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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 	 O 8 OCT 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRAMA VISITA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DENTRO 
DE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 067/97 

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 No 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO" 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 568 de fecha 05 de septiembre de 1997, La Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "otorgar concesión de aguas a 
nombre de la Personería Municipal de Tibaná, en calidad de 0,071 Lts/seg, a derivar de la fuente 
denominada Laguna Verde en beneficio de siete (7) familias: GUSTAVO RUBIANO, PEDRO 
MOLINA NICASIO BERNAL, MARCO BERNAL, CARLOS PAEZ, SAUL ORJUELA Y PLINIO 
PINZON; vereda Lavaderos del municipio de Tibaná, con destino a uso doméstico." 

Que mediante la Resolución 561 de fecha 03 de agosto de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, "Prorrogó concesión de aguas a nombre de la Personería 
Municipal de Tibaná, en cantidad de 0.095 lps, a derivar de la fuente denominada Laguna Verde, 
para beneficio de once (11) familias de la vereda Lavaderos del Municipio de Tibaná, con destino 
a satisfacer las necesidades de consumo doméstico." 

Que mediante radicado 2017ER76 de fecha 10 de enero de 2017, el señor Marco Orjuela allega 
solicitud para la prórroga de la concesión de aguas del acueducto La Laguna Verde sector Santa 
Isabel. 

Que mediante Auto No. 128 de fecha 15 de 2017, La Corporación Autónoma Regional de Chivor-
Corpochivor, realizó requerimiento a la personería de Tibaná, en calidad de titular de la concesión 
de aguas C.A. 067-97, para que informara a esta entidad la construcción de obras de captación 
correspondientes a las memorias de calculo aprobadas por la Corporación e iniciar el trámite de 
prórroga de concesión de aguas. 

Que mediante radicado 2017ER1914 de fecha 29 de marzo de 2017 la Dra. Alba Liced Guerrero 
Bohórquez en su condición de Personera Municipal, allegó a la Corporación oficio manifestando 
el traspaso total de derechos y obligaciones de la concesión de aguas, a la junta administradora 
del Acueducto "Laguna Verde" de la vereda lavaderos. 

Que mediante comunicado 2017EE3212 de fecha 08 de junio de 2017, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, requiere a la personería Municipal de Tibaná, para que 
allegara soporte de pago por concepto de servicios de seguimiento ambiental y certificado de 
existencia y representación legal del acueducto Laguna Verde con respectiva fotocopia de cédula 
de ciudadanía del representante legal. 

Que mediante oficio radicado 2017ER4558 de fecha 18 de julio de 2017, la personería Municipal 
de Tibaná, allegó la documentación solicitada en el requerimiento anterior dando de esta forma 
cumplimiento. 

Que mediante comunicado 2017EE4383 de fecha 02 de agosto de 2017, La Corporación requirió 
al titular de la concesión, para que presentara soporte de pago por concepto de seguimiento 
ambiental por valor de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MIL M/CTE 
(95.168). 

Que mediante radicado 2017ER5475 de fecha 22 de agosto de 2017, La personería Municipal 
de Tibaná, allegó recibo de pago por concepto de seguimiento ambiental realizada a la concesión 
de aguas, Exp.C.A.067/97. 

Que mediante comunicado 2017EE4911 de fecha 29 de agosto de 2017, La Corporación, requirió 
a la titular del permiso, para que allegara documentos faltantes siendo indispensables para 
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adelantar el trámite de renovación de la concesión de aguas, tales como: "i) Certificado de 
tradición y libertad del predio donde se pretenden construir las obras de captación, ii) Listado de 
usuarios, iii) Autorización sanitaria favorable expedida por la secretaria de salud de Boyacá y iv) 
Pago por servicios de evaluación, v) Diligenciamiento del formato de autoliquidación categoría 2 
para adelantar el pago por concepto de evaluación". 

Que mediante radicado 2017ER6293 de fecha 21 de septiembre de 2017, el señor Marco" Tulio 
Orjuela en su calidad de representante legal del acueducto Laguna Verde, allegó el formato de 
Autoliquidación Categoría 2 para adelantar la liquidación por concepto de servicios de 
evaluación. 

Que mediante comunicado 2017EE5662 de fecha 28 de septiembre de 2017, la Corporación 
requiere al titular de la concesión, para que allegue el soporte de pago por concepto de servicios 
de evaluación de la Factura No. 120 de fecha 26 de septiembre de 2017, por valor de Cien mil 
Seiscientos Cuarenta Pesos ($100.640), además se le reitera allegar listado actualizado de los 
usuarios que conforman el acueducto Laguna Verde y Copia de certificado de tradición y libertad 
del predio en donde se pretenden construir las obras del sistema de captación. 

