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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 046-21. 

La Subdirección 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 (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER894 de fecha 12 de febrero de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO NEGRO, registrada 
con Nit. 900093591-4, representada legalmente por la señora MARÍA VIRGINIA DUARTE De 
NARANJO identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.632.818 expedida en Bogotá D.C., 
presentó solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los sesenta y un (61) 
suscriptores o 200 personas permanentes y 50 transitorias de la vereda Pozo Negro jurisdicción 
del municipio de Turmequé - Boyacá, a derivar de las fuentes de uso público denominadas 
Nacimientos "Buenos Aires, El Mortiño y Ojo de Agua", con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico y Pecuario. 

Que a través de oficio No. EE892 de fecha 24 de febrero de 2021, esta Autoridad Ambiental. 
requirió a la solicitante del trámite para que en el término de un (1) mes contado desde el recibo 
de dicha comunicación aportara comprobante de pago de la factura No. 1640 por concepto de 
servicios de evaluación a la documentación allegada, así como aclaración donde se especifique 
los predios donde se encuentran las obras de captación, junto a la autorización por los 
propietarios de los mismos, el listado actualizado de usuarios y proyección de población a 
atender. 

Que por medio de radicado No. ER4585 de fecha 10 de junio de 2021, la señora María Virginia 
Duarte de Naranjo, previamente identificada, allegó documentación requerida mediante oficio 
No. EE892 del 24 de febrero de 2021. 

Que realizada la valoración de la documentación aportada, se pudo establecer que los predios 
reportados donde se encuentran las obras de captación y control de caudal del acueducto 
mencionado, los mismos no se reportan como propiedad de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto No. Uno B, como tampoco del Ente Territorial de Turmequé - Boyacá, requeridos 
mediante oficio No. EE4585; y por ende mediante oficio No. EE6471 de fecha 12 de julio de 
2021 esta Autoridad Ambiental, requirió a la solicitante del trámite para que ajustara la 
información allegando, Certificados de Tradición y Libertad y autorizaciones para construcción 
de obras de captación por los propietarios de las heredades sirvientes. 

Que mediante radicado No. ER5956 de fecha 22 de julio de 2021, la Secretaría de Salud de 
Boyacá, allego Autorizaciones Sanitarias Favorables, dentro de la cual se reporta la Resolución 
No. 0631 de fecha 06 de mayo de 2020, a través de la cual dicha Entidad dispuso "Otorgar 
AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO NEGRO MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, , 
por lo cual se determinó anexar al expediente, para continuar con la actuación administrativa. 

Que a través de radicado No. ER6374 de fecha 04 de agosto de 2021, la Representante Legal 
de la Asociación de Suscriptores del Acueducto No. Uno B previamente identificado, allegó 
declaraciones extrajuicio fechadas el día 02 de agosto de 2021 y rendidas ante la Notaria Única 
de Turmequé en las cuales manifiesta: 

" .. SEGUNDO: Que el ACUEDUCTO N°1 B Vereda POZO NEGRO con NIT. 900093591-4, Es 
poseedor del Predio Denominado OJO DE AGUA con Matricula inmobiliaria N° 070-12525 
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desde hace mas de 10 años y que además el Número de Matrícula Inmobiliaria 070-155654 no 
se encuentra activo." 

"...SEGUNDO: Que en cada uno de los Predios BUENOS AIRES con Código Catastral N° 
000300050227000 Y EL MORTIÑO con Código Catastral N° 000300050244000 ubicados en la 
Vereda de Pozo Negro del municipio de Tumiequé, existe una Bocatoma que beneficia al 
ACUEDUCTO N°1 B Vereda POZO NEGRO con NIT. 900093591-4 desde hace más de 
Cuarenta y Cinco (45) años. Acueducto que actualmente se encuentra en funcionamiento." 

Que el día 14 de septiembre de 2021, un profesional adscrito al Proyecto 701 "Administración y 
Manejo adecuado del Recurso Hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, realizó consulta a la Ventanilla Única de Registro — VUR de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, evidenciando que a Folio de Matricula Inmobiliaria 
(FMI) No. 070-155654 se reportan como Titulares del Derecho Real de Dominio, presuntamente 
a los suscriptores del Acueducto No. 1B de la vereda Pozo Negro, iniciando con Escuela Vereda 
Pozo Negro y finalizando con Otalora Riaño Ángel Eduardo; por lo que se considera plenamente 
cumplido a cabalidad el requerimiento realizado mediante oficio No. EE6471. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, estableció: 

"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 Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
aprovechamiento de las aguas de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas para los siguientes fines: 

"a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación' .  
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación ..."  (Subrayas fuera del 
texto). 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. ibídem establece: "Solicitud de concesión. Las personas naturales 
o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes 
de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigir una solicitud a la Autoridad mbiental competente..." 

Que el artículo 2.2.3.2.9.2. de la misma obra, requiere: "Anexos a la solicitud. Con la solicitud 
se debe allegar* 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, ..." 

Que la Ley 633 de 2010, no regulo el trámite para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales; por lo 
cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial), mediante Resolución No. 1280 del 7 de julio de 2010, estableció la escala 
de tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control 
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ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Que mediante Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, estableció el procedimiento y parámetros 
para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias 
ambientales, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental. 

Que mediante Resolución No. 811 de fecha 20 de noviembre de 2020, esta Autoridad Ambiental 
dispuso: "... ACTUALIZAR el artículo décimo segundo la Resolución No. 711 del 30 de 
septiembre de 2019, ..."  

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para el cobro de servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental de proyectos inferiores a 2.115 SMMLV, acorde a lo establecido por la 
Resolución 1280 de 2010, que en razón de su competencia conoce la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor— CORPOCHIVOR-, la tarifa será la siguiente:..." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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 mediante 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 su 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 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme las 
disposiciones legales vigentes." 

CONSIDERACIONES DE FINALIDAD Y MOTIVACIÓN. 

Que una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia el cumplimiento de los 
requisitos iniciales requeridos por la normatividad vigente y exigidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para realizar la correspondiente evaluación 
de la solicitud del permiso de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA 
POZO NEGRO, registrada con Nit. 900093591-4, representada legalmente por la señora 
MARÍA VIRGINIA DUARTE De NARANJO identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.632.818 expedida en Bogotá D.C., presentó solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
en beneficio de los sesenta y un (61) suscriptores o 200 personas permanentes y 50 transitorias 
de la vereda Pozo Negro jurisdicción del municipio de Turmequé - Boyacá, a derivar de las 
fuentes de uso público denominadas Nacimientos "Buenos Aires, El Mortiño y Ojo de Agua", 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO NEGRO, registrada con Nit. 900093591-4, 
representada legalmente por la señora MARÍA VIRGINIA DUARTE De NARANJO, previamente 
identificada; para lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, designará 
un funcionario competente para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Declárese formalmente abierto el Expediente Administrativo No. C.A. 
046-21. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de Despacho de la Alcaldía Municipal de Turmequé — Boyacá y otra en la 
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) 
días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la 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 Único Reglamentario N° 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO OCTAVO: ComuniqUese a la interesada el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 
de 2020 y los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUB QUES Y CÚMPLA 

0111  0 

CARLOS 	ES G CIA PEDRAZA 
Subdlor de Gestión Ambiental. 

No. Expediente: 	 C.A. 046-21 

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 fyncionario competente de la corporación. 
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