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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO No. 1061 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 
2020. EXPEDIENTE C.A. 044-20 

RAD. 2021ER324 

La Subdirección 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 nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 810 de fecha 15 de septiembre de 2020, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, admitió la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado por el señor Ángel María Muñoz Huertas, previamente identificado y por tanto 
inicio el trámite administrativo, y se ordenó practicar visita de inspección ocular al predio 
objeto de solicitud. 

Que de la visita técnica realizada el día 02 de octubre de 2020, se emitió el Concepto 
Técnico de fecha 26 de octubre de 2020, en el cual se evaluó la documentación anexa y se 
determinó la no factibilidad para el otorgamiento del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, "...hasta tanto se presente certificado de tradición y libertad del predio La 
Veguita con cedula catastral 15494000000110320000 y matrícula inmobiliaria No. 090-
35258... y la respectiva autorización del propietario del predio La Veguita ya que se 
encuentra a nombre del señor Rafael Antonio Gamba Muñoz". 

Que con fundamento en el Concepto Técnico previamente señalado, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través del Auto No. 1061 de fecha 09 
de noviembre de 2020, en su artículo primero dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ANGEL MARÍA MUÑOZ HUERTAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.720 de Nuevo Colón, debidamente 
autorizado por la señora LUZ MARINA ORJUELA DE MUÑOZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23823369 de Nuevo Colón y el señor JAIME ANTONIO ORJUELA 
GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.662 de Turmequé, para que 
dentro del término de UN (1) MES,  contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo presente certificado de libertad y tradición del bien inmueble denominado "La 
Veguita" con cédula catastral 15494000000110320000 y matricula inmobiliaria No. 090-
35258, ubicado en la vereda Aposentos del municipio de Nuevo Colón con la debida 
autorización otorgada por el señor Rafael Antonio Gamba Muñoz y copia del documento de 
identidad del mismo..." 

Que mediante oficio No. ER8103 de fecha 04 de diciembre de 2020, el solicitante del 
trámite, allega Certificado de Tradición y Libertad del predio denominado "La Veguita" con 
matricula inmobiliaria No. 090-35258, ubicado en la vereda Aposentos del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, argumentando la necesidad de omitir la autorización por parte del 
señor Rafael Antonio Gamba Muñoz y copia del documento de identidad, por ser un predio 
segregado del matriz, registrado bajo Folio de Matricula inmobiliaria No. 090-38883. 

Que mediante radicado No. ER8175 de fecha 09 de diciembre de 2020, el señor Ángel 
María Muñoz Huertas, previamente identificado, en calidad de solicitante del trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales, solicitó "...PRORROGA por un mes para poder allegar 
la documentación solicitada en el auto 1061 del 09 de noviembre de 2020 y continuar con 
los trámites pertinentes ante CORPOCHIVOR, para la renovación de CONCESION DE 
AGUAS." 
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Que a través de Auto No. 1358 de fecha 29 de diciembre de 2020, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
concedió prórroga por el término de un (01) mes al solicitante del trámite, para presentar 
certificado de tradición del inmueble denominado "La Veguita", registrado con matricula 
inmobiliaria No. 090-35258, ubicado en la vereda Aposentos del municipio Nuevo Colón, 
acompañado de la autorización suscrita por el señor Rafael Antonio Gamba Muñoz y copia 
del documento de identidad. 

Que el acto administrativo en mención, fue notificado electrónicamente a través del oficio 
No. EE9326 de fecha 29 de diciembre de 2020, al correo electrónico 
yomuorcon24aqmail.com  el día 4 de enero de 2021, conforme la constancia adjunta al 
mismo. 

Que a través de radicado No. ER324 de fecha 22 de enero de 2021, el autorizado para el 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales, señor Ángel María Muñoz Huertas, 
previamente identificado, solicitó "...PRORROGA por un mes más, para poder allegar la 

documentación solicitada en el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI — IGAC, 
acerca de la actualización del nombre del predio denominado LA VEGA..." 

FUNDAMENTO JURÍDICO 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 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. 006 de fecha 9 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 003 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 su artículo tercero, establece las funciones de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 la de "Expedir los Actos 
Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las 
solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistimiento tácito de estas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
del 26 de mayo de 2015, reglamentó en el Título III Aguas No Marítimas. Capítulo 2 USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA. SECCIÓN 7 CONCESIÓNES, y en su artículo 
2.2.3.2.7.1. dispone "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

(...) b. Riego y silvicultura; ..." 

Que el Decreto Único No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.9.1. dispone que: "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... " 

Que el artículo 2.2.3.2.9.3. ibídem establece que: "Presentada la solicitud, se ordenará la 
práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la 
intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la 
visita." 
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Que teniendo en cuenta el ánimo del peticionario para dar cumplimiento a las obligaciones 
requeridas mediante Auto No. 1061 del 09 de noviembre de 2020 y prorrogadas a través 
del Auto No. 1358 de fecha 29 de diciembre de 2020, y concurrentemente, la solicitud se 
presentó dentro del término de plazo establecido para dar cumplimiento a las mismas, 
puntualmente sobre la presentación del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble 
denominado "La Veguita" No. 090-38883 y autorización suscrita por el señor Rafael Antonio 
Gamba Muñoz; por lo cual, ésta Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
considera viable conceder una prórroga de hasta un (1) mes, contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para que de cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo primero de los actos administrativos en mención. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de UN (1) MES  contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, al señor ANGEL MARÍA MUÑOZ HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.720 expedida en Nuevo Colón — Boyacá, 
autorizado por los señores LUZ MARINA ORJUELA DE MUÑOZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.823.369 de Nuevo Colón y JAIME ANTONIO ORJUELA GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.662 de Turmequé, para que dé cabal 
cumplimiento al artículo primero del Auto No. 1061 del 09 de noviembre de 2020, prorrogado 
a través del Auto No. 1358 del 29 de diciembre de 2020; conforme las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
ANGEL MARÍA MUÑOZ HUERTAS, previamente identificado, conforme lo dispone el 
artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme 
los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

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

CARLOS A 	G CÍA PEDRAZA 
Subdir •r  de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA ..t. 08/02/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

16/02/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 
Firma Por: 	

para Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 044-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 WWW. co rpochivo r. gov. c o 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.039Bgina 3 de 3 
Línea de atención eratulta: O o son?» o F1791 	 Corpochivor 	OCnrpochivor f  pCorpochivor 	CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

