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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 033-17. 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
458 de fecha 05 de septiembre de 2017, dispuso: "OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a favor de INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con NIT. 830100995-3 
representado legalmente por el señor JOSÉ PLINIO GONZALES ESPINEL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.250.862 de Bogotá D.C. o quien haga sus veces, para la utilización 
de la fuente de uso público subterránea denominada La Playa 2, por medio de bombeo en un 
volumen de tres (3,00) metros cúbicos diarios equivalentes a 0,03 litros por segundo, en beneficio 
del predio denominado "La Paya 2" con coordenadas Latitud 05°21'51,1269" Longitud 
73°27'004464" altura: 2542 m.s.n.m ubicado en la vereda Jabonera del municipio del municipio 
de Nuevo Colón — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial (Lavado de 
vehículos). 

Que mediante Auto No. 1027 de fecha 28 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR, realizó un 
Requerimiento Ambiental para que INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con NIT No. 
830.100.995-3 representado legalmente por él señor José Plinio Gonzáles Espinel, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.250.862 de Bogotá D.C, o quien haga sus veces, para que 
informara si se iba hacer uso del recurso hídrico otorgado mediante Resolución No. 458 y se 
efectuó un cobro por Concepto de Servicios de Evaluación y Seguimiento Ambiental dentro del 
permiso de concesión de aguas. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 115 
de fecha 25 de febrero de 2021, dispuso realizar un Requerimiento Ambiental para que 
INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con NIT No. 830.100.995-3 representado legalmente 
por él señor José Plinio Gonzáles Espinel, identificado anteriormente, o quien haga sus veces, 
para que informara si se iba hacer uso del recurso hídrico otorgado mediante Resolución No. 458 
de fecha 05 de septiembre de 2017 "... si la respuesta es positiva deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

- Informar a esta Entidad el cambio de titularidad de la concesión y adjuntar documento 
idóneo que acredite dicho cambio; si como consecuencia de lo anterior, se desarrolla una 
actividad diferente a la cuenta el permiso, deberá solicitar la modificación de la Concesión. 

- Allegar a esta Corporación las memorias de cálculo de las obras que están construidas, 
a fin de que sean revisadas y aprobadas por esta Autoridad Ambiental. 

- Presentar las actas de registro periódico en donde se constaten los días y hora de 
captación del recurso hídrico. 

- Presente a esta Entidad el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de agua, de conformidad 
con lo señalado en la Ley 373 de 1997." 

Que por consiguiente, se efectuó un cobro por Concepto de Servicios de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental dentro del permiso de concesión de aguas, por un valor de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESO M/CTE ($450.131), de 
conformidad con la tabla única de liquidación. 

Que mediante radicado No. 2021 ER7292 de fecha 31 de agosto de 2021, la señora Clara Gómez 
Aponte en calidad de representante legal de la Empresa denominada DOSHBC INVERSIONES 
S.A.S., registrada con Nit. 901136623-1, allegó documentos y solicitud respectivos a cambio de 
titularidad y prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 
458 de fecha 05 de septiembre de 2017, del permiso otorgado. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 
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...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 úna 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. 

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 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: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL 
Y MANEJO AMBIENTAL. Modificase 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. 
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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", en su capítulo 3, artículo 5 dispuso: 

"ARTICULO TERCERO: Las licencias, permisos y autorizaciones ambientales objeto de cobro 
por servicios de evaluación y seguimiento, son los siguientes: 

(• 9 

7. Concesión de Aguas superficiales. 

( • • 9 

14. Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua. PUEAA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los trámites descritos, el servicio de evaluación comprende de 
igual forma las solicitudes de cesión, modificación  actualización, prórroga y renovación." 

Que en el Capítulo Séptimo Disposiciones finales en su artículo Décimo Quinto de la Resolución 
711 de fecha 30 de septiembre de 2019, dispuso: "Entiéndase que el trámite de la solicitud 
comienza una vez se haya cancelado el valor correspondiente al servicio de evaluación, 
constancia que deberá ser adjuntada a la documentación requerida en cada tramite. 

PARÁGRAFO: Para el caso del servicio de seguimiento, una vez sea practicado este por la 
Entidad, se remitirá el valor del servicio para su respectivo pago.  

Y en el artículo Décimo Sexto, ibidem dispuso: "el pago por concepto de evaluación y seguimiento 
deberán cancelarse por el interesado con independencia de otras obligaciones a su cargo, a 
saber; salvoconducto de movilización, tasas retributivas, tasa de uso de aguas, compensaciones, 
sanciones pruebas, entre otras." 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispone: "...Obras de 
captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos 
de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por 
la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que "... los beneficiarios de una concesión 
o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro, los planos de las obras 
necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce...." 

A su,vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem sostiene lo siguiente: 

"...Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado". 

Que respecto al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, el artículo 3 de la ley 
373 de 1997 establece: 
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ELABORACION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán 

,:110111, 
•   

para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales 
deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su 
información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la 
aprobación del programa." 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las 
Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de 
aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad 
vigente". 

Que el artículo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, señala que: "...Traspaso de concesión. Para que el 
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. 
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o 
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada." 

