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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 159-10. 

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. 
271 de fecha 10 de junio de 2011, otorgó permiso de Concesión de Aguas Superficiales "...a 
nombre de la señora EUFROSINA JUNCO JUNCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.504.298 de Bogotá, en cantidad de 0.3 lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Río Tibaná", en beneficio del predio "Sircasia" ubicado en la Vereda Mombita del Municipio 
de Tibaná, con destino a satisfacer las necesidades agrícolas." Acto Administrativo notificado 
personalmente el día 08 de julio de 2011 y efectivamente ejecutoriado el día 18 de julio del mismo 
año. 

Que a través de radicado No. ER2456 de fecha 06 de abril de 2021, la señora EUFROSINA 
JUNCO JUNCO, en su calidad de titular del permiso de Concesión de Aguas, bajo expediente 
C.A. 159-10, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.504.298 expedida en Bogotá D.C., 
solicitó la prórroga del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado a través de la 
Resolución No. 271 de fecha 10 de junio de 2011. 

Que mediante oficio No. EE3026 de fecha 21 de abril de 2021, la Corporación requirió a la 
solicitante del trámite, para que allegara al plenario comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la factura de cobro No. 1720 de 2021. 

Que la señora Eufrosina Junco Junco, previamente identificada, mediante radicado No. ER4300 
de fecha 02 de junio de 2021, allegó al plenario, pago por concepto de servicios de evaluación a 
trámites ambientales, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS M/CTE ($ 114.001), 
realizada el día 27 de abril de 2021. 

Que a través de Auto No. 621 de fecha 25 de junio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
"...ADMITIR la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 271 de fecha 10 de junio de 2011, presentada por la señora EUFROSINA JUNCO 
JUNCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.504.298 de Bogotá, en su calidad de titular 
de la Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente C.A. 159-10, en beneficio del predio 
denominado "Sircasia" ubicado en la vereda Mombita del municipio de Tibaná - Boyacá, a derivar 
de la fuente de uso público denominado Río "Tibaná", con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Agrícola (Riego)". 

Que, a través del mentado acto administrativo, se declaró continuar la actuación administrativa 
en el expediente administrativo No. C.A. 159-10 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 26 de julio de 2021, quien 
mediante concepto técnico de fecha 25 de octubre de 2021 estableció entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se considera viable PRORROGAR concesión de aguas a nombre de la señora Eufrosina Junco 
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Junco, identificado con cédula de ciudadanía No. 41.504.298 expedida en Bogotá D.0 en 
cantidad de 0,0335 litros por segundo para satisfacer las necesidades de uso Agrícola 
(Riego) a derivar de la fuente de uso público denominada Río "Turmequé o Albarracín" localizada 
en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05'19'17,77" N Longitud: 
73°26'36,73" W a una Altura: 2133 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado Las Lajas 
identificado con código predial 158040000000000260090000000000 ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'15,72" N Longitud: 73°26'37,56" W 
a una Altura: 2144 m.s.n.m, en la vereda Mombita del Municipio de Tibaná. 

(...)  

Se recomienda al Área Jurídica de la Subdirección de Gestión Ambiental requerir a la señora 
Eufrosina Junco Junco, identificado con cédula de ciudadanía No. 41.504.298 expedida en 
Bogotá D. C, para que allegue certificado de Tradición y Libertad del predio Las Lajas con cédula 
catastral No 15804000000260090000 y matricula inmobiliaria 090-36765, donde se encuentra el 
predio a beneficiar, relacionado en la información cartográfica del GEOPORTAL del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, de igual manera si no es la propietaria del predio debe allegar 
autorización del propietario del mismo. 

( 

CONSIDERACIONES LEGALES.  

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, bíogeográfica 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 el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece 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...". 

A su vez el "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Con la solicitud se debe 
allegar.• 

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del 
inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

(. ) 
b. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los 

fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos  

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

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." 

Así mismo: "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 

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, revisadas las anteriores consideraciones de orden jurídico, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, considera pertinente REQUERIR a la señora EUFROSINA 
JUNCO JUNCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.504.298 de Bogotá; con 
fundamento en lo allegado mediante radicado No. ER2456 de fecha 06 de abril de 2021, para 
que dentro del término de UN (1) MES, contado a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acto administrativo, allegue Certificado de Libertad y Tradición del predio denominado 
"Las Lajas", registrado con cédula catastral No. 15804000000260090000 y matricula inmobiliaria 
090-36765, teniendo en cuenta que al momento de realizar la visita técnica de fecha 26 de julio 
de 2021 se pudo constatar geográficamente que el predio denominado "Sircasia" no es el predio 
a beneficiar con el Permiso de Concesión de Aguas Superficiales. 

Es de aclarar que, al momento de otorgar el permiso inicial a través de Resolución No. 285 de 
fecha 13 de abril de 2021, pudo existir un error al momento de tomar las coordenadas geográficas 
y por ende, se otorgó en beneficio del predio denominado "Sircasia" ubicado en la vereda 
Mombita del Municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora EUFROSINA JUNCO JUNCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.504.298 de Bogotá; para que dentro del término de UN (1) MES, 
contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo allegue 
Certificado de Libertad y Tradición del predio denominado "Las Lajas", registrado con cédula 
catastral No. 15804000000260090000 y matricula inmobiliaria 090-36765, con fundamento en lo 
establecido en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: En el caso de no ser la propietaria del bien inmueble en mención, allegar 
autorización debidamente firmada y acompañada de la copia simple del documento de identidad 
del propietario. 

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 a la señora EUFROSINA 
JUNCO JUNCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.504.298 de Bogotá, 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: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

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. 
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ctor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 159-10. 
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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