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POR LA CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA A UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 010-11. 

La Secretaría General y Autoridad. Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR., en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través de Resolución 
No. 430 del 21 de junio de 2012, notificada de manera personal el día 06 de julio de 2012. Otorgó 
"concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEUCTO EL 
CARDON con Nit 900356038, representada legalmente por el señor MANUEL ANTONIO 
AVENDAÑO BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.122 de 
Ventaquemada, en cantidad de_ 1.56 ips a derivar del rebose de la fuente denominada Laguna 
Verde en beneficio de 150 familias de la vereda Montoya sector Mantanegra del municipio de 
ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico. 

Parágrafo primero. Hacer uso eficiente del recurso hídrico por medio de la implementación de 
sistemas de marco y micro medición, tanques domiciliarios adecuados con sus respectivos 
flotadores. 

Parágrafo segundo. Realizar actividades de aislamiento y reforestación con especies nativas 
propias de la región en el contorno de la fuente. 

(...) 

Que, mediante oficio radicado No. 2014ER3308 de fecha 18 de julio de 2014, el Señor MANUEL 
ANTONIO AVENDAÑO BUITRAGO, en su calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARDÓN, con Nit 900356038, 
solicita a esta entidad que se realice visita al acueducto en mención, con el fin de verificar que 
dicho acueducto no se encuentra en funcionamiento, y de la misma manera este no sea objeto del 
cobro de tasa por utilización de agua, visto a folio 64. 

Que, en ese sentido, se realizó la visita técnica y se rindió informe técnico de fecha 30 de septiembre 
de 2014, emitido por la Ingeniera Andrea Nadiezya Oliveros, adscrita en los siguientes términos: 

Durante la visita técnica se evidenció que los usuarios del Acueducto El Cardón del municipio de 
Ventaquemada no están captando ni haciendo uso del recurso hídrico, por tal razón se recomienda 
no realizar el cobro de la factura No, 6669 por concepto de Tasa por utilización de Agua-TUA", 

Que, posteriormente y teniendo en cuenta el plan de monitoreo del proyecto Seguimiento, Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales, se programó visita de control y seguimiento al expediente 
C.A 10-11, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impartidas por esta 
Corporación, mediante Resolución No. 430 de fecha 21 de junio de 2012, la cual se realizó el día 
21 de julio de 2016, dentro de la cual se rindió el siguiente concepto técnico: 

" De acuerdo a lo informado por el Señor Manuel Avendaño y lo evidenciado en campo es preciso 
indicar que efectivamente NO se está haciendo aprovechamiento del recurso hídrico por parte de 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto del Cardón, razón por la cual es pertinente que se 
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declare la caducidad de la Concesión de Aguas amparada bajo la Resolución 430 de 21 de junio 
de 2012, debido a que no se ha hecho uso de la misma y en concordancia con el Articulo Décimo 
Tercero del acto administrativo en mención". 

Que, mediante oficio de fecha 28 de julio de 2016, el Señor MANUEL ANTONIO AVENDAÑO 
BUITRAGO, en su calidad de titular de la concesión de aguas No. C.A 01041, certifica que no 
está haciendo uso del agua para el acueducto "EL Cardón" y además aduce que nunca se utilizó 
esta concesión de agua. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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 
y .financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la kv de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción; el medio ambiente .y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrolló sostenible, dé 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 el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 *cien o puedan afectar el 
medio ambiente... ". 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NO.- 93 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' establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del m.ismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos permisivos derivados de la 
solicitud de aguas superficiales, quiso unificar su criterio y orientar su desarrollo procesal a través 
de una norma, como lo es el Decreto — Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente. 
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Que el artículo 15 del Código Civil establece lo siguiente: 

"Artículo 15. RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS. Podrán renunciarse los 
derechos conferidos por las leves, con tal que sólo miren el interés individual del 
renunciante y que no esté prohibida la renuncia". 

Que previo a la determinación que nos atañe, se hace necesario precisar que la renuncia a la 
concesión plantea una declaración unilateral del administrado, titular del derecho a usar al recurso, 
en extinguir una situación que lo vincula con la administración y que por supuesto puede incidir 
sobre las relaciones jurídico administrativas entre aquel y la autoridad ambiental que administra 
dicho recurso. 

Que por lo anterior y teniendo en cuenta que la renuncia a la concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor MANUEL ANTONIO .AVENDAÑO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.292.122 de Ventaquemada, en su calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPIVRES DEL ACUEDUCTO EL C,4RDÓN con Ni! 9003:56038 se 
fundamenta en la manifestación de la voluntad de no continuar con la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución No. 430 de fecha 21 de junio de 2012 y obrante en el expediente C.A. 010-
11; esta Corporación la encuentra ajustada a derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 
del Código Civil, debido a que está renunciando a su derecho de utilizar el Recurso Hídrico y en el 
presente caso a un interés particular y no general. 

Que, por lo anterior, se dejará sin efectos jurídicos la Resolución No. 430 de fecha 21 de junio de 
2012 "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas .", teniendo en cuenta que la renuncia 
presentada por el titular no es contraria a la Constitución y a la Ley, y sólo tendrá incidencia 
respecto al señor MANUEL ANTONIO AVENDAÑO-  BUITRAGO, en su calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CAR.DON, 
con Ni! 900356038 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia a la concesión de aguas superficiales otorgada 
por medio de la Resolución No. 430 de fecha 21 de junio de 2012 al señor MANUEL ANTONIO 
AVENDAÑO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.122 de 
Ventaquemada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN FECTOS JURIDICOS la Resolución No. 430 de fecha 
21 de junio de 2012 "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas", por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el permiso de Concesión de Aguas, obrante en el 
expediente C.A. 010-11, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MANUEL 
ANTONIO AVENDAÑO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.122 de 
Ventaquemada, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 N° 1076 de 2015. 
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Secretario Genera 

S RODRÍGUEZ 
dad Ambiental 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección 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 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Laura Alfonso Contratista SGAA. 
• ,,,,01 	50 
Ii 

---1 
10/06/2021 

Revisado por: Abg. Lorena Barón. Abogado Contratista 
SGAA. 

V ...iiirlIele 
/elidir 	é 	di> 28/06/2021 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

41 	
, .--- 

1411' (/ ./Z} 120 

No. Expediente: C.A. 010-2011 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 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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