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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 041 de fecha 27 de enero 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 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 médicas en la ciudad de Bogotá D.C., por ende, 
solicita se reprograme la visita para poder asistir personalmente a la mencionada diligencia. 
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Que en base a la solicitud hecha por el interesado, la entidad emite el Auto No. 955 de 16 de 
junio de 2022, por medio del cual programa nuevamente la visita de inspección ocular al predio 
beneficiario del permiso. 

Que el día 06 de julio de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente de 
abastecimiento de uso público, el nacimiento denominado "San Fernando", jurisdicción del 
municipio de Guateque- Boyacá. 

Que en fundamento en la visita técnica realizada el día 06 de julio de 2022, se emite Concepto 
Técnico de fecha 08de julio de 2022, el cual dispone: 

) 

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 recomienda PRORROGAR concesión de aguas CA 050-12 a nombre del señor 
Jorge Alberto Bohórquez Mora identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 de 
Cajamarca - Tolima, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (8 personas) en 
cantidad de 0.011 litros por segundo y Pecuario (2 bovinos) en cantidad de 0.001 litros 
por segundo, para un total de 0.012 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Nacimiento San Fernando" con captación específica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°02'26.568" N; Longitud: 
73°29'34.58" W; Altura: 2119 m. s. n. m., en beneficio de los predios denominados "San 
Fernando" identificado con el código predial nacional 153220001000000060106000000000 
(Matrícula inmobiliaria No. 079-8473), y "San Isidro" identificado con el código predial 
nacional 153220001000000060115000000000 (Matrícula inmobiliaria No. 079-24280), 
ubicados en la vereda Gaunza Arriba, del municipio de Guateque - Boyacá. 

Sin embargo, se recomienda Prorrogar permiso de concesión de aguas hasta tanto el titular 
del permiso allegue autorización suscrita por la señora María Elisa Mora Mora, copia del 
documento de identidad, como propietaria del predio donde se encuentra ubicado el 
Nacimiento San Fernando. 

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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

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...". 
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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 

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 

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 08 de julio de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, considera pertinente REQUERIR al 
señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.008.084 de Cajamarca, 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 autorización 
suscrita por la señora MARÍA ELISA MORA MORA, quien es propietaria del bien inmueble a 
beneficiar con el permiso de concesión y adicional a ello, copia simple del documento de 
identidad de la misma. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.008.084 de Cajamarca, para que dentro del término 
de UN (1) MES contado a partir de la comunicación del acto administrativo allegue los siguientes 
documentos: 

• Autorización para adelantar el trámite de permiso de concesión de aguas ante 
CORPOCHIVOR, suscrita por la señora MARÍA ELISA MORA MORA, quien es 
propietaria del bien inmueble a beneficiar, además, copia simple del documento de 
identidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 08 de julio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR de manera electrónica al interesado el contenido del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, al correo: lybohorquez1318aqmail.com. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

00°  
CARLOS•ri. - S G • RCÍA PEDRAZA 

Subdir
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 tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por 
Harol Duvan Castro Abogado Contratista SGA rt, 	eltC) 

16/08/2022 

Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso Hídrico. IlÁl?  

1 6 - 	- 2  "-- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 
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No. Expediente: C.A. 050-12 
Los Arriba firmantes dec aramos 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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