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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RORROGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN 41 TRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A 072-18" 

El Subdirector de Gestión Ambien 
en ejercicio de sus funciones est 
julio de 2020, y demás normas ci  

al de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
blecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 06 del Q9 de 
mplementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. O 
Chivor "CORPOCHIVOR", otor • 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S. ide 
Pedro Contecha Carrillo, identific 
quien haga sus veces, en un cau 
Rio Garagoa, con destino a satisf 

7 del 11 de enero de 2019, la Corporación Autónoma Regional de 
ó permiso de Concesión de Aguas Superficiales a la empresa 
tificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor 
do con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral — Tolima, o 
al total de 1.2 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada 
cer necesidades de uso industrial, para el desarrollo del contrato No. 

1729 de 2018, suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es "EJECUCION DE LAS OBRAS 
DE LOS PROYECTOS: MEJO AMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA 
DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ".(Fls. 47-50). 

Que el artículo cuarto de la referi 

 

a Resolución estableció: u 

 

ARTICULO CUARTO: La prese te concesión es otorgada por el término de UN (01) AÑO, contado a 
partir de la ejecutoria del present • acto administrativo..." 

Que el mentado acto administrat vo fue notificado personalmente a la ingeniera Paula Andrea Gómez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.369.705 de Bogotá, en calidad de autorizada, el día 17 
de enero de 2019, quedando debidamente ejecutoriado el día 01 de febrero del mismo año. 

Que a través de oficio radicado e 
de 2019 (Fol. 87-88), el ingenier 
2.284.145 de Chaparral — Tolim 
VIAS. S.A.S, identificada con NI 

CORPOCHIVOR bajo el número 2019ER7772 de fecha 07 de octubre 
Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 

, en calidad de representante Legal de la empresa INGENERIA DE 
. 800186228-2; solicito prórroga de la Concesión de Aguas otorgada 

u 

mediante Resolución No. 007 del 11 de enero de 2019, dentro del expediente administrativo No. C.A 
072-18. 

Que mediante Resolución No 0a2 del 31 de enero de 2020, se prorrogó la concesión de Aguas 
Superficiales a la empresa IN ENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, 

representada legalmente por el -eñor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.284.145 de Chaparral — Tolima, o quien haga sus veces, por un término de UN (01) AÑO, contado 

a partir del 02 de febrero de 20 0, fecha en la cual vence el término inicialmente concedido dentro del 

expediente C.A 072-18. 

Que a través de oficio radicado e 
de 2021, el ingeniero Pedro Cont 
Chaparral — Tolima, en calidad 
identificada con NIT. 80018622 
Resolución No. 042 de fecha 31 • 

CORPOCHIVOR bajo el número 2021ER737 de fecha 05 de febrero 
-cha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
e representante Legal de la empresa INGENERIA DE VIAS. S.A.S, 
-2; solicito prórroga de la Concesión de Aguas otorgada mediante 
e enero de 2020 dentro del expediente administrativo No. C.A 072-18. 

FUNDAMENTO URÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 
Corporaciones Autónomas Reg 
autorizaciones y licencias ambie 
de los recursos naturales renova 
el medio ambiente... ". 

1 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
onales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
tales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
les o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
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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 una vez revisada la información obrante en el expediente administrativo C.A 072-18 se evidencia 
que el término por el cual se otorgó la Concesión de aguas, vence el día 02 de febrero de 2021. Así las 
cosas y considerando que la prórroga solicitada a través de radicado No. 2021ER737 es necesaria para 
continuar con la ejecución del Contrato No. 1729 de 2018, suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo 
objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ"; esta 
CORPORACIÓN considera pertinente acceder a la misma y en ese sentido prorrogar la Concesión de 
Aguas otorgada mediante resolución No. 007 de fecha 11 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada 
mediante Resolución No. 007 del 11 d enero de 2019, a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. 
identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral — Tolima, o quien haga sus veces, 
por un término de UN (01) AÑO, contado a partir del 02 de febrero de 2021 fecha en la cual vence el 
término concedido mediante Resolución No 042 del 31 de enero de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en la 
Resolución No. 007 del 11 de enero de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente Acto Administrativo a la empresa INGENIERÍA DE 
VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha 
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Carrillo, identificado con cédula d 
veces, de conformidad con lo e 
Nacional o en su defecto por lo di 

ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral — Tolima, o quien haga sus 
tablecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 

spuesto en el artículo 67 y SS de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambien al de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, según lo dispue to en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4/ 
Willffilí 

RLOS ' 4 DR 1ÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subd ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodriguez Cuy Contratista SGA 1 	, i 	0 
4 
allihr  r \ 18/03/2021 

II 
Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. \\\. 
18/03/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés 

Pedraza. 
García 

Subdirector de Gestión Ambiental 

)ediente: C.A. 072-18. 

ba firmantes declaramos que hemos revisado el 
da en él, es precisa, correcta, veraz y completa y 

presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 	i posiciones legales. Así mismos la inf 
por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporaciór 
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