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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE UN PERMISO 
DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 

034/09. 

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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 757 de fecha 03 de noviembre de 2010 CORPOCHIVOR decidió 
"... OTORGAR concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS 
SAUCES, identificada con el Nit. 900264769-2, en cantidad de 0.193 Ips a derivar de la fuente 
de uso público denominada Nacimiento Los Sauces. En beneficio de quince (15) familias de la 
vereda Reguardo Alto del municipio de Ramiriquí, con destino a uso doméstico y abrevadero". 

El mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 11 de enero de 2011 y 
debidamente ejecutoriado el día 19 de enero de 2011. 

Que mediante radicado 2021 ER8035 de fecha 02 de diciembre de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, identificada con el Nit. 
900264769-2, representada legalmente por el señor Nicanor Arias Galindo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.743.162 de Tunja, solicitó prórroga del Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 034-09. 

Que mediante radicado 2020EE9335 de fecha 30 de diciembre de 2020, Corpochivor requirió a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
previamente identificada, para que presentara los siguientes documentos: i) Certificado de 
Libertad y Tradición del predio en el cual se ubican las obras de captación, ii) Listado actualizado 
de usuarios, iii) Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, 
iv) Formato de Autoliquidación Categoría 2. 

Que a través de oficio 2021 ER672 de fecha 04 de febrero de 2021, el peticionario allegó lo 
siguiente: i) Formato de Autoliquidación Categoría 2, ii) Declaración extrajucio en la cual 
manifiesta que el predio en el cual se ubican las obras de captación se encuentra en curso un 
proceso de pertenencia para adquirir la titularidad del mismo, iii) Documentos en los cuales se 
evidencia la solicitud de la Autorización Sanitaria Favorable ante la Secretaría de Salud de 
Boyacá. 

Que mediante radicado 2021ER672 de fecha 04 de febrero de 2021, se requirió al solicitante 
para que allegara lo siguiente: i) Certificado de Libertad y Tradición del predio en el cual se ubican 
las obras de captación, ii) Listado de usuarios actualizado, iii) Autorización Sanitaria Favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, iv) Comprobante de pago de la Factura No. 1630 
por concepto de servicios de evaluación. 

Que a través de radicado 2021ER3134 de fecha 26 de abril de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, allegó el comprobante de 
pago de la factura No. 1630 y el listado de usuarios actualizado. 

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... ". 

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 
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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 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 una vez evaluada la documentación allegada y lo establecido en la normatividad 
previamente indicada, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUI, identificada con el Nit. 900264769-2, representada legalmente por el señor 
Nicanor Arias Galindo identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.162 de Tunja, solicitó en 
término la prórroga del, Permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante 
Resolución No. 757 de fecha 03 de noviembre de 2010; sin embargo, la Autorización Sanitaria 
Favorable y el Certificado de Libertad y tradición del predio donde se ubican las obras de 
capación no fueron allegados bajo argumentos válidos que impiden su presentación. 

Por lo anterior, esta Corporación considera pertinente admitir la solicitud de prórroga del Permiso 
de Concesión de Aguas en mención bajo el condicionamiento que durante la Actuación 
Administrativa antes del pronunciamiento con respecto a la decisión de otorgar o negar la 
petición, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
deberá presentar los documentos previamente indicados 

Que, en virtud de lo anterior, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de prórroga del Permiso de Concesión de Aguas 
otorgado mediante resolución No, 757 de fecha 03 de noviembre de 2010 presentado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUí, 
identificada con el Nit. 900264769-2, representada legalmente por el señor Nicanor Arias Galindo 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743 162 de Tunja, en beneficio de los Suscriptores 
de dicho Acueducto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de prórroga 
del Permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante resolución No, 757 de fecha 03 de 
noviembre de 2010, presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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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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MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, identificada con el Nit. 900264769-2, representada legalmente por 
el señor Nicanor Arias Galindo identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.162 de Tunja, 
para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente, para la 
práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las Actuaciones Administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A 034-09. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Ramiriquí - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la prórroga del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, 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: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES LOS SAUCES DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, identificada con el Nit. 900264769-2, representada legalmente por 
el señor Nicanor Arias Galindo identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.162 de Tunja 
para que dentro de UN (1) MES siguiente ala comunicación del presente Acto Administrativo 
presente los siguientes documentos: 

1. Autorización Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá. 
2. Certificado de Libertad y tradición del predio donde se ubican las obras de captación; en 

el caso de que no haya finalizado el proceso judicial de pertenencia se deberá manifestar 
dicha situación y presentarlo una vez haya pronunciamiento de fondo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de prórroga del permiso de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO NOVENO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 
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