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POR MEDIO DEL CUAL SE REPROGRAMA UNA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 

DENTRO DE UN TRÁMITE DE PRÓRROGA DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE C.A. 085-08 

La Subdireccion de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo No. 006 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del 
trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
851 de fecha 28 de octubre de 2009, notificada de manera personal el día 01 de diciembre de 
2009, otorgó permiso de Concesión de Aguas superficiales "a nombre del señor Presidente de 
la Asociación de Usuarios de Servicio Agua Potable Sector Cupavita Arriba, identificada con Nit. 
900180209-8, en cantidad de 0.22 lps a derivar de la fuente de agua denominada "Las Brisas", 
ubicada en la Vereda Copavita Arriba del Municipio de Chinavita„ con destino a uso Doméstico 
y Pecuario..." 

Que a través de Resolución No. 060 de fecha 16 de octubre de 2014, esta Corporación resolvió 
modificar el artículo primero de la Resolución No, 851 del 28 de octubre de 2009, disponiendo 
"Otorgar concesión de aguas a nombre de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO 
AGUA POTABLE SECTOR CURAV1TA ARRIBA de la Vereda Cupavita del Municipio de 
Chinavita identificada con Nit. 900180209-8, en cantidad de 0.22 Os a de/fvarde las fuentes de 
agua denominadas nacimientos "Las Brisas y Quebrada El Guamo", ubicadas en la vereda 
Copavita Arriba del Municipio de Chinavita, con destino a uso Doméstico y Pecuario." 

Que mediante Resolución No. 442 de fecha 18 de agosto de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor 	CORPOCHIVOR, resolvió: "ARTICULO PRIMERO: AMPLIAR, la 
concesión de aguas a nombre del señor CIRILO MORALES ZUBIETA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.116.516 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con NIT 900180209-8, en 
cantidad de 0,68 Lps. a de/iwerea/: de la fuente de uso público denominada Quebrada El 
Guamo 0,48 Ips y del manantial Las Brisas 0.20 Os, con destino a necesidades de uso 
doméstico y pecuario." 

Que por medio de la Resolución No, 218 de fecha 15 de junio de 2017, esta Autoridad Amb ental 
resolvió aprobar las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, 
presentados por el señor Cirilo Morales Zubieta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.116.516 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante legal de la Asociación de 
Usuarios de Servicio de Agua Potable Sector Cupavíta Municipio de Chinavita Departamento de 
Boyaca, registrada con Nit. 900180209-8. 

Que a través de radicado No. ER7952 de fecha 11 de octubre de 2019, el señor CIRILO 
MORALES ZUBiETA, previamente identificado, en su calidad de Representante Legal de la 
Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable Sector Cupavita del Municipio de Chinavita 
- Boyacá, solicito la prórroga del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
través de la Resolución No. 851 de fecha 28 de octubre de 2009. 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, en ejercicio de las 
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Que mediante radicado No. ER6850 de fecha 22 de octubre de 2020, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la Asociación de 
Usuarios de Servicio de Agua Potable Sector Cupavita del Municipio de Chinavita Boyaca. 
interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución No, 358 del 03 de julio de 2020, 
"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tácito de una solicitud de prórroga de un 

permiso de Concesión de Aguas, se declara la pérdida de fuerza y ejecutoria de la Resolución 
No. 851 de fecha 28 de octubre de 2009 y se adoptan otras determinaciones." 

Que a través de la Resolución No. 867 de fecha 10 de diciembre de 2020, en cumplimiento de 
las competencias establecidas mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 y la Resolución 
No. 376 del 13 de julio de 2020; la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación 

dispuso, REPONER Y DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de 

2030'  por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.", e 

igualmente en su artículo segundo se resolvió: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese el trámite de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales en el expediente administrativo No. C.A. 085-08." 

Que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo segundo de la Resolución No. 867 del 10 

de diciembre de 2020, el proyecto "Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídn:co", 
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, a través del oficio No. 
EE1545 de fecha 11 de marzo de 2021, determinó requerir al solicitante del trámite para que 
aportara documentos adicionales para continuar con el trámite administrativo. 

Que a través del radicados No. ER1868 de fecha 12 de marzo de 2021 y No. ER2408 de fecha 
05 de abril de 2021, el solicitante del trámite de prórroga del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales C.A. 085-08 presentó los documentos requeridos a través del oficio No. EE1545 

del 11 de marzo de 2021 

Que una vez verificados y evaluados los documentos allegados por el señor CiRiL0 MORALES 
ZUBIETA en su calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio de 
Agua Potable Sector Cupavita del Municipio de Chinavita Boyacá, se logró evidenciar que 
cumple con todos los requisitos legales establecidos en el Decreto Único Reglamentario del 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, para dar inicio al trámite de prórroga 
de la Concesión de Aguas Superficiales. 

Que a través de Auto No. 267 de fecha 07 de abril de 2021, se admitió la solicitud de prórroga 
de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 851 del 28 de 
octubre de 2009; y se fijó fecha para la realización de la visita técnica; acto administrativo que 
fue publicado en la Alcaldía del Municipal de Chinavita Boyacá y en la cartelera de servicios 
ambientales de CORPOCHIVOR, por el termino legalmente establecido. 

Que mediante radicados Nos. ER2877 de fecha 19 de abril de 2021 y ER3069 de fecha 22 de 
abril de 2021, el Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable 
Sector Cupavita del Municipio de Chinavita — Boyacá, reconocido de Autos, manifestó a la 
entidad la necesidad de aplazar la visita de inspección ocular previamente comunicada a través 
del oficio No. 2243 de fecha 07 de abril de 2021. 

Que esta Dependencia, en aras de dar continuidad al proceso establecido por el Decretó Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, reprogramará la visita técnica ordenada mediante Auto No. 
267 del día 07 de abril de 2021. 

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Código Nacional de Recursos 
Naturales (Decreto-Ley 2811 de 1974) en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 
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Que corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR de 
conformidad con lo establecido por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, tramitar lo concerniente 
a las Concesiones de Agua Superficiales de las fuentes de uso público en su jurisdicción. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental; 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Reprogramar la visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 851 del 
2009, presentada por el señor CIRILO MORALES ZUBIETA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.116.516 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la 
Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable sector Cupavita del Municipio de 
Chinavita 	Boyacá, registrada con Nit. 900180209.8; y para tal efecto, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designará un profesional idóneo, para la práctica de la 
misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Continúese el trámite de Prórroga de Concesión de Aguas 
Superficiales en el expediente administrativo C.A. 085-08. 

ARTICULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia del presente auto en un lugar visible 
de la secretaria de la Alcaldía Municipal de Chinavita Boyacá y otra en la cartelera del Centro 
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legitimo 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 QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a Corpochivor a otorgar la solicitud de 
prórroga de la concesión de aguas que requiere el peticionario. 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente Auto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR de conformidad con el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLO 	DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub rector de Gestión Ambiental 
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j Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encon 	os ajustado a las normas y 
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