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POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRAMA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 

DENTRO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PERMISO DE 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. CA  050-12. 

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 No 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO' 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 041 de fecha 17 de mayo de 2012, se resolvió "... 
OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ 
MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 de Cajamarca en cantidad 
de 0,007 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento San 
Fernando", en beneficio del predio "San Fernando" ubicado en la vereda Gaunza 
Arriba del Municipio de Guateque, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico. 

Que el mentado Acto Administrativo, en su artículo tercero dispuso: 

"La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." Acto 
administrativo notificado de manera presencial el día 15 de marzo de 2012, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 29 de marzo de la misma anualidad. 

Que a través de radicado No. ER388 de fecha 19 de enero de 2022, el señor Jorge 
Alberto Bohórquez Mora, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 de 
Cajamarca — Tolima, allegó documentos referentes a la solicitud de prórroga del Permiso 
de Concesión de Aguas Superficial obrante en el expediente CA 050-12. 

Que mediante oficio No. EE1942 de fecha 07 de marzo de 2022, se requirió al 
peticionario para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 1 (Anexo), 
respecto de los valores actuales por cada uno de los ítems, con los gastos generados 
con la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas. 

Que a través de radicado No. ER2953 de fecha 24 de marzo de 2022, el señor Jorge 
Alberto Bohórquez Mora, previamente identificado, presentó lo requerido por esta entidad 
en el oficio EE1942. 

Que mediante oficio No. EE3876 de fecha 18 de abril de 2022, se requirió al peticionario 
para que allegara comprobante de pago de la factura No. 2661 por concepto de servicios 
de evaluación a permisos ambientales.  

Que mediante radicado No. ER4271 de fecha 27 de abril de 2022, el señor Jorge Alberto 
Bohórquez Mora, aportó comprobante de pago de la factura 2661 de fecha 26 de abril 
de 2022, por valor de Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/CTE (120.408, oo) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través del Auto 
No. 753 de fecha 17 de mayo de 2022, dispuso "ADMITIR la solicitud de PRÓRROGA 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
041 de fecha 27 de enero de 2012, presentada por el señor JORGE ALBERTO 
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BOHORQUEZ MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 expedida en 
Cajamarca — Tolima, en beneficio del predio denominado "San Fernando" ubicado en la 
vereda Gaunza Arriba Municipio de Guateque — Boyacá ..." Y se ordena visita de 
inspección ocular para el día 09 de junio de 2022. 

Que a través de radicado No. ER5794 de fecha 08 de junio de 2022, el señor Jorge 
Alberto Bohórquez Mora, previamente identificado, informó a CORPOCHIVOR la 
imposibilidad de recibir la visita de inspección ocular referente a la solicitud de permiso 
de concesión de aguas el día 09 de junio de 2022, ya que se encontraba en citas medicas 
en la ciudad de Bogotá D.C., por ende, solicita se reprograme la visita para poder asistir 
personalmente a la mencionada diligencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... 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. 

... Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la 
naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte 
que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

... Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las 
destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de 
interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de 
cincuenta (50) años. 

... Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, 
salvo, por razones de conveniencia pública. 

... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Solicitud de 
práctica de visita ocular. 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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Y a su vez en el Artículo 2.2.3.2.9.4. dispone "... Fijación de aviso. Por lo menos con 
diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular la Autoridad Ambiental 
competente hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de 
la visita para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

Para mayor información, en aquellos. lugares donde existan facilidades de transmisión 
radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa del peticionario, ordenar un 
comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios." 

Que el artículo 2.2.3.2.9.5. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Visita En la 
diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente 
conoce suficientemente su régimen hidrológico; 
b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres 
domésticos de sus habitantes o para otros fines que 
puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 
c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u 
otros usos que igualmente puedan resultar afectados; 
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño 
del predio que se beneficiará con las aguas, las razones 
técnicas para esta ocupación; 
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 
f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que 
impidan hacer tal restitución; 
g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y MOTIVACIÓN DE 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... ". 

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". 

Teniendo en cuenta, la normatividad precedente, es de aclarar que, esta Corporación a 
través de Auto No. 753 de fecha 17 de mayo de 2022, programó visita de inspección 
ocular dentro del trámite de prórroga del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales 
obrante en el expediente C.A 050-12 para el día 09 de junio de 2022, sin embargo, la 
misma no fue posible llevar acabo, por parte del profesional designado, teniendo en 
cuenta que el señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ MORA, titular del permiso 
manifestó mediante radicado ER 5794 de fecha 08 de junio de 2022, no poder atender 
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la visita de inspección ocular en la fecha que se le notificó por parte de esta Autoridad 
Ambiental, ya que se encontraba en diligencias medicas en la ciudad de Bogotá — D.C. 

Ahora bien, una vez evaluada la solicitud y con el fin de dar continuidad a la solicitud 
previamente citada mediante el presente Acto Administrativo, esta Autoridad Ambiental 
considera pertinente programar nueva visita de inspección ocular con el fin de determinar 
si la fuente de uso público, cuenta con caudal suficiente para efectuar la prórroga del 
Permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A 050-12 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales, presentado por el señor JORGE 
ALBERTO BOHORQUEZ MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 
expedida en Cajamarca — Tolima, la cual se llevará a cabo el día 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a el señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ 
MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 expedida en Cajamarca —
Tolima, el contenido del presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	= Fecha 
Proyectado por: Adriana María Benavides Judicante Contratista S.G.A. al 

; 
4 15/06/2022 

Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

-..W. 1 / 

1q  15---6  - 22-- 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 	. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental (

S--6-22_ 

No. Expediente: C.A 050-12 
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. 

Página 4 de 4 

ww.corpochivargov.co  
BX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 

rara 5 N'. 10 - 125 Garagoa Boyará 
ail: contartenosPeorpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
'a de atención gratuita: 018000918791 	 o Corpochivor-  O,:I'CorpcKhivor 	q".,Corpc,chivor 	CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