Que mediante oficio radicado 2017ER7177 de fecha 27 de octubre de 2017, el señor Marco Tulio 
Orjuela allego soporte de pago por concepto de servicios de evaluación de la Factura No. 120 de 
fecha 26 de septiembre de 2017, lista de usuarios y certificado de libertad y tradición. 

Que mediante Auto No 1053 de fecha 03 de noviembre de 2017, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, admitio la solicitud de Renovación de concesión de aguas 
superficiales, presentada por el señor MARCO TULIO ORJUELA identificado con cedula de 
ciudadanía No.19.051.212 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNA VERDE DE LA VEREDA DE 
LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Que en el mentado acto administrativo se ordenó visita de inspección ocular, para lo cual la 
Secretaria General y Autoridad Ambiental designo un funcionario competente para la práctica de 
la misma y se ordenó la fijación de una copia del auto en mención en un lugar visible de la 
secretaria de la Alcaldía Municipal de Tibaná y en la cartelera de Centro de Servicios ambientales 
de Corpochivor, por un termino de diez (10) días. 

Que en la fecha 01 de diciembre de 2017, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de COPORCHIVOR realizó la respectiva visita de inspección ocular, emitiendo 
concepto técnico de fecha 13 de febrero de 2018, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(...) 

CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas 
superficiales, presenta las siguientes características: 

Fuente Laguna Verde 

• Caudal promedio aforado: 0.11 litros por segundo. 
• Reducción estimada en época de verano (20%): 0.022 litros por segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0.087 litros por segundo.  
• Caudal ecológico (20%): 0.017 litros por segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0.070 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda PRÓRROGAR permiso concesión de aguas subterráneas a nombre 
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de La Asociación de Suscriptores del Acueducto Laguna Verde de la Vereda de 
Lavaderos del Municipio de Boyacá, Departamento de Boyacá, identificada con Nit. 
900102672-2, representada legalmente por señor Marco Julio Orjuela, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.051.212 expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 0.11 litros 
por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada "Laguna Verde", ubicada en el 
predio denominado "Predio Rural La Esperanza", ubicado en la vereda Lavaderos del 
Municipio deTibaná, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico (12 usuarios), 
hasta tanto se allegue a esta entidad la autorización sanitaria favorable expedida pór la 
Secretaria de Salud del departamento, acorde a lo establecido en el decreto 1575 de 2007. 

El interesado debe presentar ante la Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a 
la ejecutoria del acto administrativo que otorga la renovación del permiso de concesión de 
aguas superficiales, las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que 
garantice que se va a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y 
respectiva aprobación. 

El interesado debe presentar ante la Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga la renovación del permiso 
de concesión, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (implementación de la Ley 373 
de 1997)". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales, que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

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; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. Subrayado y negrilla fuera del texto. 
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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 ministerió de la ley requieren concesión, para lo cual 
deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...Solicitud de práctica de 
visita ocular. Presentada la solicitud, se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del 
interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en las 
disciplinas relacionadas con el objeto de la visita". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y MOTIVACIÓN DE FINALIDAD 

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 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". 

Teniendo en cuenta la fecha del Concepto Técnico producto de la visita de inspección ocular el 
cual no ha sido acogido y que han transcurrido cuatro (4) años desde la práctica de la misma, 
esta Corporación considera viable mediante el presente Acto Administrativo, programar la visita 
técnica de inspección ocular, a la fuente de uso público denominada "Laguna Verde" ubicada en 
el predio denominado "Predio Rural La Esperanza", localizado en la vereda lavaderos del 
Municipio de Tibaná, esto con el objetivo de poder determinar las condiciones actuales de la 
fuente de abastecimiento. 

Que, en virtud de lo anterior, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PROGRAMAR visita de inspección ocular a la fuente denominada 
Laguna Verde, ubicada en la vereda Lavaderos del municipio de Tibaná, Boyacá dentro del 
trámite de permiso de Concesión de Aguas Superficiales, presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNA VERDE DE LA VEREDA LAVADEROS DEL 
MUNICIPIO DE TIBANÁ DEPARTAMENTO BOYACÁ, registrada con Nit.900102672-2, 
representada legalmente por el señor MARCO TULIO ORJUELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19„0,511.212 de Bogotá D.C. o quien haga sus veces, la cual se llevará a cabo el 
día 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

ARTÍCULO QUINTO: 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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CARLOS A ES GARC A PEDRAZA 
Subdir/to de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi ma Fecha 

Proyectado por: María Benavides 
Judicante S.G.A.

Adriana PA  01/10/2021 

Revisadopor: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista .-W- .. 

,-"," 
17'.  

06/10/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder-,proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

,, 
06/10/2021 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

___I C''''—(C)." —  2).  
No. Expediente: C.A. 067-97. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev sado 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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