Que el artículo 36 de la ley 1437 de 2011, establece que las Entidades Públicas podrán actuar 
de oficio siempre y cuando se cumpla con lo siguiente "...Cuando las autoridades procedan de 
oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por 
medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación 
de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que 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. 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Sobre el Cambio de titularidad:  

Revisado el expediente C.A. 033/17, se evidenció que el permiso de concesión de aguas 
superficiales se otorgó a través de Resolución 458 de fecha 05 de septiembre de 2017, cuyo 
titular es INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con Nit. 830100995-3 representado legalmente 
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por el señor José Plinio Gonzales Espinel, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.862 
de Bogotá, D.C, o quien haga sus veces, por ende, para efectuar el cambio de titularidad a 
Nombre de la empresa de DOSHBC INVERSIONES S.A.S, registrada con Nit. 901136623-1 
representada legalmente por la señora CLARA AZUCENA GÓMEZ APONTE identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.824.156, es necesario se efectué el pago por Servicios de 
Evaluación allegando el formato de Autoliquidación Categoría No. 2, para así determinar el costo 
y proceder con la respectiva cancelación. 

Sobre Plazo de cuatro (4) meses para presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) y la obligación de presentar las memorias de cálculo de sistema de 
bombeo:  

Ahora bien, respecto a la solicitud de prórroga para presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) y la obligación de presentar las memorias de cálculo del sistema de 
bombeo e instalaciones de micromedidor para reportar los registros periódicos de captación es 
de resaltar que el Decreto No. 1076 de 2015, establece en el artículo 2.2.3.2.1.1.1. y 
subsiguientes la obligación de presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA, con el fin de lograr la sostenibilidad del Recurso Hídrico en el caso en mención, la 
conservación de la fuente hídrica denominada La Playa 2, por ende, DOSHBC INVERSIONES 
S.A.S, registrada con Nit. 901136623-1 representada legalmente por la señora CLARA 
AZUCENA GÓMEZ APONTE identificada con 23.824.156, debe dar cumplimiento a este 
requisito, ya que cuenta con Permiso de Concesión de Aguas Superficiales vigente. 

Una vez relacionadas las disposiciones normativas que obligan la presentación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA y las memorias de cálculo del sistema de bombeo, es 
de aclarar que, el plazo otorgado en la Resolución No. 458 de fecha 05 de septiembre de 2017 
para allegar estos documentos feneció. 

En el mismo sentido, en el presente Ato Administrativo se requerirá la presentación de las 
memorias del sistema de bombeo, ya que no ha dado cabal cumplimiento a esta obligación 
impuesta en el artículo segundo de la Resolución No. 458 de fecha 05 de septiembre de 2017. 

Es de aclarar que el presente requerimiento se efectúa a nombre de la Empresa INVERSIONES 
GOVA S.A.S "INGOVA" con Nit. 830.100.995-3 representado legalmente por el señor JOSÉ 
PLINIO GONZALES ESPINEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.862 de Bogotá 
— D.C., debido a que actualmente es el titular del permiso y por ende se debe adelantar todas las 
acciones correspondientes al cambio de titularidad y hasta tanto no se realice debe cumplir con 
la totalidad de las obligaciones impuestas en el Acto Administrativo previamente indicado. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR la Empresa INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con Nit. 
830.100.995-3 representado legalmente por el señor JOSÉ PLINIO GONZALES ESPINEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.862 de Bogotá — D.C, para que dentro del 
término de UN (01) MES  contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
allegue ante esta Corporación los siguientes documentos: 

• Documento en el cual se estipule que la empresa INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" 
cede los derechos y obligaciones del permiso obrante en el expediente C.A. 033 -17 a la 
EMPRESA DOSHBC INVERSIONES S.A.S, registrada con Nit. 901136623-1 
representada legalmente por la señora CLARA AZUCENA GÓMEZ APONTE identificada 
con 23.824.156. 

• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Clara Azucena Gómez Aponte, quien obra 
como representante legal de la Empresa DOSHBC INVERSIONES S.A.S, registrada con 
Nit. 901136623-1. 

• Formato de Autoliquidación Categoría 2, para así determinar el costo por servicios de 
evaluación, de acuerdo a lo estipulado en 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, 
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permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR". 

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, el cual se debe formular bajo los 
formatos y guías que se encuentran en el siguiente link: 
Guía: 	https://~.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/G"C3V0ADa- 
cartilla-PUEAA-sector-productivo-.pdf 
Plantilla: https://www.corpochivorqov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-Sector-
Productivo.pdf  

• Memorias de cálculo del sistema de bombeo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR Empresa INVERSIONES GOVA S.A.S "INGOVA" con Nit. 
830.100.995-3 representado legalmente por el señor JOSÉ PLINIO GONZALES ESPINEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.862 de Bogotá — D.C., el presente Acto 
Administrativo, 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 TERCERO: COMUNICAR del presente acto administrativo a la empresa DOSHBC 
INVERSIONES S.A.S, registrada con Nit. 901136623-1 representada legalmente por la señora 
CLARA AZUCENA GÓMEZ APONTE identificada con 23.824.156., el presente Acto 
Administrativo, 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: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

,1111110115:  

CARLO 	DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdir- tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 44 

la 

27/10/2021 

Juan Pablo Cruz Mejía 
Revisado por: 28/10/2021 

Abogado Contratista SGA 
' 

l'o' 

41,  Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
02/11/2021 

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

Pedraza. 

C.A 033-17 

 

Subdirector de Gestión Ambiental 

--ZZ 

D 2 - /f -  2-/ , 
No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos 
la información contenida en el, 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 

contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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