 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,46 litros por segundo. 

USOS BENEFICIARIOS Modulo de consumo 
Caudal (Q) 

 (L/s) 

Uso pecuario 4 Animales 40 L/animal-día 0.002 

Uso Agrícola 1.84 Ha 
Manzana 2190 Uha-día 0.023 

Ciruela 2190 Uha-día 0.023 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/s) 0.048 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales... 

Sin embargo, se recomienda otorgar el permiso una vez  se presente el Certificado de tradición 
y libertad del predio denominado "El Recuerdo" con cédula catastral No. 
15804000000270254000.  

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

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 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 naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente...". 
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Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

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: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. 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; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. lnyécción para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

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 GUILLERMO GIL PINZÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.318.218 expedida en Bogotá D.C., solicitó ante 
CORPOCHIVOR permiso de concesión de aguas superficiales para uso Riego la cual es objeto 
de requerimiento en el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 estatuye: 
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...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

'Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

(...) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por 
concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor— CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de  
las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 1249 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

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, 
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ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
Corporación. 
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su. • rector de Gestión Ambiental 
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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 vista la normatividad que antecede, revisado el expediente C.A. 045-20 y acogiendo lo 
preceptuado en el concepto técnico de fecha 06 de noviembre de 2020, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente, 
REQUERIR al señor GUILLERMO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.318.218 expedida en Bogotá D.C., el certificado de libertad y tradición del bien inmueble 
denominado "El Recuerdo" con cédula catastral No. 15804000000270254000, debido que el día 
de la visita se manifestó la intención de incluir dicho predio como beneficiario del permiso de 
concesión de aguas además de incluir el uso pecuario adicional al uso agrícola inicialmente 
peticionado 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, 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 GUILLERMO GIL PINZÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.318.218 expedida en Bogotá D.C., para que dentro del término de UN (1) 
MES,  contado a partir de la notificación del presente acto administrativo presente el certificado 
de libertad y tradición del bien inmueble denominado "El Recuerdo" con cédula catastral 
15804000000270254000, ubicado en la vereda Bayetá del municipio de Tibaná. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser el propietario del bien inmueble en mención se debe allegar la 
autorización debidamente otorgada para adelantar el trámite. 

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: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor GUILLERMO GIL 
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.318.218 expedida en Bogotá D.C., de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
..---"-- 

30/11/2020  

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
14/12/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 

15---  (7 -2(13z 
No. Expediente: C.A. 045-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 	' posiciones 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. 

7500661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
rs 5 N . 10 - 1 25 Garagoa - Boyacá 

ontactenos@corpochivorgov.co  / NIT: 800.252.037-5 
c 	erici6n gratuita: 018000918791 

Página 11 de 11 
www.corpochivor.gov.co  

o 1,)Corpoch,vc:1- 
 Q

CAÍ,' (..G.•¡),., 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

