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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO No. 859 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021. 
EXPEDIENTE C.A. 085-08 

RAD. 2021ER7948 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

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 Ips a derivar de la fuente de 
agua denominada "Las Brisas", ubicada en la Vereda Cupavita Arriba del Municipio de 
Chinavita, con destino a uso Doméstico y Pecuario...". 

Que a través de Resolución No. 060 de fécha 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 CUPAVITA ARRIBA de la Vereda Cupavita del 
Municipio de Chinavita identificada con Nit. 900180209-8, en cantidad de 0.22 Ips a derivar 
de las fuentes de agua denominadas nacimientos "Las Brisas y Quebrada El Guamo", 
ubicadas en la vereda CupaVita 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: "...ARTÍCULO 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 derivar así: de la fuente de uso 
público denominada Quebrada El Guamo 0,48 Ips y del manantial Las Brisas 0.20 Ips, 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 
Ambiental 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 Cupavita Municipio de 
Chinavita Departamento de Boyacá, registrada con Nit. 900180209-8. 

Que a través de Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de 2020, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación, determinó decretar el Desistimiento Tácito de la 
solicitud de prórroga del permiso de Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente 
administrativo C.A. 085-08, solicitada mediante radicado No. ER7952 de fecha 11 de 
octubre de 2019. 

Que en cumplimiento de las competencias establecidas mediante Acuerdo No. 06 de fecha 
09 de julio de 2020 por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR y la Resolución No. 376 
del 13 de julio de 2020 expedida por la Dirección General; la Subdirección de Gestión 
Ambiental mediante Resolución No. 867 de fecha 10 de diciembre de 2020 dispuso 
"...REPONER Y DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de 2020; 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.", e 
igualmente en su artículo segundo se resolvió:, 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. I O - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: rentaerenes@corpochivor.govce  / NIT: 800.252.03 Vági n a 1 de 4 

www.corpochivongov.co  



4111b:dieb:40,  
AUTO No. 

1235    
ORPOCHIVOR 	 DE 

ALIADOS 
por un 	c  0 8 OCT 2021 

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

Que mediante oficio No. EE8592 de fecha 10 de diciembre de 2020, esta Corporación 
Notificó Electrónicamente el Acto Administrativo en mención. 

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 

Hídrico", 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: (i) Autorización Sanitaria Favorable, expedida por la Secretaría 
de Salud del Departamento de Boyacá, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 
del Decreto 1575 de 2007, y (ii) Comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la 
Ley 633 de 2000, la Resolución No. 1280 del 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 del 2019, actualizada por la Resolución 
No. 811 del 20 de noviembre de 2020, expedidas por CORPOCHIVOR. 

Que a través del radicado No. ER2408 de fecha 05 de abril de 2021, el solicitante del trámite 
presentó comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS M/CTE ($114.001,00), 
conforme la Factura de cobro No. 1658, conforme lo requerido mediante oficio No. 
2021EE1545. 

Que a través de Auto No. 267 de fecha 07 de abril de 2021 CORPOCHIVOR dispuso 
"...ADMITIR la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 851 del 28 de octubre de 2009, presentada por el señor CIRILO 
MORALES ZUBIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.116.516 de Bogotá 
D.C., en su calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio de 
Agua Potable Sector Cupavita del Municipio de Chinavita Departamento de Boyacá". 

Que mediante radicado No. ER2877 de fecha 19 de abril de 2021, el solicitante del trámite 
remite oficio requiriendo reprogramar visita técnica de inspección ocular previamente 
programada mediante Auto No. 267, en atención a la cita médica programada previamente 
para la vacunación por prevención del COVID-19. 

Que a través de Auto No. 359 de fecha 26 de abril de 2021, CORPOCHIVOR dispuso: 
"...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 de 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,..." 

Que de la visita técnica realizada el día 12 de mayo de 2021, se emitió el Concepto Técnico 
de fecha 12 de julio de 2021, en el cual se evaluó la documentación anexa y se determinó 
la no factibilidad para el otorgamiento del permiso ambiental. 

