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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 043-12. 

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 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 120 de fecha 17 de febrero de 2012, CORPOCHIVOR resolvió "... 
OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSE EPAMINONDAS GAMBOA VELOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.327 de Tunja, en cantidad de 0.027 Ips a derivar 
de la fuente de uso público denominada "Nacimiento La Hondura" en beneficio del predio "Lote 
Los Pinos", ubicado en la Vereda Soaquira Termales del Municipio de Pachavita, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario (Abrevadero) Y Agrícola (Riego)." 

Que el artículo tercero del acto administrativo previamente referido dispuso: 

"...La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Acto Administrativo que fue notificado por edicto al señor JOSE EPAMINONDAS GAMBOA 
VELOSA, el día 11 de abril de 2012. 

Que a través del radicado No. 2021EE10181 de fecha 28 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR 
emite oficio dirigido al señor JOSÉ EPAMINONDAS GAMBOA VELOSA, en el cual le informa que el 
Permiso ya mencionado se encuentra próximo a vencer, adicionalmente le indica los documentos 
necesarios para solicitar la prórroga del mismo. 

Así las cosas, mediante radicado 2022ER4821 del 12 de mayo de 2022, el interesado aporta a la 
entidad los siguientes documentos: i) Formato único nacional de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, ii) Copia de la cédula de ciudadanía, iii) Manifestación en la cual expresa no necesitar 
permiso de servidumbre, iv) Declaración extrajuicio ante el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Pachavita donde declara ser el propietario de la finca denominada "Los Pinos", y) Contrato de 
compraventa del predio en mención, vi) Formato de autoliquidación categoría 1 y, vii) Comprobante 
de pago de la factura No. 2742 por concepto de evaluación a permisos ambientales. 

Que mediante Auto No. 795 de fecha 19 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso en su artículo 
primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por el señor JOSÉ EPAMINONDAS GAMBOA VELOSA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.746.327 de Tunja, en cantidad de 0,027 Ips, a derivar de la 
fuente de uso público denominado "Nacimiento La Hondura" en beneficio del predio "Lote Los 
Pinos" ubicado en la vereda Soaquira Termales del municipio de Pachavita, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecuario (Abrevadero) y Agrícola (Riego)." 

Por lo anteriormente descrito, la Líder del proyecto: Administración y Manejo Adecuado del Recurso 
Hídrico, programó la visita ocular al lugar, a través de la Ingeniera Liceth Stephany Holguín Rinta, 
profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, y en base a la visita técnica de fecha 
16 de junio de 2022, se emitió concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022 y se estableció entre 
otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista -
técnico, se recomienda PRORROGAR concesión de aguas a nombre del señor José 
Epaminondas Gamboa Velosa identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.327 de Tunja, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (2 personas) en cantidad de 0.003 litros 
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por segundo, Pecuario (3 Bovinos y 20 aves), en cantidad de 0.005 litros por segundo y 
Agrícola (Riego de papa) en cantidad de 0.062 litros por segundo, para un total de 0.07 
litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada "Drenaje sencillo sin 
nombre" con captación específica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
5°12'41.18" N; Longitud: 73°23'46.66" W; Altura: 2056 m.s.n.m. 

Sin embargo, se recomienda prorrogar el permiso de concesión de aguas hasta tanto el titular 
del permiso aclare cuál será el predio a beneficiar, con el respectivo soporte que lo acredite. 

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, 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 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. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. 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 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 y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 05 de julio de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, considera pertinente REQUERIR el señor 
JOSÉ EPAMINONDAS GAMBOA VELOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.327 
de Tunja, para que dentro del término de UN (1) MES, contado a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto administrativo, allegue a la entidad, una declaración extrajuicio en la 

p 
e 
E 

: (8) 7500661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
rera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
ail: contactenos(cDcorpochivor.gov.co  I NIT: 800.25 ) O 7-5 

de atención gratuita; 018000918791 

Página 2 de 3 
www corpoch ivorgov. co 

ex,rporhivor O :":pcc=rpoellíwv. 	@Corpothivor 	CAR Corpo.chi.yr 

   

AUTO No. 
DE 

1 8 JUL. 5222 



CORPOCHIVOR AUTO No. 
DE 1 3 3 O 

ALIADO 
POT 	 18 JUL. 2022 S 

1 in / 	/ e 

cual manifieste que el predio en el cual se realizó la visita técnica, es de su propiedad y que las 
coordenadas obtenidas corresponden al mismo inmueble objeto del permiso concesión de aguas. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSÉ EPAMINONDAS GAMBOA VELOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.327 de Tunja, para que dentro del término de UN 

(01) MES,  contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice las siguientes 

acciones: 

1. Presentar declaración extrajuicio, en la cual manifieste que el predio en el cual se realizó la 
visita técnica, es de su propiedad y que las coordenadas obtenidas corresponden al mismo 
inmueble objeto del permiso de concesión de aguas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto Técnico 

de fecha 05 de julio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE 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. 

COMUNÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 1  RÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subd ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Harol Duvan Castro Apoyo Jurídico SGA '"G-r ct: 	C,)‘‘r 

11/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
11--  9- "Zz- 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 1 2  

No. Expediente: Expediente: C.A. 043-12. 

Los Arriba firmantes declaramos 
Así mismos la información 
del funcionario competente 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a lás normas y disposiciones legales. 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 

de la corporación. 
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