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RESOLUCIÓN No. n  	7 	,,4i, ,.,,,o, 
DE 	O  7 

Ü  POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA IIC 02  EL LEVANTAMIENTODE UNA SUSPENSIÓN DE 
UN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A 109-09. 

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. 006 del nueve (09) de julio de 2020, en especial la Resolución No. 376 de fecha 
trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 248 de fecha 10 de junio de 2011 otorgó permiso de Concesión de Aguas Superficiales "...a 
nombre del señor ISRAEL ROJAS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.773.396 expedida en Tunja, en cantidad de 0.10 Ips, a derivar del Nacimiento de agua que 
confluye por la alcantarilla No.2, en beneficio del predio El Aliso ubicado en la vereda Puente 
de Boyacá del municipio de Ventaquemada, con destino a uso industrial (lavadero de 
zanahoria y papa)." 

Que mediante radicados Nos. ER5177 de fecha 13 de noviembre de 2012 y ER4895 de fecha 18 
de noviembre de 2013, el señor Israel Rojas Martínez identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.773.396 de Tunja — Boyacá, solicitó la suspensión de la concesión otorgada a través de la 
Resolución No. 248 del 10 de junio de 2011, con motivo de la construcción de la vía nacional 
doble calzada Briceño - Tunja — Sogamoso, generando efectos negativos en la actividad 
económica de lavado de zanahoria y papa. 

Por lo anterior, y accediendo a lo solicitado, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución 
No. 0052 de fecha 06 de febrero de 2014, decidió suspender la Resolución No. 248 de fecha 10 
de junio de 2011, por medio de la cual se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor Israel Rojas Martínez, previamente identificado. 

Que el artículo segundo del Acto Administrativo previamente señalado dispuso: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario debe informar a la Corporación el momento en que utilice 
nuevamente el recurso hídrico con el fin de levantar la suspensión autorizada." 

Que mediante radicado No. ER8164 de fecha 09 de diciembre de 2020, el señor Israel Rojas 
Martínez, en calidad de Titular del permiso de Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente 
C.A. 109-09; solicita el levantamiento de la suspensión autorizada, en atención a la necesidad 
de retomar las actividades económicas, para la cual fue autorizado el permiso ambiental. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano... Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem determina que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

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 
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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 en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece 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 Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la Corporación 
conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas funciones en cabeza de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas 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, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes."Así como, "Las demás funciones inherentes a la 
naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes." 

Que el artículo 94 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece: "Cuando el concesionario quisiere 
variar condiciones de una concesión, deberá obtener previamente la aprobación del concedente." 

Que el artícúlo 2.2.3.2.8.6. del Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, señala que: "...Inalterabilidad de las condiciones impuestas. 
Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
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 visto el trámite administrativo y las obligaciones impuestas por la Corporación, no existe 
ningún impedimento legal para autorizar el levantamiento de la suspensión impuesta a través de 
la Resolución No. 0052 del 06 de febrero de 2014; lo anterior, teniendo en cuenta que de 
conformidad con lo establecido por el artículo segundo del mismo Acto Administrativo se dispuso: 
"El usuario debe informar a la Corporación el momento en que utilice nuevamente el recurso 
hídrico con el fin de levantar la suspensión autorizada." 

Por lo anterior, es claro que la autoridad competente podrá autorizar el levantamiento de la 
suspensión autorizada, al no existir motivos de utilidad pública o de interés social fijados en la 
ley, que impidan continuar con el ejercicio del mismo. 

Así las cosas, es viable autorizar el levantamiento de la suspensión declarada a través de la 
Resolución No. 0052 del 06 de febrero de 2014, derivados del permiso administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales C.A. 109-09 otorgado a través de Resolución No. 248 de fecha 
10 de junio de 2011, a favor del señor Israel Rojas Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.773.396 expedida en Tunja, indicando que la misma vence el día once (11) de 
julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero del acto administrativo en 
mención; por lo cual, debe solicitar su prorroga durante el último año del periodo para el cual fue 
adjudicado el permiso ambiental. 

Que en virtud de lo anterior; esta Subdirección 
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ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN del permiso 
de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES autorizado a través de la Resolución No. 0052 
de fecha 06 de febrero de 2014, a nombre del señor Israel Rojas Martínez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.773.396 expedida en Tunja, en beneficio del predio denominado "El 
Aliso" ubicado en la vereda Puente de Boyacá jurisdicción del municipio de Ventaquemada —
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento" que confluye en la 
Alcantarilla No. 2, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial (lavadero de 
zanahoria y papa). 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas superficiales, debe solicitar la 
prórroga del permiso ambiental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero de la 
Resolución No. 248 del 10 de junio de 2011, durante el último año del periodo para el cual se 
adjudicó inicialmente (2021), salvo razones de conveniencia pública. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionado o beneficiario del permiso ambiental, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas a través de la Resolución No. 248 del 10 de junio de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo al señor Israel Rojas 
Martínez, previamente identificado, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020, o en su defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	RES GARCÍA PEDRAZA 
Su • 'rector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 29/12/2020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
I \ 

29/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 109-09. 
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. 
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