Que con fundamento en el Concepto Técnico previamente señalado, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través del Auto No. 859 de fecha 17 
de agosto de 2021, requirió al Representante Legal de la Asociación de Usuarios de 
Servicio de Agua Potable sector Cupavita del municipio de Chinavita - Boyacá, previamente 
identificada, para que dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, aportara al 
expediente Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de 
Boyacá. 

Que mediante radicado No. ER7948 de fecha 21 de septiembre. de 2021, el señor Cirilo 
Morales Zubieta, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
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DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, solicitó prórroga para dar cumplimiento al artículo primero del Auto No. 859 
del 17 de agosto de 2021, en atención que debe presentar los diseños del sistema de 
tratamiento de agua para consumo humano, aportando planos y memorias de cálculo 
firmadas por un profesional en el área de ingeniera civil o sanitaria, previa expedición de 
Autorización Sanitaria por la Secretaría de Salud de Boyacá. 

FUNDAMENTOS DE LEGALIDAD 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
del 26 de mayo de 2015, compilo el Decreto Reglamentario No. 3930 de 2010, el cual 
reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
— Parte III — Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto al uso del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, establece: "Concesión para uso de las aguas. 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer 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." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.8. de la misma normatividad, dispone que "Prioridad del uso 
doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos 
sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella." 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.10.1.  
ibidem, establecen que: 

"Concesión de aguas para prestación de un servicio público. El beneficiario de una 
concesión de aguas para prestación de un servicio público, deberá cumplir las condiciones 
de eficacia, regularidad y continuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que 
se refiere el ordinal c) del artículo 62 del Decreto — Ley 2811 de 1974." 

(-•-) 

"Acueducto para uso doméstico. Las concesiones que la Autoridad Ambiental 
competente otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto, se sujetarán, 
además de lo prescrito en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, a las condiciones y 
demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social y lo previsto 
en el régimen de prestación del servicio público domiciliario de acueducto." 

COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL TRÁMITE Y CONSIDERACIONES DE 
MOTIVACIÓN 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 Acuerdo No. 006 de fecha 9 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 003 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 la 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, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistimiento tácito de estas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que teniendo en cuenta el ánimo del peticionario para dar cumplimiento a las obligaciones 
requeridas mediante Auto No. 859 del 17 de agosto de 2021, y además, la misma se 
presentó debidamente motivada dentro del trámite gestionado, la Subdirección de Gestión 
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Ambiental de CORPOCHIVOR, considera viable conceder una prórroga por un mismo 
término al inicialmente concedido, es decir, dos (2) meses contados a partir del día siguiente 
al vencimiento del término incialmente otorgado a través del Auto No. 859 del 17 de agosto 
de 2021, para que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
SECTOR CUPAVITA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
representada legalmente por el señor Cirilo Morales Zubieta y/o quien haga sus veces, de 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del Auto anteriormente citado; es ,  
decir, desde el día 19 de octubre de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de DOS (2) MESES  contados a partir del día 
19 de octubre de 2021, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE SECTOR CUPAVITA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, registrada con NIT. 900180209-8, representada legalmente por el señor CIRILO 
MORALES ZUBIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.516 de Bogotá 
D.C., o quien haga sus veces, para que dé cabal cumplimiento al artículo primero del Auto 
No. 859 del 17 de agosto de 2021, conforme las determinantes técnicas establecidas en el 
mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
CIRILO MORALES ZUBIETA, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA DEL MUNICIPIO 
DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y/o quien haga sus veces, conforme lo 
disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser 
posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUES CÚMPLASE 

AUTO No. 12 3 5 
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CIA PEDRAZA 
Subdir tór de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidoáf  Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA - 	06/10/2021 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Abogado Contratista SGA \ 	.\ 06/10/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 	, 
Integral del Recurso Hídrico. 

06/10/202e 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

'.14 .. 

6 "(0-Z-J. 
No. Expediente: C.A. 085-08. 
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. 

IX: (8) 7500661f 7502189 11501951 - FAX: 7500770 
arrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
mail: contactenos@corpochivor.gov.co  I NIT: 800.252.031118gina 4 de 4 
nea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor 	@, CorpochivorQO (P)Corpochtvor O CAR Corpochvor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

