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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 

C.A. 080-16. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas po!.  el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 651 de fecha 13 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó concesión de Aguas Superficiales "... a favor de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUC' INTERVEREDAL NO. 2., 
representada legalmente por el señor José Alfonso Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá; en cantidad de 3,65 litros por segundo, a derivar de 
la fuente de uso público denominada "Quebrada Perdiguiz", en beneficio de los suscriptores de 
dicho acueducto de las veredas Arada Chiquita, Arada Grande, Bojacá, Guayabal, Bancos de 
Arada, Bancos de Páramo e Hipaquira del municipio de 	-con el fin de satisfacer las 
necesidades de uso doméstico". 

Que a su vez el artículo sexto de la mentada Resolución, dispone: 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficfado, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente 
resolución. Cuando la concesionaria tenga necesidad de efectuar cualquier modificación 
en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma." 

• 
Que a través de radicado No. ER8049 de fecha 16 de octubm,cle 2019, el señor José Alfonso 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 17.711.380 de Bogotá, actuando en 
calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUS.',RIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL No. 2, solicitó la modificación de la Conces1/2n. de Aguas Superficiales bajo 
expediente CA 080-16, con el ánimo de aumentar el cauda.; 1:1.oncesionado debido a que la 
población beneficiada va en aumento y además la aclarar,-H.S:del artículo segundo de la 
resolución previamente indicada. 

Que mediante oficio No. EE8651 de fecha 29 de octubre de 202" esta Corporación le requirió al 
solicitante allegar dentro del término de un (1) mes cont: 	partir del recibo de dicha 
comunicación, el formato de autoliquidación categoría 2, con el --:'-oósito de generar factura por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos,;,- ..7.-  -:entales. 

Que a través de radicado No. ER8685 de fecha 05 de noviemm,de 2019, el peticionario, allegó 
el formato de autoliquidación categoría 2 debidamente diligcnciado, de conformidad con lo 
requerido a través del oficio No. EE8651. 

Que la Corporación por medio de oficio No. EE9267 de fecha 2: de noviembre de 2019, remitió 
Factura No. 1135 de 2020 al peticionario, con el valor a canc-7.11-  por concepto de servicios de 
evaluación a la documentación aportada. 

Que el día 15 de octubre de 2020, se entregó factura No. 1427 -,-?.Doctor Fabio Augusto Arévalo 
en calidad de Representante Legal del municipio de Garagoa;c:.:';1 noncepto de actualización del 
valor liquidado por servicios de evaluación de acuerdo al 'non-- 	realizado para la vigencia 
2020 

Que a través del radicado No. ER7429 de fecha 11 de novierrtice de 2020, el peticionario allegó 
el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluc:l. i-,1 ,.:31.a permisos ambientales, por 
un valor de quinientos dos mil seiscientos sesenta y seis peso:---7,-;.-J2;666,00) M/CTE, conforme 
la Factura No. 1427 de 2020. 
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Que mediante 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 su 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 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme las 
disposiciones legales vigentes." 

Que corresponde a esta Corporación de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 tramitar lo 
concerniente a las concesiones de agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción 

Que los numerales 11° y 12° del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" dispone: 

"Artículo 3°,, Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código 
y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

... (subrayado fuera del texto). 

Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación de Concesión de Aguas Superficiales fue 
presentada por el señor José Alfonso Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 
17.171.380 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, y la misma se encuentra 
debidamente fundamentada, esta Subdirección considera viable atender lo requerido. 

Así entonces, en vista de que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Código 
Nacional de Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 197 4) en concordancia con el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, es 
procedente admitir la misma y como consecuencia de ello, ordenar visita técnica a la fuente de 
la fuente de uso público denominada "Quebrada Perdiguiz", con el fin de que se emita el concepto 
técnico correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto esta Corporación; 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud presentada por el señor JOSÉ ALFONSO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 17.171.380 de Bogotá, quien actúa 
en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, para la modificación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 651 del 13 de septiembre de 2019, en el sentido 
de aumentar el caudal a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Perdiguiz", 
con destino a satisfacer las ne9esjdades de uso Doméstico de los suscriptores de dicho " 	• 	189 	".‘:2. 1 - FAX: 	77c 
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acuedúctO dé las veredas Arada Chiquita, Arada Grande, Bojacá, Guayaba!, Bancos de Arada, 
Bancos de Páramo e Hipaquira del municipio de Garagoa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visita de inspección ocular dentro del 
presente trámite, para lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo C.A. 080-16. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la modificación de la concesión de aguas, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza no obliga a. CORPOCHIVOR a otorgar la 
modificación de concesión de aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido:del' presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto L ,:'- il;lativo No. 491 de 2020 y los 
artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CI:PIP ..ASE 

CARLO C RÉS GARCÍA PEDPAZA 
Subdi ector de Gestión Ambient 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia el:.. ,  , Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 24/11/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 30/11/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: CA 080-16. 	u,i11:: i  
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento 	--yicontra s ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, cr,,r-- -t.?, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporar. 
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